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Espasa ha sacado un nuevo libro de Maestros
de la costura, el talent de TVE referente del diseño de moda y costura. Un manual con el
que se podrán elaborar las mejores prendas y
diseños del exitoso programa. Además, se
aprenderá a confeccionar un complemento
clave de nuestro día a día: la mascarilla.

El futuro va más rápido de lo que crees (Deusto) es una guía
fascinante para los próximos 10 años, en la que Peter Diamandis (en la foto) y Steven Kotler investigan cómo varias oleadas
seguidas de nuevas tecnologías impactarán en la sociedad.
Con una gran clarividencia para abrir ventanas que nos permiten ver los frutos de estos tiempos de aceleración, nos muestran cómo pronto se reinventarán los sectores económicos.

RECOMENDADOS
un muy buen lugar para un científico. Primero, porque el propio duque era un apasionado de la ciencia. Segundo, porque su hermano
Leopoldo lo era todavía más. Este
es, según él, un aspecto de la personalidad de Steno que merece ser
destacado: nació en Dinamarca y
era luterano, pero fue también un
europeo en el sentido más amplio
del término que no rechazaba vivir
en un país católico. Europa estaba
ya naciendo de la mano de la ciencia. Una Europa por la que transcurre la acción de la novela que lleva al lector de viaje por Italia, Francia, Países Bajos y el Reino Unido.
Un objetivo común a todas las
novelas de la serie es describir el
estado de las ideas sobre la Historia natural en Europa en la época
del protagonista. Todas son novelas corales, con personajes históricos entrando y saliendo del relato.
Los viajes de Steno dan al narrador la posibilidad de presentar a
varias figuras de la ciencia del momento lo que, según Echevarría,

Este experto en Bioquímica se ha
metido de lleno en el mundo de la
Literatura con la saga ‘Naturalistas’.

El autor hace que
el lector viaje por
una Europa que
estaba floreciendo
poco a poco

UNA VIDA ENTRE
CIENCIA Y RELIGIÓN
José Manuel Echevarría publica ‘El caballero de Dios’, la apasionante
historia de Nicolás Steno, un erudito de la Anatomía del siglo XVII
CHARO BARRIOS

E

l 7 de abril de 1661, un joven danés que estudiaba
Anatomía en Ámsterdam
descubrió una nueva estructura anatómica al diseccionar
la cabeza de una oveja. Poco después, dos ilustres profesores de la
Universidad de Leyden bautizaron
la estructura como Ductus Stenonianus, nombre que, en honor a su
descubridor Nicolás Steno, se usó
ya siempre para referirse al conducto que libera la saliva en la boca de los mamíferos.
Así comienza la historia que José Manuel Echevarría Mayo narra
en El caballero de Dios, segundo
título de su saga Naturalistas que
publica la editorial Sicomoro y cuyo primer volumen fue publicado

el pasado año bajo el título de El
quinto elemento.
La idea de realizar esta trilogía
nació mientras escribía el segundo
capítulo de un libro anterior en el
que analizaba la evolución y el estado de las ideas sobre historia natural en el momento en el que Darwin partía a bordo del Beagle para
dar su vuelta al mundo. Lo que escribió entonces hubo de ser necesariamente breve y le supo a muy
poco, así que unos meses después
decidió contarlo mejor en una serie de relatos novelados. Y así empezó la serie Naturalistas.
Una constante que late en toda
la saga es el conflicto que surge a
partir del Renacimiento entre los
descubrimientos científicos y la literalidad de la Biblia en lo que concierne a la Historia de la Tierra y al

origen de los seres vivos. Niels
Steensen –más conocido como Nicolás Steno- no fue ajeno a ello. De
origen danés, su vida se desarrolló
en el siglo XVII. Estudió Medicina
en Copenhague y se especializó en
Anatomía. No tuvo suerte en su país al terminar sus estudios, así que
hizo las maletas y, con 26 años, se
marchó a París.
EL REY SOL. En la Francia del Rey
Sol, Steno triunfó y ya como un especialista de prestigio llegó dos
años después a Florencia porque el
gran duque Fernando II de Medici
le hizo una oferta «de esas que no
pueden rechazarse».
¿Por qué la aceptó? Según Echevarría, en esa época la ciudad italiana era todavía uno de los grandes centros de la cultura europea y

fue otro gran aliciente para escogerle como solista principal del coro que compone la novela.
Pero Steno no solo se movió geográficamente, también intelectualmente. Señala el autor que lo primero que le llamó la atención de
este personaje fue que un anatomista consagrado pasara a interesarse de lleno por las rocas y los fósiles cuando el azar quiso que un
enorme tiburón blanco muriese
muy cerca de la desembocadura
del río Arno.
Esa impresionante pirueta mental le sugirió a José Manuel Echevarría que su cabeza debía ser muy
poco común. Un segundo aspecto
que le interesó, dice, fue cómo en
la cumbre de su carrera y disfrutando una vida de privilegio, Steno decidió hacerse católico, ordenarse
sacerdote y abandonar la ciencia
para pasar a una vida pobre en lo
material.
Efectivamente, el hoy beato católico se estableció al final de sus
días como obispo de la Iglesia romana en el corazón de la Alemania
protestante, donde murió en la absoluta pobreza con solo 48 años de
edad. Nadie en el mundo de la
ciencia logró explicarse por qué lo
hizo, aunque tras su decisión pudo
esconderse un amor imposible,
que es uno de los grandes misterios de esta novela.

El antropoide
Autor: Fernando Parra
Editorial: Candaya Páginas:
288 Precio: 17,25 euros
Eduardo, hijo de un poderoso editor, es apartado
del negocio familiar a causa de un oscuro affaire.
Desterrado a una ciudad
de provincias, lo acogerá
su tío, director de un periódico local.

La vida en
un minuto
Autor: José Antonio Lucero
Editorial: Ediciones B Págs:
416 Precio: 16,45 euros
En el invierno de 1943,
Madrid se despereza entre las ruinas de la guerra.
En los suburbios de la ciudad, Daniel esconde su
verdadera identidad y, con
ella, su pasado.

Mamá,
lo he clavao
Autor: Jorge Ramón Web
Edit.: Martínez Roca Págs:
192 Precio: 13,20 euros
El autor de este libro no va
a contar los típicos trucos
para mejorar las notas o
aprender a hacer esquemas. En estas páginas encontrarás la Guía de Supervivencia Definitiva para
Estudiantes.
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Una vida entre ciencia y religión
Charo Barrios - sábado, 6 de febrero de 2021

José Manuel Echevarría publica 'El caballero de Dios', la apasionante historia de Nicolás Steno, un
erudito de la Anatomía del siglo XVII
Este experto en Bioquímica se ha metido de lleno en el mundo de la Literatura con la saga ‘Naturalistas’.

Este experto en Bioquímica se ha metido de lleno en el mundo de la Literatura con la saga ‘Naturalistas’.

El 7 de abril de 1661, un joven danés que estudiaba Anatomía en Ámsterdam
descubrió una nueva estructura anatómica al diseccionar la cabeza de una oveja.
Poco después, dos ilustres profesores de la Universidad de Leyden bautizaron la
estructura como Ductus Stenonianus, nombre que, en honor a su descubridor
Nicolás Steno, se usó ya siempre para referirse al conducto que libera la saliva en
la boca de los mamíferos.
Así comienza la historia que José Manuel Echevarría Mayo narra en El caballero

de Dios, segundo título de su saga Naturalistas que publica la editorial Sicomoro
y cuyo primer volumen fue publicado el pasado año bajo el título de El quinto

elemento.
La idea de realizar esta trilogía nació mientras escribía el segundo capítulo de un
libro anterior en el que analizaba la evolución y el estado de las ideas sobre
historia natural en el momento en el que Darwin partía a bordo del Beagle para
dar su vuelta al mundo. Lo que escribió entonces hubo de ser necesariamente
breve y le supo a muy poco, así que unos meses después decidió contarlo mejor
en una serie de relatos novelados. Y así empezó la serie Naturalistas.
Una constante que late en toda la saga es el conflicto que surge a partir del
Renacimiento entre los descubrimientos científicos y la literalidad de la Biblia en
lo que concierne a la Historia de la Tierra y al origen de los seres vivos. Niels
Steensen –más conocido como Nicolás Steno- no fue ajeno a ello. De origen
danés, su vida se desarrolló en el siglo XVII. Estudió Medicina en Copenhague y
se especializó en Anatomía. No tuvo suerte en su país al terminar sus estudios,
así que hizo las maletas y, con 26 años, se marchó a París.

El Rey Sol
En la Francia del Rey Sol, Steno triunfó y ya como un especialista de prestigio
llegó dos años después a Florencia porque el gran duque Fernando II de Medici le
hizo una oferta «de esas que no pueden rechazarse».
¿Por qué la aceptó? Según Echevarría, en esa época la ciudad italiana era todavía
uno de los grandes centros de la cultura europea y un muy buen lugar para un
científico. Primero, porque el propio duque era un apasionado de la ciencia.
Segundo, porque su hermano Leopoldo lo era todavía más. Este es, según él, un
aspecto de la personalidad de Steno que merece ser destacado: nació en
Dinamarca y era luterano, pero fue también un europeo en el sentido más amplio
del término que no rechazaba vivir en un país católico. Europa estaba ya
naciendo de la mano de la ciencia. Una Europa por la que transcurre la acción de
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la novela que lleva al lector de viaje por Italia, Francia, Países Bajos y el Reino
Unido.
Un objetivo común a todas las novelas de la serie es describir el estado de las
ideas sobre la Historia natural en Europa en la época del protagonista. Todas son
novelas corales, con personajes históricos entrando y saliendo del relato.
Los viajes de Steno dan al narrador la posibilidad de presentar a varias figuras de
la ciencia del momento lo que, según Echevarría, fue otro gran aliciente para
escogerle como solista principal del coro que compone la novela.
Pero Steno no solo se movió geográficamente, también intelectualmente. Señala
el autor que lo primero que le llamó la atención de este personaje fue que un
anatomista consagrado pasara a interesarse de lleno por las rocas y los fósiles
cuando el azar quiso que un enorme tiburón blanco muriese muy cerca de la
desembocadura del río Arno.
Esa impresionante pirueta mental le sugirió a José Manuel Echevarría que su
cabeza debía ser muy poco común. Un segundo aspecto que le interesó, dice, fue
cómo en la cumbre de su carrera y disfrutando una vida de privilegio, Steno
decidió hacerse católico, ordenarse sacerdote y abandonar la ciencia para pasar
a una vida pobre en lo material.
Efectivamente, el hoy beato católico se estableció al final de sus días como
obispo de la Iglesia romana en el corazón de la Alemania protestante, donde
murió en la absoluta pobreza con solo 48 años de edad. Nadie en el mundo de la
ciencia logró explicarse por qué lo hizo, aunque tras su decisión pudo esconderse
un amor imposible, que es uno de los grandes misterios de esta novela.
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Una vida entre ciencia y religión
Charo Barrios - sábado, 6 de febrero de 2021

José Manuel Echevarría publica 'El caballero de Dios', la apasionante historia de Nicolás Steno, un
erudito de la Anatomía del siglo XVII
Este experto en Bioquímica se ha metido de lleno en el mundo de la Literatura con la saga ‘Naturalistas’.

