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“This song is dedicated to the scientist … who make the future”  (Bono, cantante de U2, San 

Sebastián, 9 de agosto de 2005) 

“La página escrita nunca recuerda todo lo que se ha intentado, sino lo poco que se ha conseguido”  
(Antonio Machado, prólogo de “Páginas Escogidas”, 1917) 

“Muchos se jactan de lo que han escrito; yo me vanaglorio de lo que he leído”  (Jorge Luis Borges) 

“Science may set limits to knowledge but should not set limits to imagination”  (Bertrand Russell, 

“History of Western Philosophy”) 

“Creer puede ser una lamentable debilidad biológica que debe ser controlada”  (Imre Lakatos, 

“Escritos Filosóficos”) 

“Sólo espero de los que ignoran pero no se resisten a ignorar”  (Unamuno, “Mi religión”) 

“La creencia nunca es racional: es racional suspender la creencia […] me encuentro en una 

posición totalmente opuesta a aquéllos que temen la verdad, que piensan que fue pecado comer del 

árbol del conocimiento”  (Karl Popper, “Búsqueda sin término”) 

 “Para una tecnología exitosa, la realidad debe tener preferencia sobre las relaciones públicas, 

pues no se puede engañar a la naturaleza”  (Dick Feynman, comisión Challenger, 1987) 
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