
• Temas: Filosofía de la 
ciencia, biología, astrono-
mía, evolución.

• Público: Público interesa-
do en la filosofía de la cien-
cia, que desea plantearse la 
evolución y la entropía de 
la historia.  

Véase también:

En este caleidoscópico y brillante libro, 
una multiplicidad de campos de la ciencia 
–entre ellos la genética, la neurobiología, 
la astrofísica o la termodinámica– se dan 
cita con la indagación filosófica. Siguien-
do la estela de su padre, Carl Sagan, quien 
popularizó el estudio del cosmos, y de su 
madre Lynn Margulis, bióloga evolutiva 
que se enfrentó repetidamente con el esta-
blishment científico, Dorion ofrece la ver-
sión más rigurosa de la divulgación cien-
tífica. Sagan ofrece al lector una serie de 
inventivas y pertinentes observaciones so-

bre qué significa ser humano, cómo es el planeta dónde vivimos o quiénes son los 
seres que nos acompañan, además de intervenir provocativamente en debates sobre 
termodinámica, tiempo lineal y no lineal, ética, los vínculos entre el lenguaje y las 
drogas psicodélicas o la búsqueda de inteligencia extraterrestre, entre otros temas.

Una obra entretenida, deslumbrante y exigente a partes iguales que toda persona in-
teresada en nuestro mundo y nuestra condición humana disfrutará. Aprendiz cósmico 
desafía a los lectores a rechazar tanto el dogma como el cliché y, en su lugar, recuperar 
el espíritu intelectual de la aventura que debe –y puede, una vez más– motivar el de-
sarrollo tanto de la ciencia como de la filosofía.

Dorion Sagan (Winsconsin, 1959) es escritor de divul-
gación científica estadounidense y autor de importan-
tes obras sobre cultura, evolución, e historia y filosofía 
de la ciencia. Es hijo del famoso astrónomo Carl Sagan 
y de bióloga Lynn Margulis, considerada como una de 
las principales figuras en la evolución biológica. Entre 
sus obras más importantes destacan La termodinámi-
ca de la vida, en coautoría con Eric D. Schneider, Las 
Ciencias de Avatar: de la Antopología a la Xenología y 

Un primer sabor en la lengua del delicioso menú de la ciencia, la filosofía y 
observaciones simplemente astutas de la vida en el Antropoceno se encuen-

tran dentro de este libro. Parte poeta y parte mago, Dorion Sagan extiende su 
prosa ante nosotros como un chef gourmet del pensamiento. 
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La Muerte y el Sexo, con la que obtuvo el primer lugar en la categoría de no ficción en 
la edición 2010 del New York Book Show. 

Aprendiz cósmico
Informes desde las fronteras de la 
ciencia

Dorion Sagan


