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Una ruta hacia la ciencia.
La preparación de un científico de

Luis Benítez Bribiesca

McGraw Hill Interamericana, México, 2004

Este libro se puede considerar como una puerta de entra-
da al médico a quien le ha nacido la inquietud por la
investigación científica. De una forma clara y sencilla
ofrece el panorama del concepto científico, los tramos
del recorrido hacia la meta y de una manera muy amena
se ofrece lo más relevante sobre la cultura del tema. A
medida que se van leyendo cada uno de los interesantes
capítulos vienen a la mente otros libros que son clásicos
sobre el tema y así parecen revivir los egregios persona-
jes: F. Jacob, PB Medawar, KR Popper, B. Russell, y sobre
todo E. Schrödinger.

El interesante recorrido nos lleva a la discusión de lo
que se conoce como ciencia y del error común de sepa-
rarla en ciencia pura y ciencia aplicada; así mismo las
consideraciones sobre el método científico y la debilidad
del concepto rígido. Se hace una definición de gran tras-
cendencia acerca de los papeles que realizan el profesor,
el tutor, el mentor y la relación con el diletante. Final-

mente, se resalta la esencia y el impacto del producto de
la investigación con su relación a la publicación para que
alcance a la comunidad científica, pero analizando los de-
fectos que implica tener como objetivo capital sólo el de-
seo de publicar.

Es un libro que se lee con gusto porque lo lleva a uno
de la mano por el campo científico y en ello se traduce la
gran experiencia personal del autor. Se recomienda par-
ticularmente para los jóvenes médicos que se inician en
el componente intelectual de su profesión y para aqué-
llos no tan jóvenes que disfrutarán el compartir sus expe-
riencias con el contenido del libro.

El libro está compuesto por 189 páginas con tipografía
clara, de buena dimensión y contraste, y se complemen-
ta con información comentada de la bibliografía.

Arturo Zárate
Doctor en Medicina


