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alcanzarse con independencia de cuán-
do se plantee la pregunta. Siendo los 
dos autores estudiosos del magnetismo 
cuántico, los fenómenos magnéticos (y 
eléctricos) son descritos con especial 
maestría. Y el uso de metáforas para 
explicar los fenómenos físicos se hace 
de forma juiciosa y original. A mí me 
ha gustado especialmente el paralelo 
entre la búsqueda del mínimo de ener-
gía de un imán como el hierro y… el 
ideal de funcionamiento democrático 
de los partidos políticos. No desvelaré 
aquí la razón del paralelismo; el lector 
que no caiga en él tendrá que encon-
trarlo en el libro.

Cloe acaba, finalmente, descubrien-
do la existencia de los seres humanos, 
que adquieren protagonismo en el úl-
timo tercio del libro. La pequeñez de 
Cloe le permite entrar dentro de tres 
de ellos, dos mujeres y un hombre 

—todos físicos, al parecer— y llegar 
a su cerebro. En él se asomará a los 
profundos misterios que allí residen: 
las conexiones neuronales, los pensa-
mientos, la curiosidad humana y el de-
sarrollo de las emociones. Cloe observa 
cómo las personas transmiten infor-
mación, discuten y aman, para acabar 
especulando sobre su futuro y el de los 
propios seres humanos. Pese a todo, 
Cloe se confiesa incapaz de entender 
del todo el comportamiento de éstos: 
sus pensamientos y la consciencia le 
resultan misteriosos, así como por qué 
el amor constituye uno de los grandes 
anhelos de las personas.

Cloe llega, así, a los grandes interro-
gantes. Pero El viaje de Cloe pretende, 
sobre todo, explicar los fenómenos na-
turales; las preguntas que Cloe se for-
mula hacia el final de la narración son 
ya para otro libro y otro viaje. Si Cloe lo 

llega a emprender, pues desea regresar 
a la Tierra en compañía de otros intenus 
para continuar con sus observaciones, 
será conveniente que en esta segun-
da ocasión visite el cerebro de algún 
biólogo evolutivo y de algún etólogo; 
quizá Cloe descubra allí alguna de las 
respuestas que busca. Aunque, como 
le sucede al protagonista de El planeta 
de los simios en la última escena de ese 
clásico de la ciencia-ficción, quizá no 
le guste lo que encuentre. 

Entretanto, mientras Cloe considera 
iniciar su segundo periplo, hay tiempo 
para disfrutar de El viaje de Cloe, un li-
bro didáctico que no debería faltar en 
las bibliotecas escolares ni en las estan-
terías de toda persona curiosa y poco 
proclive a la arbitraria parcelación del 
conocimiento.

J. A. de Azcárraga

El doctor Josep María Trigo, en 
la actualidad científico titular 
del Instituto de Ciencias del Es-

pacio (CSIC-IEEC), es un amante de la 
divulgación científica, que además de 
los numerosos cursos y conferencias 
impartidos tiene en su haber más de 
diez títulos publicados. Ya en el año 
2001 nos presentó dos interesantes 
obras publicadas por la Editorial Com-
plutense: Nosotros en el universo y El ori-
gen del sistema solar. En este nuevo libro 
de divulgación, el doctor Josep María 
Trigo nos presenta un compendio de 
nuestro conocimiento actual sobre el 
origen de los elementos químicos, la 
formación de los planetas terrestres, 
con especial énfasis en la Tierra y su 
atmósfera, y los ingredientes básicos 
de la receta que propició el tránsito de 
la química a la vida. Acaba el texto con 
una descripción sencilla de los méto-
dos empleados en la búsqueda de los 
más de 760 planetas extrasolares hasta 
la fecha descubiertos y las condiciones 
básicas para la habitabilidad planeta-
ria. La guía conductora del libro es la 
cosmoquímica, especialidad científica 
del autor, que trata esencialmente del 
estudio de la composición química de 
la materia en el universo y de los pro-
cesos que posibilitaron su distribución 
por el mismo. Se fundamenta esta rama 
de la astrofísica en el estudio de la com-