Este experto en Bioquímica se ha metido de lleno en el mundo de la Literatura con la saga ‘Naturalistas’.

El 7 de abril de 1661, un joven danés que estudiaba Anatomía en Ámsterdam
descubrió una nueva estructura anatómica al diseccionar la cabeza de una oveja.
Poco después, dos ilustres profesores de la Universidad de Leyden bautizaron la
estructura como Ductus Stenonianus, nombre que, en honor a su descubridor
Nicolás Steno, se usó ya siempre para referirse al conducto que libera la saliva en
la boca de los mamíferos.
Así comienza la historia que José Manuel Echevarría Mayo narra en El caballero

de Dios, segundo título de su saga Naturalistas que publica la editorial Sicomoro
y cuyo primer volumen fue publicado el pasado año bajo el título de El quinto

elemento.
La idea de realizar esta trilogía nació mientras escribía el segundo capítulo de un
libro anterior en el que analizaba la evolución y el estado de las ideas sobre
historia natural en el momento en el que Darwin partía a bordo del Beagle para
dar su vuelta al mundo. Lo que escribió entonces hubo de ser necesariamente
breve y le supo a muy poco, así que unos meses después decidió contarlo mejor
en una serie de relatos novelados. Y así empezó la serie Naturalistas.
Una constante que late en toda la saga es el conflicto que surge a partir del
Renacimiento entre los descubrimientos científicos y la literalidad de la Biblia en
lo que concierne a la Historia de la Tierra y al origen de los seres vivos. Niels
Steensen –más conocido como Nicolás Steno- no fue ajeno a ello. De origen
danés, su vida se desarrolló en el siglo XVII. Estudió Medicina en Copenhague y
se especializó en Anatomía. No tuvo suerte en su país al terminar sus estudios,
así que hizo las maletas y, con 26 años, se marchó a París.

El Rey Sol
En la Francia del Rey Sol, Steno triunfó y ya como un especialista de prestigio
llegó dos años después a Florencia porque el gran duque Fernando II de Medici le
hizo una oferta «de esas que no pueden rechazarse».
¿Por qué la aceptó? Según Echevarría, en esa época la ciudad italiana era todavía
uno de los grandes centros de la cultura europea y un muy buen lugar para un
científico. Primero, porque el propio duque era un apasionado de la ciencia.
Segundo, porque su hermano Leopoldo lo era todavía más. Este es, según él, un
aspecto de la personalidad de Steno que merece ser destacado: nació en
Dinamarca y era luterano, pero fue también un europeo en el sentido más amplio
del término que no rechazaba vivir en un país católico. Europa estaba ya
naciendo de la mano de la ciencia. Una Europa por la que transcurre la acción de
la novela que lleva al lector de viaje por Italia, Francia, Países Bajos y el Reino
Unido.
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Un objetivo común a todas las novelas de la serie es describir el estado de las
ideas sobre la Historia natural en Europa en la época del protagonista. Todas son
novelas corales, con personajes históricos entrando y saliendo del relato.
Los viajes de Steno dan al narrador la posibilidad de presentar a varias figuras de
la ciencia del momento lo que, según Echevarría, fue otro gran aliciente para
escogerle como solista principal del coro que compone la novela.
Pero Steno no solo se movió geográficamente, también intelectualmente. Señala
el autor que lo primero que le llamó la atención de este personaje fue que un
anatomista consagrado pasara a interesarse de lleno por las rocas y los fósiles
cuando el azar quiso que un enorme tiburón blanco muriese muy cerca de la
desembocadura del río Arno.
Esa impresionante pirueta mental le sugirió a José Manuel Echevarría que su
cabeza debía ser muy poco común. Un segundo aspecto que le interesó, dice, fue
cómo en la cumbre de su carrera y disfrutando una vida de privilegio, Steno
decidió hacerse católico, ordenarse sacerdote y abandonar la ciencia para pasar
a una vida pobre en lo material.
Efectivamente, el hoy beato católico se estableció al final de sus días como
obispo de la Iglesia romana en el corazón de la Alemania protestante, donde
murió en la absoluta pobreza con solo 48 años de edad. Nadie en el mundo de la
ciencia logró explicarse por qué lo hizo, aunque tras su decisión pudo esconderse
un amor imposible, que es uno de los grandes misterios de esta novela.
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Una vida entre ciencia y religión
Charo Barrios - sábado, 6 de febrero de 2021

José Manuel Echevarría publica 'El caballero de Dios', la apasionante historia de Nicolás Steno, un
erudito de la Anatomía del siglo XVII
Este experto en Bioquímica se ha metido de lleno en el mundo de la Literatura con la saga ‘Naturalistas’.

Este experto en Bioquímica se ha metido de lleno en el mundo de la Literatura con la saga ‘Naturalistas’.

El 7 de abril de 1661, un joven danés que estudiaba Anatomía en Ámsterdam
descubrió una nueva estructura anatómica al diseccionar la cabeza de una oveja.
Poco después, dos ilustres profesores de la Universidad de Leyden bautizaron la
estructura como Ductus Stenonianus, nombre que, en honor a su descubridor
Nicolás Steno, se usó ya siempre para referirse al conducto que libera la saliva en
la boca de los mamíferos.
Así comienza la historia que José Manuel Echevarría Mayo narra en El caballero

de Dios, segundo título de su saga Naturalistas que publica la editorial Sicomoro
y cuyo primer volumen fue publicado el pasado año bajo el título de El quinto

elemento.
La idea de realizar esta trilogía nació mientras escribía el segundo capítulo de un
libro anterior en el que analizaba la evolución y el estado de las ideas sobre
historia natural en el momento en el que Darwin partía a bordo del Beagle para
dar su vuelta al mundo. Lo que escribió entonces hubo de ser necesariamente
breve y le supo a muy poco, así que unos meses después decidió contarlo mejor
en una serie de relatos novelados. Y así empezó la serie Naturalistas.
Una constante que late en toda la saga es el conflicto que surge a partir del
Renacimiento entre los descubrimientos científicos y la literalidad de la Biblia en
lo que concierne a la Historia de la Tierra y al origen de los seres vivos. Niels
Steensen –más conocido como Nicolás Steno- no fue ajeno a ello. De origen
danés, su vida se desarrolló en el siglo XVII. Estudió Medicina en Copenhague y
se especializó en Anatomía. No tuvo suerte en su país al terminar sus estudios,
así que hizo las maletas y, con 26 años, se marchó a París.

El Rey Sol
En la Francia del Rey Sol, Steno triunfó y ya como un especialista de prestigio
llegó dos años después a Florencia porque el gran duque Fernando II de Medici le
hizo una oferta «de esas que no pueden rechazarse».
¿Por qué la aceptó? Según Echevarría, en esa época la ciudad italiana era todavía
uno de los grandes centros de la cultura europea y un muy buen lugar para un
científico. Primero, porque el propio duque era un apasionado de la ciencia.
Segundo, porque su hermano Leopoldo lo era todavía más. Este es, según él, un
aspecto de la personalidad de Steno que merece ser destacado: nació en
Dinamarca y era luterano, pero fue también un europeo en el sentido más amplio
del término que no rechazaba vivir en un país católico. Europa estaba ya
naciendo de la mano de la ciencia. Una Europa por la que transcurre la acción de
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la novela que lleva al lector de viaje por Italia, Francia, Países Bajos y el Reino
Unido.
Un objetivo común a todas las novelas de la serie es describir el estado de las
ideas sobre la Historia natural en Europa en la época del protagonista. Todas son
novelas corales, con personajes históricos entrando y saliendo del relato.
Los viajes de Steno dan al narrador la posibilidad de presentar a varias figuras de
la ciencia del momento lo que, según Echevarría, fue otro gran aliciente para
escogerle como solista principal del coro que compone la novela.
Pero Steno no solo se movió geográficamente, también intelectualmente. Señala
el autor que lo primero que le llamó la atención de este personaje fue que un
anatomista consagrado pasara a interesarse de lleno por las rocas y los fósiles
cuando el azar quiso que un enorme tiburón blanco muriese muy cerca de la
desembocadura del río Arno.
Esa impresionante pirueta mental le sugirió a José Manuel Echevarría que su
cabeza debía ser muy poco común. Un segundo aspecto que le interesó, dice, fue
cómo en la cumbre de su carrera y disfrutando una vida de privilegio, Steno
decidió hacerse católico, ordenarse sacerdote y abandonar la ciencia para pasar
a una vida pobre en lo material.
Efectivamente, el hoy beato católico se estableció al final de sus días como
obispo de la Iglesia romana en el corazón de la Alemania protestante, donde
murió en la absoluta pobreza con solo 48 años de edad. Nadie en el mundo de la
ciencia logró explicarse por qué lo hizo, aunque tras su decisión pudo esconderse
un amor imposible, que es uno de los grandes misterios de esta novela.
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Una vida entre ciencia y religión
Charo Barrios - sábado, 6 de febrero de 2021

José Manuel Echevarría publica 'El caballero de Dios', la apasionante historia de Nicolás Steno, un
erudito de la Anatomía del siglo XVII
Este experto en Bioquímica se ha metido de lleno en el mundo de la Literatura con la saga ‘Naturalistas’.

Este experto en Bioquímica se ha metido de lleno en el mundo de la Literatura con la saga ‘Naturalistas’.

El 7 de abril de 1661, un joven danés que estudiaba Anatomía en Ámsterdam
descubrió una nueva estructura anatómica al diseccionar la cabeza de una oveja.
Poco después, dos ilustres profesores de la Universidad de Leyden bautizaron la
estructura como Ductus Stenonianus, nombre que, en honor a su descubridor
Nicolás Steno, se usó ya siempre para referirse al conducto que libera la saliva en
la boca de los mamíferos.
Así comienza la historia que José Manuel Echevarría Mayo narra en El caballero

de Dios, segundo título de su saga Naturalistas que publica la editorial Sicomoro
y cuyo primer volumen fue publicado el pasado año bajo el título de El quinto

elemento.
La idea de realizar esta trilogía nació mientras escribía el segundo capítulo de un
libro anterior en el que analizaba la evolución y el estado de las ideas sobre
historia natural en el momento en el que Darwin partía a bordo del Beagle para
dar su vuelta al mundo. Lo que escribió entonces hubo de ser necesariamente
breve y le supo a muy poco, así que unos meses después decidió contarlo mejor
en una serie de relatos novelados. Y así empezó la serie Naturalistas.
Una constante que late en toda la saga es el conflicto que surge a partir del
Renacimiento entre los descubrimientos científicos y la literalidad de la Biblia en
lo que concierne a la Historia de la Tierra y al origen de los seres vivos. Niels
Steensen –más conocido como Nicolás Steno- no fue ajeno a ello. De origen
danés, su vida se desarrolló en el siglo XVII. Estudió Medicina en Copenhague y
se especializó en Anatomía. No tuvo suerte en su país al terminar sus estudios,
así que hizo las maletas y, con 26 años, se marchó a París.

El Rey Sol
En la Francia del Rey Sol, Steno triunfó y ya como un especialista de prestigio
llegó dos años después a Florencia porque el gran duque Fernando II de Medici le
hizo una oferta «de esas que no pueden rechazarse».
¿Por qué la aceptó? Según Echevarría, en esa época la ciudad italiana era todavía
uno de los grandes centros de la cultura europea y un muy buen lugar para un
científico. Primero, porque el propio duque era un apasionado de la ciencia.
Segundo, porque su hermano Leopoldo lo era todavía más. Este es, según él, un
aspecto de la personalidad de Steno que merece ser destacado: nació en
Dinamarca y era luterano, pero fue también un europeo en el sentido más amplio
del término que no rechazaba vivir en un país católico. Europa estaba ya
naciendo de la mano de la ciencia. Una Europa por la que transcurre la acción de
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la novela que lleva al lector de viaje por Italia, Francia, Países Bajos y el Reino
Unido.
Un objetivo común a todas las novelas de la serie es describir el estado de las
ideas sobre la Historia natural en Europa en la época del protagonista. Todas son
novelas corales, con personajes históricos entrando y saliendo del relato.
Los viajes de Steno dan al narrador la posibilidad de presentar a varias figuras de
la ciencia del momento lo que, según Echevarría, fue otro gran aliciente para
escogerle como solista principal del coro que compone la novela.
Pero Steno no solo se movió geográficamente, también intelectualmente. Señala
el autor que lo primero que le llamó la atención de este personaje fue que un
anatomista consagrado pasara a interesarse de lleno por las rocas y los fósiles
cuando el azar quiso que un enorme tiburón blanco muriese muy cerca de la
desembocadura del río Arno.
Esa impresionante pirueta mental le sugirió a José Manuel Echevarría que su
cabeza debía ser muy poco común. Un segundo aspecto que le interesó, dice, fue
cómo en la cumbre de su carrera y disfrutando una vida de privilegio, Steno
decidió hacerse católico, ordenarse sacerdote y abandonar la ciencia para pasar
a una vida pobre en lo material.
Efectivamente, el hoy beato católico se estableció al final de sus días como
obispo de la Iglesia romana en el corazón de la Alemania protestante, donde
murió en la absoluta pobreza con solo 48 años de edad. Nadie en el mundo de la
ciencia logró explicarse por qué lo hizo, aunque tras su decisión pudo esconderse
un amor imposible, que es uno de los grandes misterios de esta novela.
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Una vida entre ciencia y religión
Charo Barrios - sábado, 6 de febrero de 2021

José Manuel Echevarría publica 'El caballero de Dios', la apasionante historia de Nicolás Steno, un
erudito de la Anatomía del siglo XVII
Este experto en Bioquímica se ha metido de lleno en el mundo de la Literatura con la saga ‘Naturalistas’.

Este experto en Bioquímica se ha metido de lleno en el mundo de la Literatura con la saga ‘Naturalistas’.

El 7 de abril de 1661, un joven danés que estudiaba Anatomía en Ámsterdam
descubrió una nueva estructura anatómica al diseccionar la cabeza de una oveja.
Poco después, dos ilustres profesores de la Universidad de Leyden bautizaron la
estructura como Ductus Stenonianus, nombre que, en honor a su descubridor
Nicolás Steno, se usó ya siempre para referirse al conducto que libera la saliva en
la boca de los mamíferos.
Así comienza la historia que José Manuel Echevarría Mayo narra en El caballero

de Dios, segundo título de su saga Naturalistas que publica la editorial Sicomoro
y cuyo primer volumen fue publicado el pasado año bajo el título de El quinto

elemento.
La idea de realizar esta trilogía nació mientras escribía el segundo capítulo de un
libro anterior en el que analizaba la evolución y el estado de las ideas sobre
historia natural en el momento en el que Darwin partía a bordo del Beagle para
dar su vuelta al mundo. Lo que escribió entonces hubo de ser necesariamente
breve y le supo a muy poco, así que unos meses después decidió contarlo mejor
en una serie de relatos novelados. Y así empezó la serie Naturalistas.
Una constante que late en toda la saga es el conflicto que surge a partir del
Renacimiento entre los descubrimientos científicos y la literalidad de la Biblia en
lo que concierne a la Historia de la Tierra y al origen de los seres vivos. Niels
Steensen –más conocido como Nicolás Steno- no fue ajeno a ello. De origen
danés, su vida se desarrolló en el siglo XVII. Estudió Medicina en Copenhague y
se especializó en Anatomía. No tuvo suerte en su país al terminar sus estudios,
así que hizo las maletas y, con 26 años, se marchó a París.

El Rey Sol
En la Francia del Rey Sol, Steno triunfó y ya como un especialista de prestigio
llegó dos años después a Florencia porque el gran duque Fernando II de Medici le
hizo una oferta «de esas que no pueden rechazarse».
¿Por qué la aceptó? Según Echevarría, en esa época la ciudad italiana era todavía
uno de los grandes centros de la cultura europea y un muy buen lugar para un
científico. Primero, porque el propio duque era un apasionado de la ciencia.
Segundo, porque su hermano Leopoldo lo era todavía más. Este es, según él, un
aspecto de la personalidad de Steno que merece ser destacado: nació en
Dinamarca y era luterano, pero fue también un europeo en el sentido más amplio
del término que no rechazaba vivir en un país católico. Europa estaba ya
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naciendo de la mano de la ciencia. Una Europa por la que transcurre la acción de
la novela que lleva al lector de viaje por Italia, Francia, Países Bajos y el Reino
Unido.
Un objetivo común a todas las novelas de la serie es describir el estado de las
ideas sobre la Historia natural en Europa en la época del protagonista. Todas son
novelas corales, con personajes históricos entrando y saliendo del relato.
Los viajes de Steno dan al narrador la posibilidad de presentar a varias figuras de
la ciencia del momento lo que, según Echevarría, fue otro gran aliciente para
escogerle como solista principal del coro que compone la novela.
Pero Steno no solo se movió geográficamente, también intelectualmente. Señala
el autor que lo primero que le llamó la atención de este personaje fue que un
anatomista consagrado pasara a interesarse de lleno por las rocas y los fósiles
cuando el azar quiso que un enorme tiburón blanco muriese muy cerca de la
desembocadura del río Arno.
Esa impresionante pirueta mental le sugirió a José Manuel Echevarría que su
cabeza debía ser muy poco común. Un segundo aspecto que le interesó, dice, fue
cómo en la cumbre de su carrera y disfrutando una vida de privilegio, Steno
decidió hacerse católico, ordenarse sacerdote y abandonar la ciencia para pasar
a una vida pobre en lo material.
Efectivamente, el hoy beato católico se estableció al final de sus días como
obispo de la Iglesia romana en el corazón de la Alemania protestante, donde
murió en la absoluta pobreza con solo 48 años de edad. Nadie en el mundo de la
ciencia logró explicarse por qué lo hizo, aunque tras su decisión pudo esconderse
un amor imposible, que es uno de los grandes misterios de esta novela.
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Una vida entre ciencia y religión
Charo Barrios - sábado, 6 de febrero de 2021

José Manuel Echevarría publica 'El caballero de Dios', la apasionante historia de Nicolás Steno, un
erudito de la Anatomía del siglo XVII
Este experto en Bioquímica se ha metido de lleno en el mundo de la Literatura con la saga ‘Naturalistas’.

Este experto en Bioquímica se ha metido de lleno en el mundo de la Literatura con la saga ‘Naturalistas’.

El 7 de abril de 1661, un joven danés que estudiaba Anatomía en Ámsterdam
descubrió una nueva estructura anatómica al diseccionar la cabeza de una oveja.
Poco después, dos ilustres profesores de la Universidad de Leyden bautizaron la
estructura como Ductus Stenonianus, nombre que, en honor a su descubridor
Nicolás Steno, se usó ya siempre para referirse al conducto que libera la saliva en
la boca de los mamíferos.
Así comienza la historia que José Manuel Echevarría Mayo narra en El caballero

de Dios, segundo título de su saga Naturalistas que publica la editorial Sicomoro
y cuyo primer volumen fue publicado el pasado año bajo el título de El quinto

elemento.
La idea de realizar esta trilogía nació mientras escribía el segundo capítulo de un
libro anterior en el que analizaba la evolución y el estado de las ideas sobre
historia natural en el momento en el que Darwin partía a bordo del Beagle para
dar su vuelta al mundo. Lo que escribió entonces hubo de ser necesariamente
breve y le supo a muy poco, así que unos meses después decidió contarlo mejor
en una serie de relatos novelados. Y así empezó la serie Naturalistas.
Una constante que late en toda la saga es el conflicto que surge a partir del
Renacimiento entre los descubrimientos científicos y la literalidad de la Biblia en
lo que concierne a la Historia de la Tierra y al origen de los seres vivos. Niels
Steensen –más conocido como Nicolás Steno- no fue ajeno a ello. De origen
danés, su vida se desarrolló en el siglo XVII. Estudió Medicina en Copenhague y
se especializó en Anatomía. No tuvo suerte en su país al terminar sus estudios,
así que hizo las maletas y, con 26 años, se marchó a París.

El Rey Sol
En la Francia del Rey Sol, Steno triunfó y ya como un especialista de prestigio
llegó dos años después a Florencia porque el gran duque Fernando II de Medici le
hizo una oferta «de esas que no pueden rechazarse».
¿Por qué la aceptó? Según Echevarría, en esa época la ciudad italiana era todavía
uno de los grandes centros de la cultura europea y un muy buen lugar para un
científico. Primero, porque el propio duque era un apasionado de la ciencia.
Segundo, porque su hermano Leopoldo lo era todavía más. Este es, según él, un
aspecto de la personalidad de Steno que merece ser destacado: nació en
Dinamarca y era luterano, pero fue también un europeo en el sentido más amplio
del término que no rechazaba vivir en un país católico. Europa estaba ya
naciendo de la mano de la ciencia. Una Europa por la que transcurre la acción de
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la novela que lleva al lector de viaje por Italia, Francia, Países Bajos y el Reino
Unido.
Un objetivo común a todas las novelas de la serie es describir el estado de las
ideas sobre la Historia natural en Europa en la época del protagonista. Todas son
novelas corales, con personajes históricos entrando y saliendo del relato.
Los viajes de Steno dan al narrador la posibilidad de presentar a varias figuras de
la ciencia del momento lo que, según Echevarría, fue otro gran aliciente para
escogerle como solista principal del coro que compone la novela.
Pero Steno no solo se movió geográficamente, también intelectualmente. Señala
el autor que lo primero que le llamó la atención de este personaje fue que un
anatomista consagrado pasara a interesarse de lleno por las rocas y los fósiles
cuando el azar quiso que un enorme tiburón blanco muriese muy cerca de la
desembocadura del río Arno.
Esa impresionante pirueta mental le sugirió a José Manuel Echevarría que su
cabeza debía ser muy poco común. Un segundo aspecto que le interesó, dice, fue
cómo en la cumbre de su carrera y disfrutando una vida de privilegio, Steno
decidió hacerse católico, ordenarse sacerdote y abandonar la ciencia para pasar
a una vida pobre en lo material.
Efectivamente, el hoy beato católico se estableció al final de sus días como
obispo de la Iglesia romana en el corazón de la Alemania protestante, donde
murió en la absoluta pobreza con solo 48 años de edad. Nadie en el mundo de la
ciencia logró explicarse por qué lo hizo, aunque tras su decisión pudo esconderse
un amor imposible, que es uno de los grandes misterios de esta novela.
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Una vida entre ciencia y religión
Charo Barrios - sábado, 6 de febrero de 2021

José Manuel Echevarría publica 'El caballero de Dios', la apasionante historia de Nicolás Steno, un
erudito de la Anatomía del siglo XVII
Este experto en Bioquímica se ha metido de lleno en el mundo de la Literatura con la saga ‘Naturalistas’.