posición química de los meteoritos y de 
sus parientes directos los asteroides, de 
los cometas y de la propia composición 
de los planetas, de sus atmósferas y de 
sus satélites. En total son nueve capítu-
los bien organizados en su estructura 
y contenido, de fácil lectura para un 
público con cierta formación, donde se 
incluyen tablas muy bien documenta-
das (un aspecto muy interesante del li-
bro) y figuras que contienen en general 
esquemas sencillos pero claros, todo lo 
cual facilita la comprensión del texto.

El primer capítulo trata del origen 
del universo y de la materia (se intro-
ducen los tres pilares observacionales 
básicos de la cosmología moderna) y en 
el segundo se describen sucintamente 
la evolución estelar y la nucleosíntesis 
como origen de los elementos quími-
cos y las huellas que han dejado sobre 
la materia del sistema solar (en parti-
cular en un tipo de meteorito conocido 
como condrita carbonácea). Como en 
todo libro, siempre hay capítulos que 
gustan más que otros. Personalmente, 
el núcleo central del libro, es decir, el 
que comprende de los capítulos 3 a 8, 
que se centran en la formación de la 
Tierra y de los planetas terrestres y los 
pasos hacia la vida en nuestro planeta, 
me han parecido los más completos e 
interesantes. Se nota que este es el te-
rreno en el que investiga el autor. En 
el capítulo 3 se describe con detalle los 
bloques constitutivos de los planetas; 
el capítulo 4 está dedicado a la forma-
ción de los planetas terrestres (fases 
de acreción en la nebulosa protopla-
netaria), y en el 5 se nos habla de la 
formación de la Tierra, describiéndose 
su composición química detallada y los 
métodos de datación radioisotópica, 
así como el papel de los impactos en la 
evolución del sistema solar. El capítulo 
6 versa sobre el origen de la atmósfera 
e hidrosfera terrestre, y, aunque so-
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meramente, se menciona un aspecto 
esencial de la investigación actual: por 
qué tres planetas semejantes, Venus, la 
Tierra y Marte, han seguido caminos 
tan distintos. Los capítulos 7 y 8 versan 
sobre un tema de amplio interés, como 
es el de las raíces químicas de la vida y 
nuestra comprensión actual sobre los 
fundamentos del tránsito de la química 
a la bioquímica, aspecto complejo pero 
bien presentado por el autor. Finalmen-
te, en el capítulo 9 se describen some-
ramente las técnicas de detección de 
planetas extrasolares y el concepto de 
zona de habitabilidad. Es este un tema 
joven (con apenas 15 años de edad) 
pero muy amplio y de gran atracción 

para científicos y legos, que a mi modo 
de ver se queda un poco escaso cuan-
do lo comparamos con el contenido y 
extensión de otros capítulos del libro, 
probablemente por el límite de espacio 
impuesto por la colección.

Se completa el libro con un adecua-
do glosario de los términos técnicos 
más empleados a lo largo del texto y 
con un listado bibliográfico para cada 
capítulo que contiene tanto referencias 
a publicaciones técnicas como a libros 
de divulgación que ayudarán sin duda 
a aumentar el conocimiento del lector 
más interesado. Quizás podría haberse 
incluido aquí un breve listado en cada 
capítulo de aquellas direcciones de in-

ternet consideradas principales por el 
autor y que abordan cada uno de estos 
temas (las hay y muy buenas).

Considerado globalmente, el libro 
de Josep María Trigo es una introduc-
ción concisa pero precisa, bien docu-
mentada y de amable lectura, a las 
bases de la cosmoquímica, temática 
habitualmente ausente en nuestras 
librerías salvo que acudamos a la lite-
ratura en lengua inglesa. Por ello, lo 
recomiendo para todos aquellos que 
quieran iniciarse en este ámbito de la 
astrofísica.

Agustín Sánchez Lavega
Universidad del País Vasco UPV/EHU
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