Este experto en Bioquímica se ha metido de lleno en el mundo de la Literatura con la saga ‘Naturalistas’.

El 7 de abril de 1661, un joven danés que estudiaba Anatomía en Ámsterdam
descubrió una nueva estructura anatómica al diseccionar la cabeza de una oveja.
Poco después, dos ilustres profesores de la Universidad de Leyden bautizaron la
estructura como Ductus Stenonianus, nombre que, en honor a su descubridor
Nicolás Steno, se usó ya siempre para referirse al conducto que libera la saliva en
la boca de los mamíferos.
Así comienza la historia que José Manuel Echevarría Mayo narra en El caballero

de Dios, segundo título de su saga Naturalistas que publica la editorial Sicomoro
y cuyo primer volumen fue publicado el pasado año bajo el título de El quinto

elemento.
La idea de realizar esta trilogía nació mientras escribía el segundo capítulo de un
libro anterior en el que analizaba la evolución y el estado de las ideas sobre
historia natural en el momento en el que Darwin partía a bordo del Beagle para
dar su vuelta al mundo. Lo que escribió entonces hubo de ser necesariamente
breve y le supo a muy poco, así que unos meses después decidió contarlo mejor
en una serie de relatos novelados. Y así empezó la serie Naturalistas.
Una constante que late en toda la saga es el conflicto que surge a partir del
Renacimiento entre los descubrimientos científicos y la literalidad de la Biblia en
lo que concierne a la Historia de la Tierra y al origen de los seres vivos. Niels
Steensen –más conocido como Nicolás Steno- no fue ajeno a ello. De origen
danés, su vida se desarrolló en el siglo XVII. Estudió Medicina en Copenhague y
se especializó en Anatomía. No tuvo suerte en su país al terminar sus estudios,
así que hizo las maletas y, con 26 años, se marchó a París.

El Rey Sol
En la Francia del Rey Sol, Steno triunfó y ya como un especialista de prestigio
llegó dos años después a Florencia porque el gran duque Fernando II de Medici le
hizo una oferta «de esas que no pueden rechazarse».
¿Por qué la aceptó? Según Echevarría, en esa época la ciudad italiana era todavía
uno de los grandes centros de la cultura europea y un muy buen lugar para un
científico. Primero, porque el propio duque era un apasionado de la ciencia.
Segundo, porque su hermano Leopoldo lo era todavía más. Este es, según él, un
aspecto de la personalidad de Steno que merece ser destacado: nació en
Dinamarca y era luterano, pero fue también un europeo en el sentido más amplio
del término que no rechazaba vivir en un país católico. Europa estaba ya
naciendo de la mano de la ciencia. Una Europa por la que transcurre la acción de
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la novela que lleva al lector de viaje por Italia, Francia, Países Bajos y el Reino
Unido.
Un objetivo común a todas las novelas de la serie es describir el estado de las
ideas sobre la Historia natural en Europa en la época del protagonista. Todas son
novelas corales, con personajes históricos entrando y saliendo del relato.
Los viajes de Steno dan al narrador la posibilidad de presentar a varias figuras de
la ciencia del momento lo que, según Echevarría, fue otro gran aliciente para
escogerle como solista principal del coro que compone la novela.
Pero Steno no solo se movió geográficamente, también intelectualmente. Señala
el autor que lo primero que le llamó la atención de este personaje fue que un
anatomista consagrado pasara a interesarse de lleno por las rocas y los fósiles
cuando el azar quiso que un enorme tiburón blanco muriese muy cerca de la
desembocadura del río Arno.
Esa impresionante pirueta mental le sugirió a José Manuel Echevarría que su
cabeza debía ser muy poco común. Un segundo aspecto que le interesó, dice, fue
cómo en la cumbre de su carrera y disfrutando una vida de privilegio, Steno
decidió hacerse católico, ordenarse sacerdote y abandonar la ciencia para pasar
a una vida pobre en lo material.
Efectivamente, el hoy beato católico se estableció al final de sus días como
obispo de la Iglesia romana en el corazón de la Alemania protestante, donde
murió en la absoluta pobreza con solo 48 años de edad. Nadie en el mundo de la
ciencia logró explicarse por qué lo hizo, aunque tras su decisión pudo esconderse
un amor imposible, que es uno de los grandes misterios de esta novela.
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Una vida entre ciencia y religión
Charo Barrios - sábado, 6 de febrero de 2021

José Manuel Echevarría publica 'El caballero de Dios', la apasionante historia de Nicolás Steno, un
erudito de la Anatomía del siglo XVII
Este experto en Bioquímica se ha metido de lleno en el mundo de la Literatura con la saga ‘Naturalistas’.

Este experto en Bioquímica se ha metido de lleno en el mundo de la Literatura con la saga ‘Naturalistas’.

El 7 de abril de 1661, un joven danés que estudiaba Anatomía en Ámsterdam
descubrió una nueva estructura anatómica al diseccionar la cabeza de una oveja.
Poco después, dos ilustres profesores de la Universidad de Leyden bautizaron la
estructura como Ductus Stenonianus, nombre que, en honor a su descubridor
Nicolás Steno, se usó ya siempre para referirse al conducto que libera la saliva en
la boca de los mamíferos.
Así comienza la historia que José Manuel Echevarría Mayo narra en El caballero

de Dios, segundo título de su saga Naturalistas que publica la editorial Sicomoro
y cuyo primer volumen fue publicado el pasado año bajo el título de El quinto

elemento.
La idea de realizar esta trilogía nació mientras escribía el segundo capítulo de un
libro anterior en el que analizaba la evolución y el estado de las ideas sobre
historia natural en el momento en el que Darwin partía a bordo del Beagle para
dar su vuelta al mundo. Lo que escribió entonces hubo de ser necesariamente
breve y le supo a muy poco, así que unos meses después decidió contarlo mejor
en una serie de relatos novelados. Y así empezó la serie Naturalistas.
Una constante que late en toda la saga es el conflicto que surge a partir del
Renacimiento entre los descubrimientos científicos y la literalidad de la Biblia en
lo que concierne a la Historia de la Tierra y al origen de los seres vivos. Niels
Steensen –más conocido como Nicolás Steno- no fue ajeno a ello. De origen
danés, su vida se desarrolló en el siglo XVII. Estudió Medicina en Copenhague y
se especializó en Anatomía. No tuvo suerte en su país al terminar sus estudios,
así que hizo las maletas y, con 26 años, se marchó a París.

El Rey Sol
En la Francia del Rey Sol, Steno triunfó y ya como un especialista de prestigio
llegó dos años después a Florencia porque el gran duque Fernando II de Medici le
hizo una oferta «de esas que no pueden rechazarse».
¿Por qué la aceptó? Según Echevarría, en esa época la ciudad italiana era todavía
uno de los grandes centros de la cultura europea y un muy buen lugar para un
científico. Primero, porque el propio duque era un apasionado de la ciencia.
Segundo, porque su hermano Leopoldo lo era todavía más. Este es, según él, un
aspecto de la personalidad de Steno que merece ser destacado: nació en
Dinamarca y era luterano, pero fue también un europeo en el sentido más amplio
del término que no rechazaba vivir en un país católico. Europa estaba ya
naciendo de la mano de la ciencia. Una Europa por la que transcurre la acción de
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la novela que lleva al lector de viaje por Italia, Francia, Países Bajos y el Reino
Unido.
Un objetivo común a todas las novelas de la serie es describir el estado de las
ideas sobre la Historia natural en Europa en la época del protagonista. Todas son
novelas corales, con personajes históricos entrando y saliendo del relato.
Los viajes de Steno dan al narrador la posibilidad de presentar a varias figuras de
la ciencia del momento lo que, según Echevarría, fue otro gran aliciente para
escogerle como solista principal del coro que compone la novela.
Pero Steno no solo se movió geográficamente, también intelectualmente. Señala
el autor que lo primero que le llamó la atención de este personaje fue que un
anatomista consagrado pasara a interesarse de lleno por las rocas y los fósiles
cuando el azar quiso que un enorme tiburón blanco muriese muy cerca de la
desembocadura del río Arno.
Esa impresionante pirueta mental le sugirió a José Manuel Echevarría que su
cabeza debía ser muy poco común. Un segundo aspecto que le interesó, dice, fue
cómo en la cumbre de su carrera y disfrutando una vida de privilegio, Steno
decidió hacerse católico, ordenarse sacerdote y abandonar la ciencia para pasar
a una vida pobre en lo material.
Efectivamente, el hoy beato católico se estableció al final de sus días como
obispo de la Iglesia romana en el corazón de la Alemania protestante, donde
murió en la absoluta pobreza con solo 48 años de edad. Nadie en el mundo de la
ciencia logró explicarse por qué lo hizo, aunque tras su decisión pudo esconderse
un amor imposible, que es uno de los grandes misterios de esta novela.
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Una vida entre ciencia y religión
Charo Barrios - sábado, 6 de febrero de 2021

José Manuel Echevarría publica 'El caballero de Dios', la apasionante historia de Nicolás Steno, un
erudito de la Anatomía del siglo XVII
Este experto en Bioquímica se ha metido de lleno en el mundo de la Literatura con la saga ‘Naturalistas’.

Este experto en Bioquímica se ha metido de lleno en el mundo de la Literatura con la saga ‘Naturalistas’.

El 7 de abril de 1661, un joven danés que estudiaba Anatomía en Ámsterdam
descubrió una nueva estructura anatómica al diseccionar la cabeza de una oveja.
Poco después, dos ilustres profesores de la Universidad de Leyden bautizaron la
estructura como Ductus Stenonianus, nombre que, en honor a su descubridor
Nicolás Steno, se usó ya siempre para referirse al conducto que libera la saliva en
la boca de los mamíferos.
Así comienza la historia que José Manuel Echevarría Mayo narra en El caballero

de Dios, segundo título de su saga Naturalistas que publica la editorial Sicomoro
y cuyo primer volumen fue publicado el pasado año bajo el título de El quinto

elemento.
La idea de realizar esta trilogía nació mientras escribía el segundo capítulo de un
libro anterior en el que analizaba la evolución y el estado de las ideas sobre
historia natural en el momento en el que Darwin partía a bordo del Beagle para
dar su vuelta al mundo. Lo que escribió entonces hubo de ser necesariamente
breve y le supo a muy poco, así que unos meses después decidió contarlo mejor
en una serie de relatos novelados. Y así empezó la serie Naturalistas.
Una constante que late en toda la saga es el conflicto que surge a partir del
Renacimiento entre los descubrimientos científicos y la literalidad de la Biblia en
lo que concierne a la Historia de la Tierra y al origen de los seres vivos. Niels
Steensen –más conocido como Nicolás Steno- no fue ajeno a ello. De origen
danés, su vida se desarrolló en el siglo XVII. Estudió Medicina en Copenhague y
se especializó en Anatomía. No tuvo suerte en su país al terminar sus estudios,
así que hizo las maletas y, con 26 años, se marchó a París.

El Rey Sol
En la Francia del Rey Sol, Steno triunfó y ya como un especialista de prestigio
llegó dos años después a Florencia porque el gran duque Fernando II de Medici le
hizo una oferta «de esas que no pueden rechazarse».
¿Por qué la aceptó? Según Echevarría, en esa época la ciudad italiana era todavía
uno de los grandes centros de la cultura europea y un muy buen lugar para un
científico. Primero, porque el propio duque era un apasionado de la ciencia.
Segundo, porque su hermano Leopoldo lo era todavía más. Este es, según él, un
aspecto de la personalidad de Steno que merece ser destacado: nació en
Dinamarca y era luterano, pero fue también un europeo en el sentido más amplio
del término que no rechazaba vivir en un país católico. Europa estaba ya
naciendo de la mano de la ciencia. Una Europa por la que transcurre la acción de
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la novela que lleva al lector de viaje por Italia, Francia, Países Bajos y el Reino
Unido.
Un objetivo común a todas las novelas de la serie es describir el estado de las
ideas sobre la Historia natural en Europa en la época del protagonista. Todas son
novelas corales, con personajes históricos entrando y saliendo del relato.
Los viajes de Steno dan al narrador la posibilidad de presentar a varias figuras de
la ciencia del momento lo que, según Echevarría, fue otro gran aliciente para
escogerle como solista principal del coro que compone la novela.
Pero Steno no solo se movió geográficamente, también intelectualmente. Señala
el autor que lo primero que le llamó la atención de este personaje fue que un
anatomista consagrado pasara a interesarse de lleno por las rocas y los fósiles
cuando el azar quiso que un enorme tiburón blanco muriese muy cerca de la
desembocadura del río Arno.
Esa impresionante pirueta mental le sugirió a José Manuel Echevarría que su
cabeza debía ser muy poco común. Un segundo aspecto que le interesó, dice, fue
cómo en la cumbre de su carrera y disfrutando una vida de privilegio, Steno
decidió hacerse católico, ordenarse sacerdote y abandonar la ciencia para pasar
a una vida pobre en lo material.
Efectivamente, el hoy beato católico se estableció al final de sus días como
obispo de la Iglesia romana en el corazón de la Alemania protestante, donde
murió en la absoluta pobreza con solo 48 años de edad. Nadie en el mundo de la
ciencia logró explicarse por qué lo hizo, aunque tras su decisión pudo esconderse
un amor imposible, que es uno de los grandes misterios de esta novela.
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Una vida entre ciencia y religión
Charo Barrios - sábado, 6 de febrero de 2021

José Manuel Echevarría publica 'El caballero de Dios', la apasionante historia de Nicolás Steno, un
erudito de la Anatomía del siglo XVII
Este experto en Bioquímica se ha metido de lleno en el mundo de la Literatura con la saga ‘Naturalistas’.

Este experto en Bioquímica se ha metido de lleno en el mundo de la Literatura con la saga ‘Naturalistas’.

El 7 de abril de 1661, un joven danés que estudiaba Anatomía en Ámsterdam
descubrió una nueva estructura anatómica al diseccionar la cabeza de una oveja.
Poco después, dos ilustres profesores de la Universidad de Leyden bautizaron la
estructura como Ductus Stenonianus, nombre que, en honor a su descubridor
Nicolás Steno, se usó ya siempre para referirse al conducto que libera la saliva en
la boca de los mamíferos.
Así comienza la historia que José Manuel Echevarría Mayo narra en El caballero

de Dios, segundo título de su saga Naturalistas que publica la editorial Sicomoro
y cuyo primer volumen fue publicado el pasado año bajo el título de El quinto

elemento.
La idea de realizar esta trilogía nació mientras escribía el segundo capítulo de un
libro anterior en el que analizaba la evolución y el estado de las ideas sobre
historia natural en el momento en el que Darwin partía a bordo del Beagle para
dar su vuelta al mundo. Lo que escribió entonces hubo de ser necesariamente
breve y le supo a muy poco, así que unos meses después decidió contarlo mejor
en una serie de relatos novelados. Y así empezó la serie Naturalistas.
Una constante que late en toda la saga es el conflicto que surge a partir del
Renacimiento entre los descubrimientos científicos y la literalidad de la Biblia en
lo que concierne a la Historia de la Tierra y al origen de los seres vivos. Niels
Steensen –más conocido como Nicolás Steno- no fue ajeno a ello. De origen
danés, su vida se desarrolló en el siglo XVII. Estudió Medicina en Copenhague y
se especializó en Anatomía. No tuvo suerte en su país al terminar sus estudios,
así que hizo las maletas y, con 26 años, se marchó a París.

El Rey Sol
En la Francia del Rey Sol, Steno triunfó y ya como un especialista de prestigio
llegó dos años después a Florencia porque el gran duque Fernando II de Medici le
hizo una oferta «de esas que no pueden rechazarse».
¿Por qué la aceptó? Según Echevarría, en esa época la ciudad italiana era todavía
uno de los grandes centros de la cultura europea y un muy buen lugar para un
científico. Primero, porque el propio duque era un apasionado de la ciencia.
Segundo, porque su hermano Leopoldo lo era todavía más. Este es, según él, un
aspecto de la personalidad de Steno que merece ser destacado: nació en
Dinamarca y era luterano, pero fue también un europeo en el sentido más amplio
del término que no rechazaba vivir en un país católico. Europa estaba ya
naciendo de la mano de la ciencia. Una Europa por la que transcurre la acción de
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la novela que lleva al lector de viaje por Italia, Francia, Países Bajos y el Reino
Unido.
Un objetivo común a todas las novelas de la serie es describir el estado de las
ideas sobre la Historia natural en Europa en la época del protagonista. Todas son
novelas corales, con personajes históricos entrando y saliendo del relato.
Los viajes de Steno dan al narrador la posibilidad de presentar a varias figuras de
la ciencia del momento lo que, según Echevarría, fue otro gran aliciente para
escogerle como solista principal del coro que compone la novela.
Pero Steno no solo se movió geográficamente, también intelectualmente. Señala
el autor que lo primero que le llamó la atención de este personaje fue que un
anatomista consagrado pasara a interesarse de lleno por las rocas y los fósiles
cuando el azar quiso que un enorme tiburón blanco muriese muy cerca de la
desembocadura del río Arno.
Esa impresionante pirueta mental le sugirió a José Manuel Echevarría que su
cabeza debía ser muy poco común. Un segundo aspecto que le interesó, dice, fue
cómo en la cumbre de su carrera y disfrutando una vida de privilegio, Steno
decidió hacerse católico, ordenarse sacerdote y abandonar la ciencia para pasar
a una vida pobre en lo material.
Efectivamente, el hoy beato católico se estableció al final de sus días como
obispo de la Iglesia romana en el corazón de la Alemania protestante, donde
murió en la absoluta pobreza con solo 48 años de edad. Nadie en el mundo de la
ciencia logró explicarse por qué lo hizo, aunque tras su decisión pudo esconderse
un amor imposible, que es uno de los grandes misterios de esta novela.

LAS MÁS VISTAS

CRISIS COVID-19

TRIBUNALES

TRIBUNALES

ACTUALIDAD

Sanidad reparte 196.800
dosis de AstraZeneca a las
CCAA

La pesadilla de Aznar,
Rajoy y Casado

Bárcenas ceba el juicio de
la ‘caja B’ con nuevas
acusaciones

Pistoleros repartidos por
toda España

Kiosko Suscríbete Contacto RSS Aviso Legal

Condiciones Generales de contratación
Protección de Datos

Política de Cookies

Política de Privacidad

  
La Tribuna de Albacete se basa en el Sistema de Gestión de Contenido desarrollado por Escrol
Auditado por

> Otras webs del Grupo Promecal
Diario de Ávila Diario de Burgos Diario Palentino El Dia de Segovia El Dia de Soria El Día de Valladolid El Día de la Rioja La Tribuna de Albacete
La Tribuna de Ciudad Real La Tribuna de Cuenca La Tribuna de Guadalajara La Tribuna de Talavera La Tribuna de Toledo CyLTV Navarra Televisión 7 La Rioja

Medio

La Tribuna de Ciudad Real

Valor Informativo

Tipo

Prensa Digital

V.Económico (VP) 156 EUR

País

España

Únicos

241

V.CPM

34 EUR

Pg.vistas 588

257 EUR

https://www.scapefox.com/url/89511

lunes, 8 de febrero de 2021

8°
Kiosko

CIUDAD REAL

PUERTOLLANO

PROVINCIA

REGIÓN

ESPAÑA

MUNDO

DEPORTES

OPINIÓN

PUNTO Y APARTE

GALERÍAS
CULTURA

Una vida entre ciencia y religión
Charo Barrios - sábado, 6 de febrero de 2021

José Manuel Echevarría publica 'El caballero de Dios', la apasionante historia de Nicolás Steno, un
erudito de la Anatomía del siglo XVII
Este experto en Bioquímica se ha metido de lleno en el mundo de la Literatura con la saga ‘Naturalistas’.

Este experto en Bioquímica se ha metido de lleno en el mundo de la Literatura con la saga ‘Naturalistas’.

El 7 de abril de 1661, un joven danés que estudiaba Anatomía en Ámsterdam
descubrió una nueva estructura anatómica al diseccionar la cabeza de una oveja.
Poco después, dos ilustres profesores de la Universidad de Leyden bautizaron la
estructura como Ductus Stenonianus, nombre que, en honor a su descubridor
Nicolás Steno, se usó ya siempre para referirse al conducto que libera la saliva en
la boca de los mamíferos.
Así comienza la historia que José Manuel Echevarría Mayo narra en El caballero

de Dios, segundo título de su saga Naturalistas que publica la editorial Sicomoro
y cuyo primer volumen fue publicado el pasado año bajo el título de El quinto

elemento.
La idea de realizar esta trilogía nació mientras escribía el segundo capítulo de un
libro anterior en el que analizaba la evolución y el estado de las ideas sobre
historia natural en el momento en el que Darwin partía a bordo del Beagle para
dar su vuelta al mundo. Lo que escribió entonces hubo de ser necesariamente
breve y le supo a muy poco, así que unos meses después decidió contarlo mejor
en una serie de relatos novelados. Y así empezó la serie Naturalistas.
Una constante que late en toda la saga es el conflicto que surge a partir del
Renacimiento entre los descubrimientos científicos y la literalidad de la Biblia en
lo que concierne a la Historia de la Tierra y al origen de los seres vivos. Niels
Steensen –más conocido como Nicolás Steno- no fue ajeno a ello. De origen
danés, su vida se desarrolló en el siglo XVII. Estudió Medicina en Copenhague y
se especializó en Anatomía. No tuvo suerte en su país al terminar sus estudios,
así que hizo las maletas y, con 26 años, se marchó a París.

El Rey Sol
En la Francia del Rey Sol, Steno triunfó y ya como un especialista de prestigio
llegó dos años después a Florencia porque el gran duque Fernando II de Medici le
hizo una oferta «de esas que no pueden rechazarse».
¿Por qué la aceptó? Según Echevarría, en esa época la ciudad italiana era todavía
uno de los grandes centros de la cultura europea y un muy buen lugar para un
científico. Primero, porque el propio duque era un apasionado de la ciencia.
Segundo, porque su hermano Leopoldo lo era todavía más. Este es, según él, un
aspecto de la personalidad de Steno que merece ser destacado: nació en
Dinamarca y era luterano, pero fue también un europeo en el sentido más amplio
del término que no rechazaba vivir en un país católico. Europa estaba ya
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naciendo de la mano de la ciencia. Una Europa por la que transcurre la acción de
la novela que lleva al lector de viaje por Italia, Francia, Países Bajos y el Reino
Unido.
Un objetivo común a todas las novelas de la serie es describir el estado de las
ideas sobre la Historia natural en Europa en la época del protagonista. Todas son
novelas corales, con personajes históricos entrando y saliendo del relato.
Los viajes de Steno dan al narrador la posibilidad de presentar a varias figuras de
la ciencia del momento lo que, según Echevarría, fue otro gran aliciente para
escogerle como solista principal del coro que compone la novela.
Pero Steno no solo se movió geográficamente, también intelectualmente. Señala
el autor que lo primero que le llamó la atención de este personaje fue que un
anatomista consagrado pasara a interesarse de lleno por las rocas y los fósiles
cuando el azar quiso que un enorme tiburón blanco muriese muy cerca de la
desembocadura del río Arno.
Esa impresionante pirueta mental le sugirió a José Manuel Echevarría que su
cabeza debía ser muy poco común. Un segundo aspecto que le interesó, dice, fue
cómo en la cumbre de su carrera y disfrutando una vida de privilegio, Steno
decidió hacerse católico, ordenarse sacerdote y abandonar la ciencia para pasar
a una vida pobre en lo material.
Efectivamente, el hoy beato católico se estableció al final de sus días como
obispo de la Iglesia romana en el corazón de la Alemania protestante, donde
murió en la absoluta pobreza con solo 48 años de edad. Nadie en el mundo de la
ciencia logró explicarse por qué lo hizo, aunque tras su decisión pudo esconderse
un amor imposible, que es uno de los grandes misterios de esta novela.
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Una vida entre ciencia y religión
José Manuel Echevarría publica ‘El caballero de Dios’, la apasionante historia de Nicolás Steno,
un erudito de la Anatomía del siglo XVII
Charo Barrios

El 7 de abril de 1661, un joven danés que estudiaba Anatomía en Ámsterdam descubrió una
nueva estructura anatómica al diseccionar la cabeza de una oveja. Poco después, dos ilustres
profesores de la Universidad de Leyden bautizaron la estructura como Ductus Stenonianus,
nombre que, en honor a su descubridor Nicolás Steno, se usó ya siempre para referirse al
conducto que libera la saliva en la boca de los mamíferos.
Así comienza la historia que José Manuel Echevarría Mayo narra en El caballero de Dios,
segundo título de su saga Naturalistas que publica la editorial Sicomoro y cuyo primer
volumen fue publicado el pasado año bajo el título de El quinto elemento.
La idea de realizar esta trilogía nació mientras escribía el segundo capítulo de un libro anterior
en el que analizaba la evolución y el estado de las ideas sobre historia natural en el momento
en el que Darwin partía a bordo del Beagle para dar su vuelta al mundo. Lo que escribió
entonces hubo de ser necesariamente breve y le supo a muy poco, así que unos meses
después decidió contarlo mejor en una serie de relatos novelados. Y así empezó la serie
Naturalistas.
Una constante que late en toda la saga es el conflicto que surge a partir del Renacimiento
entre los descubrimientos científicos y la literalidad de la Biblia en lo que concierne a la
Historia de la Tierra y al origen de los seres vivos. Niels Steensen –más conocido como
Nicolás Steno- no fue ajeno a ello. De origen danés, su vida se desarrolló en el siglo XVII.
Estudió Medicina en Copenhague y se especializó en Anatomía. No tuvo suerte en su país al
terminar sus estudios, así que hizo las maletas y, con 26 años, se marchó a París.
Este experto en Bioquímica se ha metido de lleno en
el mundo de la Literatura con la saga ‘Naturalistas’.

El Rey Sol
En la Francia del Rey Sol, Steno triunfó y ya como un especialista de prestigio llegó dos años después a Florencia porque el gran duque Fernando II de
Medici le hizo una oferta «de esas que no pueden rechazarse».
¿Por qué la aceptó? Según Echevarría, en esa época la ciudad italiana era todavía uno de los grandes centros de la cultura europea y un muy buen lugar
para un científico. Primero, porque el propio duque era un apasionado de la ciencia. Segundo, porque su hermano Leopoldo lo era todavía más. Este es,
según él, un aspecto de la personalidad de Steno que merece ser destacado: nació en Dinamarca y era luterano, pero fue también un europeo en el sentido
más amplio del término que no rechazaba vivir en un país católico. Europa estaba ya naciendo de la mano de la ciencia. Una Europa por la que transcurre la
acción de la novela que lleva al lector de viaje por Italia, Francia, Países Bajos y el Reino Unido.
Un objetivo común a todas las novelas de la serie es describir el estado de las ideas sobre la Historia natural en Europa en la época del protagonista. Todas
son novelas corales, con personajes históricos entrando y saliendo del relato.
Los viajes de Steno dan al narrador la posibilidad de presentar a varias figuras de la ciencia del momento lo que, según Echevarría, fue otro gran aliciente
para escogerle como solista principal del coro que compone la novela.
Pero Steno no solo se movió geográficamente, también intelectualmente. Señala el autor que lo primero que le llamó la atención de este personaje fue que
un anatomista consagrado pasara a interesarse de lleno por las rocas y los fósiles cuando el azar quiso que un enorme tiburón blanco muriese muy cerca
de la desembocadura del río Arno.
Esa impresionante pirueta mental le sugirió a José Manuel Echevarría que su cabeza debía ser muy poco común. Un segundo aspecto que le interesó, dice,
fue cómo en la cumbre de su carrera y disfrutando una vida de privilegio, Steno decidió hacerse católico, ordenarse sacerdote y abandonar la ciencia para
pasar a una vida pobre en lo material.
Efectivamente, el hoy beato católico se estableció al final de sus días como obispo de la Iglesia romana en el corazón de la Alemania protestante, donde
murió en la absoluta pobreza con solo 48 años de edad. Nadie en el mundo de la ciencia logró explicarse por qué lo hizo, aunque tras su decisión pudo
esconderse un amor imposible, que es uno de los grandes misterios de esta novela.
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Una vida entre ciencia y religión
Charo Barrios - sábado, 6 de febrero de 2021

José Manuel Echevarría publica 'El caballero de Dios', la apasionante historia de Nicolás Steno, un
erudito de la Anatomía del siglo XVII
Este experto en Bioquímica se ha metido de lleno en el mundo de la Literatura con la saga ‘Naturalistas’.

Este experto en Bioquímica se ha metido de lleno en el mundo de la Literatura con la saga ‘Naturalistas’.

El 7 de abril de 1661, un joven danés que estudiaba Anatomía en Ámsterdam
descubrió una nueva estructura anatómica al diseccionar la cabeza de una oveja.
Poco después, dos ilustres profesores de la Universidad de Leyden bautizaron la
estructura como Ductus Stenonianus, nombre que, en honor a su descubridor
Nicolás Steno, se usó ya siempre para referirse al conducto que libera la saliva en
la boca de los mamíferos.
Así comienza la historia que José Manuel Echevarría Mayo narra en El caballero

de Dios, segundo título de su saga Naturalistas que publica la editorial Sicomoro
y cuyo primer volumen fue publicado el pasado año bajo el título de El quinto

elemento.
La idea de realizar esta trilogía nació mientras escribía el segundo capítulo de un
libro anterior en el que analizaba la evolución y el estado de las ideas sobre
historia natural en el momento en el que Darwin partía a bordo del Beagle para
dar su vuelta al mundo. Lo que escribió entonces hubo de ser necesariamente
breve y le supo a muy poco, así que unos meses después decidió contarlo mejor
en una serie de relatos novelados. Y así empezó la serie Naturalistas.
Una constante que late en toda la saga es el conflicto que surge a partir del
Renacimiento entre los descubrimientos científicos y la literalidad de la Biblia en
lo que concierne a la Historia de la Tierra y al origen de los seres vivos. Niels
Steensen –más conocido como Nicolás Steno- no fue ajeno a ello. De origen
danés, su vida se desarrolló en el siglo XVII. Estudió Medicina en Copenhague y
se especializó en Anatomía. No tuvo suerte en su país al terminar sus estudios,
así que hizo las maletas y, con 26 años, se marchó a París.

El Rey Sol
En la Francia del Rey Sol, Steno triunfó y ya como un especialista de prestigio
llegó dos años después a Florencia porque el gran duque Fernando II de Medici le
hizo una oferta «de esas que no pueden rechazarse».
¿Por qué la aceptó? Según Echevarría, en esa época la ciudad italiana era todavía
uno de los grandes centros de la cultura europea y un muy buen lugar para un
científico. Primero, porque el propio duque era un apasionado de la ciencia.
Segundo, porque su hermano Leopoldo lo era todavía más. Este es, según él, un
aspecto de la personalidad de Steno que merece ser destacado: nació en
Dinamarca y era luterano, pero fue también un europeo en el sentido más amplio
del término que no rechazaba vivir en un país católico. Europa estaba ya
naciendo de la mano de la ciencia. Una Europa por la que transcurre la acción de
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la novela que lleva al lector de viaje por Italia, Francia, Países Bajos y el Reino
Unido.
Un objetivo común a todas las novelas de la serie es describir el estado de las
ideas sobre la Historia natural en Europa en la época del protagonista. Todas son
novelas corales, con personajes históricos entrando y saliendo del relato.
Los viajes de Steno dan al narrador la posibilidad de presentar a varias figuras de
la ciencia del momento lo que, según Echevarría, fue otro gran aliciente para
escogerle como solista principal del coro que compone la novela.
Pero Steno no solo se movió geográficamente, también intelectualmente. Señala
el autor que lo primero que le llamó la atención de este personaje fue que un
anatomista consagrado pasara a interesarse de lleno por las rocas y los fósiles
cuando el azar quiso que un enorme tiburón blanco muriese muy cerca de la
desembocadura del río Arno.
Esa impresionante pirueta mental le sugirió a José Manuel Echevarría que su
cabeza debía ser muy poco común. Un segundo aspecto que le interesó, dice, fue
cómo en la cumbre de su carrera y disfrutando una vida de privilegio, Steno
decidió hacerse católico, ordenarse sacerdote y abandonar la ciencia para pasar
a una vida pobre en lo material.
Efectivamente, el hoy beato católico se estableció al final de sus días como
obispo de la Iglesia romana en el corazón de la Alemania protestante, donde
murió en la absoluta pobreza con solo 48 años de edad. Nadie en el mundo de la
ciencia logró explicarse por qué lo hizo, aunque tras su decisión pudo esconderse
un amor imposible, que es uno de los grandes misterios de esta novela.
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El Día de Valladolid
TELEVISIÓN

ECONOMÍA

Espasa ha sacado un nuevo libro de Maestros
de la costura, el talent de TVE referente del diseño de moda y costura. Un manual con el
que se podrán elaborar las mejores prendas y
diseños del exitoso programa. Además, se
aprenderá a confeccionar un complemento
clave de nuestro día a día: la mascarilla.

El futuro va más rápido de lo que crees (Deusto) es una guía
fascinante para los próximos 10 años, en la que Peter Diamandis (en la foto) y Steven Kotler investigan cómo varias oleadas
seguidas de nuevas tecnologías impactarán en la sociedad.
Con una gran clarividencia para abrir ventanas que nos permiten ver los frutos de estos tiempos de aceleración, nos muestran cómo pronto se reinventarán los sectores económicos.

RECOMENDADOS
un muy buen lugar para un científico. Primero, porque el propio duque era un apasionado de la ciencia. Segundo, porque su hermano
Leopoldo lo era todavía más. Este
es, según él, un aspecto de la personalidad de Steno que merece ser
destacado: nació en Dinamarca y
era luterano, pero fue también un
europeo en el sentido más amplio
del término que no rechazaba vivir
en un país católico. Europa estaba
ya naciendo de la mano de la ciencia. Una Europa por la que transcurre la acción de la novela que lleva al lector de viaje por Italia, Francia, Países Bajos y el Reino Unido.
Un objetivo común a todas las
novelas de la serie es describir el
estado de las ideas sobre la Historia natural en Europa en la época
del protagonista. Todas son novelas corales, con personajes históricos entrando y saliendo del relato.
Los viajes de Steno dan al narrador la posibilidad de presentar a
varias figuras de la ciencia del momento lo que, según Echevarría,

Este experto en Bioquímica se ha
metido de lleno en el mundo de la
Literatura con la saga ‘Naturalistas’.

El autor hace que
el lector viaje por
una Europa que
estaba floreciendo
poco a poco

UNA VIDA ENTRE
CIENCIA Y RELIGIÓN
José Manuel Echevarría publica ‘El caballero de Dios’, la apasionante
historia de Nicolás Steno, un erudito de la Anatomía del siglo XVII
CHARO BARRIOS

E

l 7 de abril de 1661, un joven danés que estudiaba
Anatomía en Ámsterdam
descubrió una nueva estructura anatómica al diseccionar
la cabeza de una oveja. Poco después, dos ilustres profesores de la
Universidad de Leyden bautizaron
la estructura como Ductus Stenonianus, nombre que, en honor a su
descubridor Nicolás Steno, se usó
ya siempre para referirse al conducto que libera la saliva en la boca de los mamíferos.
Así comienza la historia que José Manuel Echevarría Mayo narra
en El caballero de Dios, segundo
título de su saga Naturalistas que
publica la editorial Sicomoro y cuyo primer volumen fue publicado

el pasado año bajo el título de El
quinto elemento.
La idea de realizar esta trilogía
nació mientras escribía el segundo
capítulo de un libro anterior en el
que analizaba la evolución y el estado de las ideas sobre historia natural en el momento en el que Darwin partía a bordo del Beagle para
dar su vuelta al mundo. Lo que escribió entonces hubo de ser necesariamente breve y le supo a muy
poco, así que unos meses después
decidió contarlo mejor en una serie de relatos novelados. Y así empezó la serie Naturalistas.
Una constante que late en toda
la saga es el conflicto que surge a
partir del Renacimiento entre los
descubrimientos científicos y la literalidad de la Biblia en lo que concierne a la Historia de la Tierra y al

origen de los seres vivos. Niels
Steensen –más conocido como Nicolás Steno- no fue ajeno a ello. De
origen danés, su vida se desarrolló
en el siglo XVII. Estudió Medicina
en Copenhague y se especializó en
Anatomía. No tuvo suerte en su país al terminar sus estudios, así que
hizo las maletas y, con 26 años, se
marchó a París.
EL REY SOL. En la Francia del Rey
Sol, Steno triunfó y ya como un especialista de prestigio llegó dos
años después a Florencia porque el
gran duque Fernando II de Medici
le hizo una oferta «de esas que no
pueden rechazarse».
¿Por qué la aceptó? Según Echevarría, en esa época la ciudad italiana era todavía uno de los grandes centros de la cultura europea y

fue otro gran aliciente para escogerle como solista principal del coro que compone la novela.
Pero Steno no solo se movió geográficamente, también intelectualmente. Señala el autor que lo primero que le llamó la atención de
este personaje fue que un anatomista consagrado pasara a interesarse de lleno por las rocas y los fósiles cuando el azar quiso que un
enorme tiburón blanco muriese
muy cerca de la desembocadura
del río Arno.
Esa impresionante pirueta mental le sugirió a José Manuel Echevarría que su cabeza debía ser muy
poco común. Un segundo aspecto
que le interesó, dice, fue cómo en
la cumbre de su carrera y disfrutando una vida de privilegio, Steno decidió hacerse católico, ordenarse
sacerdote y abandonar la ciencia
para pasar a una vida pobre en lo
material.
Efectivamente, el hoy beato católico se estableció al final de sus
días como obispo de la Iglesia romana en el corazón de la Alemania
protestante, donde murió en la absoluta pobreza con solo 48 años de
edad. Nadie en el mundo de la
ciencia logró explicarse por qué lo
hizo, aunque tras su decisión pudo
esconderse un amor imposible,
que es uno de los grandes misterios de esta novela.

El antropoide
Autor: Fernando Parra
Editorial: Candaya Páginas:
288 Precio: 17,25 euros
Eduardo, hijo de un poderoso editor, es apartado
del negocio familiar a causa de un oscuro affaire.
Desterrado a una ciudad
de provincias, lo acogerá
su tío, director de un periódico local.

La vida en
un minuto
Autor: José Antonio Lucero
Editorial: Ediciones B Págs:
416 Precio: 16,45 euros
En el invierno de 1943,
Madrid se despereza entre las ruinas de la guerra.
En los suburbios de la ciudad, Daniel esconde su
verdadera identidad y, con
ella, su pasado.

Mamá,
lo he clavao
Autor: Jorge Ramón Web
Edit.: Martínez Roca Págs:
192 Precio: 13,20 euros
El autor de este libro no va
a contar los típicos trucos
para mejorar las notas o
aprender a hacer esquemas. En estas páginas encontrarás la Guía de Supervivencia Definitiva para
Estudiantes.
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de Ávila

TELEVISIÓN

ECONOMÍA

Espasa ha sacado un nuevo libro de Maestros
de la costura, el talent de TVE referente del diseño de moda y costura. Un manual con el
que se podrán elaborar las mejores prendas y
diseños del exitoso programa. Además, se
aprenderá a confeccionar un complemento
clave de nuestro día a día: la mascarilla.

El futuro va más rápido de lo que crees (Deusto) es una guía
fascinante para los próximos 10 años, en la que Peter Diamandis (en la foto) y Steven Kotler investigan cómo varias oleadas
seguidas de nuevas tecnologías impactarán en la sociedad.
Con una gran clarividencia para abrir ventanas que nos permiten ver los frutos de estos tiempos de aceleración, nos muestran cómo pronto se reinventarán los sectores económicos.

RECOMENDADOS
un muy buen lugar para un científico. Primero, porque el propio duque era un apasionado de la ciencia. Segundo, porque su hermano
Leopoldo lo era todavía más. Este
es, según él, un aspecto de la personalidad de Steno que merece ser
destacado: nació en Dinamarca y
era luterano, pero fue también un
europeo en el sentido más amplio
del término que no rechazaba vivir
en un país católico. Europa estaba
ya naciendo de la mano de la ciencia. Una Europa por la que transcurre la acción de la novela que lleva al lector de viaje por Italia, Francia, Países Bajos y el Reino Unido.
Un objetivo común a todas las
novelas de la serie es describir el
estado de las ideas sobre la Historia natural en Europa en la época
del protagonista. Todas son novelas corales, con personajes históricos entrando y saliendo del relato.
Los viajes de Steno dan al narrador la posibilidad de presentar a
varias figuras de la ciencia del momento lo que, según Echevarría,

Este experto en Bioquímica se ha
metido de lleno en el mundo de la
Literatura con la saga ‘Naturalistas’.

El autor hace que
el lector viaje por
una Europa que
estaba floreciendo
poco a poco

UNA VIDA ENTRE
CIENCIA Y RELIGIÓN
José Manuel Echevarría publica ‘El caballero de Dios’, la apasionante
historia de Nicolás Steno, un erudito de la Anatomía del siglo XVII
CHARO BARRIOS

E

l 7 de abril de 1661, un joven danés que estudiaba
Anatomía en Ámsterdam
descubrió una nueva estructura anatómica al diseccionar
la cabeza de una oveja. Poco después, dos ilustres profesores de la
Universidad de Leyden bautizaron
la estructura como Ductus Stenonianus, nombre que, en honor a su
descubridor Nicolás Steno, se usó
ya siempre para referirse al conducto que libera la saliva en la boca de los mamíferos.
Así comienza la historia que José Manuel Echevarría Mayo narra
en El caballero de Dios, segundo
título de su saga Naturalistas que
publica la editorial Sicomoro y cuyo primer volumen fue publicado

el pasado año bajo el título de El
quinto elemento.
La idea de realizar esta trilogía
nació mientras escribía el segundo
capítulo de un libro anterior en el
que analizaba la evolución y el estado de las ideas sobre historia natural en el momento en el que Darwin partía a bordo del Beagle para
dar su vuelta al mundo. Lo que escribió entonces hubo de ser necesariamente breve y le supo a muy
poco, así que unos meses después
decidió contarlo mejor en una serie de relatos novelados. Y así empezó la serie Naturalistas.
Una constante que late en toda
la saga es el conflicto que surge a
partir del Renacimiento entre los
descubrimientos científicos y la literalidad de la Biblia en lo que concierne a la Historia de la Tierra y al

origen de los seres vivos. Niels
Steensen –más conocido como Nicolás Steno- no fue ajeno a ello. De
origen danés, su vida se desarrolló
en el siglo XVII. Estudió Medicina
en Copenhague y se especializó en
Anatomía. No tuvo suerte en su país al terminar sus estudios, así que
hizo las maletas y, con 26 años, se
marchó a París.
EL REY SOL. En la Francia del Rey
Sol, Steno triunfó y ya como un especialista de prestigio llegó dos
años después a Florencia porque el
gran duque Fernando II de Medici
le hizo una oferta «de esas que no
pueden rechazarse».
¿Por qué la aceptó? Según Echevarría, en esa época la ciudad italiana era todavía uno de los grandes centros de la cultura europea y

fue otro gran aliciente para escogerle como solista principal del coro que compone la novela.
Pero Steno no solo se movió geográficamente, también intelectualmente. Señala el autor que lo primero que le llamó la atención de
este personaje fue que un anatomista consagrado pasara a interesarse de lleno por las rocas y los fósiles cuando el azar quiso que un
enorme tiburón blanco muriese
muy cerca de la desembocadura
del río Arno.
Esa impresionante pirueta mental le sugirió a José Manuel Echevarría que su cabeza debía ser muy
poco común. Un segundo aspecto
que le interesó, dice, fue cómo en
la cumbre de su carrera y disfrutando una vida de privilegio, Steno decidió hacerse católico, ordenarse
sacerdote y abandonar la ciencia
para pasar a una vida pobre en lo
material.
Efectivamente, el hoy beato católico se estableció al final de sus
días como obispo de la Iglesia romana en el corazón de la Alemania
protestante, donde murió en la absoluta pobreza con solo 48 años de
edad. Nadie en el mundo de la
ciencia logró explicarse por qué lo
hizo, aunque tras su decisión pudo
esconderse un amor imposible,
que es uno de los grandes misterios de esta novela.

El antropoide
Autor: Fernando Parra
Editorial: Candaya Páginas:
288 Precio: 17,25 euros
Eduardo, hijo de un poderoso editor, es apartado
del negocio familiar a causa de un oscuro affaire.
Desterrado a una ciudad
de provincias, lo acogerá
su tío, director de un periódico local.

La vida en
un minuto
Autor: José Antonio Lucero
Editorial: Ediciones B Págs:
416 Precio: 16,45 euros
En el invierno de 1943,
Madrid se despereza entre las ruinas de la guerra.
En los suburbios de la ciudad, Daniel esconde su
verdadera identidad y, con
ella, su pasado.

Mamá,
lo he clavao
Autor: Jorge Ramón Web
Edit.: Martínez Roca Págs:
192 Precio: 13,20 euros
El autor de este libro no va
a contar los típicos trucos
para mejorar las notas o
aprender a hacer esquemas. En estas páginas encontrarás la Guía de Supervivencia Definitiva para
Estudiantes.
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Nicolás Steno, el padre de la geología que cambió la ciencia por la sotana

Madrid — 3 de marzo de 2021 - 14:09h  0

Madrid, 3 mar (EFE).- El siglo XVII fue el de la revolución científica, con nombres
como Descartes o Newton, y de entre todos ellos, el virólogo José Manuel
Echevarría ha elegido para su novela "El Caballero de Dios" a una figura poco
conocida, Nicolas Steno, padre de la geología y que abandonó la ciencia por la
religión.
"El Caballero de Dios", editado por Sicomoro, es la segunda parte de su trilogía
"Naturalistas", en la que, a través de personajes poco conocidos, pero importantes,
cuenta los avances de la ciencia en los tres siglos previos al gran desarrollo
experimentado en el XIX.
En este caso, ha elegido al danés Nicolás Steno (1638-1686) y, según dice a Efe, le
cuesta entender que sea tan desconocido porque "es único".
Médico formado en anatomía en Ámsterdam, Steno dio nombre al conducto que
libera la saliva en la boca de los mamíferos (ductus Stenonianus); su vida transitó
por la Francia de Luis XIV, donde ganó prestigio como anatomista, y la Florencia
del gran duque Fernando II de Medici, hasta que se convirtió al catolicismo y acabó
sus días como obispo en la Alemania protestante.
Por el camino, y casi por azar, se centró en la geología, formulando su teoría de la
estratificación, por la que es considerado padre de esa disciplina.
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Steno tenía una mente "muy especial, extraordinariamente inquieta e inquisitiva",
cuando se interesaba por algo "era tenaz y lo seguía hasta el final", señala
Echevarría.
De la anatomía a la geología y "la siguiente pirueta la da a los pocos años", cuando
decide hacerse religioso y abandonar la ciencia. "Eso no es una persona común, es
una mente muy compleja, muy interesante y muy provocadora".
Su interés por la geología comienza cuando el duque de la Toscana le pide que
realice la disección de la cabeza de un tiburón blanco, el cual había aparecido en un
playa cercana a Pisa.
En ese proceso -relata- se da cuenta de que los dientes "se parecen como un
huevo a otro huevo" a las llamadas lenguas de piedra, que había visto en su
juventud y nadie sabía qué eran, pero que él demostró que eran fósiles de escualo.
Su teoría de la estratificación es "absolutamente crucial", pues defendió que la
Tierra no era algo inmutable, como decía la Iglesia, sino que se está
constantemente formando y destruyendo.
"Además de ser casi herético, era revolucionario", explica el biólogo y profesor
emérito de la Universidad Complutense.
En el siglo XVII los científicos "eran tan religiosos como cualquier otra persona" y
cuando veían que sus descubrimientos no confirmaban las creencias de la religión
sentían "un tremendo conflicto interior".
En Steno, ese conflicto "se percibe perfectamente" y, tras hacerse sacerdote,
consideró que ciencia y religión pertenecían a ámbitos diferentes que no podían
mezclarse.
Declarado beato por Juan Pablo II, Steno nunca aclaró por qué se convirtió, pero
Echevarría señala que hay dos teorías.
Una apunta a unas conversaciones profundas de teología con un jesuita y una
monja, en París; la otra sugiere la intervención de Lavinia Arnolfini, esposa del
embajador de Lucca en Florencia, que "tenía fama de guapa y piadosa".
"Autores de siglos cercanos opinan que existió una relación íntima entre ellos,
aunque no se sabe hasta qué punto", dice Echevarría, quien se decantó por la
segunda, porque personalmente le convence más.
Además, "es mucho más interesante para una novela", indica el virólogo, que ha
elegido este género para su trilogía porque la divulgación de la ciencia no es fácil y
hay que buscar maneras para conseguir que sea divertida. "Creo que la novela es
una forma de conseguirlo".
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CIENCIA NOVELA

Nicolás Steno, el padre de la geología que
cambió la ciencia por la sotana
El siglo XVII fue el de la revolución científica, con nombres como Descartes o Newton, y de entre todos ellos,
el virólogo José Manuel Echevarría ha elegido para su novela "El Caballero de Dios" a una figura poco
conocida, Nicolas Steno, padre de la geología y que abandonó la ciencia por la religión.,"El Caballero de Dios",
editado por Sicomoro, es la segunda parte de su trilogía "Naturalistas", en la que, a través de personajes
poco conocidos, pero importantes, cuenta los
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El siglo XVII fue el de la revolución científica, con nombres como Descartes o Newton, y
de entre todos ellos, el virólogo José Manuel Echevarría ha elegido para su novela "El
Caballero de Dios" a una figura poco conocida, Nicolas Steno, padre de la geología y
que abandonó la ciencia por la religión.
"El Caballero de Dios", editado por Sicomoro, es la segunda parte de su trilogía
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"Naturalistas", en la que, a través de personajes poco conocidos, pero importantes,
cuenta los avances de la ciencia en los tres siglos previos al gran desarrollo
experimentado en el XIX.
En este caso, ha elegido al danés Nicolás Steno (1638-1686) y, según dice a Efe, le
cuesta entender que sea tan desconocido porque "es único".
Médico formado en anatomía en Ámsterdam, Steno dio nombre al conducto que libera
la saliva en la boca de los mamíferos (ductus Stenonianus); su vida transitó por la
Francia de Luis XIV, donde ganó prestigio como anatomista, y la Florencia del gran
duque Fernando II de Medici, hasta que se convirtió al catolicismo y acabó sus días
como obispo en la Alemania protestante.
Por el camino, y casi por azar, se centró en la geología, formulando su teoría de la
estratificación, por la que es considerado padre de esa disciplina.
Steno tenía una mente "muy especial, extraordinariamente inquieta e inquisitiva",
cuando se interesaba por algo "era tenaz y lo seguía hasta el final", señala Echevarría.
De la anatomía a la geología y "la siguiente pirueta la da a los pocos años", cuando
decide hacerse religioso y abandonar la ciencia. "Eso no es una persona común, es una
mente muy compleja, muy interesante y muy provocadora".
Su interés por la geología comienza cuando el duque de la Toscana le pide que realice
la disección de la cabeza de un tiburón blanco, el cual había aparecido en un playa
cercana a Pisa.
En ese proceso -relata- se da cuenta de que los dientes "se parecen como un huevo a
otro huevo" a las llamadas lenguas de piedra, que había visto en su juventud y nadie
sabía qué eran, pero que él demostró que eran fósiles de escualo.
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Su teoría de la estratificación es "absolutamente crucial", pues defendió que la Tierra no
era algo inmutable, como decía la Iglesia, sino que se está constantemente formando y
destruyendo.
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"Además de ser casi herético, era revolucionario", explica el biólogo y profesor emérito
de la Universidad Complutense.
En el siglo XVII los científicos "eran tan religiosos como cualquier otra persona" y
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cuando veían que sus descubrimientos no confirmaban las creencias de la religión

que ciencia y religión pertenecían a ámbitos diferentes que no podían mezclarse.
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Declarado beato por Juan Pablo II, Steno nunca aclaró por qué se convirtió, pero
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sentían "un tremendo conflicto interior".
En Steno, ese conflicto "se percibe perfectamente" y, tras hacerse sacerdote, consideró

Echevarría señala que hay dos teorías.
Una apunta a unas conversaciones profundas de teología con un jesuita y una monja,
en París; la otra sugiere la intervención de Lavinia Arnolfini, esposa del embajador de
Lucca en Florencia, que "tenía fama de guapa y piadosa".
"Autores de siglos cercanos opinan que existió una relación íntima entre ellos, aunque
no se sabe hasta qué punto", dice Echevarría, quien se decantó por la segunda, porque
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personalmente le convence más.
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Además, "es mucho más interesante para una novela", indica el virólogo, que ha elegido
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este género para su trilogía porque la divulgación de la ciencia no es fácil y hay que
buscar maneras para conseguir que sea divertida. "Creo que la novela es una forma de
conseguirlo".
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EN DIRECTO

Medio

Cope

Valor Informativo

Tipo

Prensa Digital

V.Económico (VP) 1807 EUR

País

España

Únicos

161 980

Pg.vistas

333.879

V.CPM

70 EUR

https://www.scapefox.com/url/95457

Herrera en COPE
Con Carlos Herrera

6546 EUR

Otras apariciones
Todo literatura reseña
https://www.todoliteratura.es/noticia/54182/entrevista-a-jos-manuel-echevarra-mayo:-la-fereligiosa-pona-trabas-a-las-nuevas-ideas-sobre-la-vida-y-las-sigui-poniendo-hasta-el-sigloxx.html
SER Historia
https://podcasts.apple.com/gb/podcast/ser-historia-el-mitra%C3%ADsmo-31-012021/id356329864?i=1000507147938
RNE / A hombros de gigantes
https://www.rtve.es/alacarta/audios/a-hombros-de-gigantes/hombros-gigantes-ultimossopladores-vidrio-cientifico-uso-animales-experimentacion-hormona-quema-grasanuevo-mineral-petrovita-primeras-colecciones-embriones-27-12-20/5745772/
Todo literatura entrevista
https://www.todoliteratura.es/noticia/53991/novela-historica/jose-manuel-echevarriamayo-publica-la-novela-historica-el-caballero-de-dios.html
Yahoo!
https://es.vida-estilo.yahoo.com/nicol%C3%A1s-steno-padre-geolog%C3%ADa-cambi%C3%B3130925272.html
Ser Historia (con Nacho Ares)
SE ENVIÓ AUDIO

