
 
 
 
 
 
 
5.12.    DIVULGADOR POR AZAR (2011) 
 
El comunicador científic Álex Fernández Muerma va tenir, el 2011, la iniciativa de 
reproduir a Espanya el projecte que Ed Yong havia portat a terme un temps abans, a 
escala mundial. Es tractava de saber per què els divulgadors científics fan el que fan, i 
què els mou a fer-ho. Jo vaig ser un dels escollits per respondre. 
 
La imatge de la capçalera és la del blog on es van penjar les respostes de tots els que hi 
van participar. Varem ser al final 53 els de la llista, i entre ells gent tan famosa com 
Javier Armentia, J.M.Mulet o Manuel Calvo Hernando.  És molt interessant llegir les 
diferents respostes, on es veu tot un panorama de motivacions, moltes d'elles 
altruïstes i amb la finalitat d'ajudar el no especialista a comprendre què fa o què és la 
ciència.  
 
Tones de bona fe, en resum. 
  



 
El post padre 
 
Ed Yong es uno de los divulgadores científicos más conocidos. Es británico y 
ha publicado en medios tan prestigiosos como New Scientist, the Times, 
WIRED o the Guardian. Este post en su blog Not Exactly Rocket Science fue el 
punto de partida para la iniciativa Divulgador.es 
  

Sobre el origen de los Divulgadores de Ciencia 
 
De vez en cuando, me llegan correos electrónicos de alguien que está dispuesto a 
entrar en el mundo de la divulgación científica y quiere saber como empecé. 
Cuando puedo respondo, y siempre lo intento, aunque me queda la sensación de 
que mi experiencia no es sino una de una multitud de caminos que la gente ha 
tomado. La Divulgación de Ciencia (si quieres llamarlo Periodismo, Blogging, 
etc.) es un campo diverso, como lo son las personas que trabajan en ella. Sería 
mucho más ilustrativo para un novato ver una variedad de historias en lugar de 
una sola. 
 
Este fue el origen de este post sobre los orígenes. Pediré a los divulgadores de 
ciencia de todo el mundo que hagan lo que mejor saben hacer – contar una 
historia – acerca de lo que mejor saben hacer – ser ellos mismos. Este post será 
un hilo permanente que espero actúe como un recurso permanente para que los 
divulgadores del mañana puedan inspirarse. 
 
Algunos ya han presentado sus historias y espero que muchos más lo hagan. Se 
puede ver que son un grupo variado. Algunos llegaron por accidente. Algunos 
vinieron de formatos periodísticos tradicionales. Otros fueron contagiados por 
un radiactivo Carl Sagan. Cuanto más historias se publiquen, mejor se 
manifestará esta diversidad. 
 
¿Quién debe contribuir a este hilo? 
 
Cualquier persona que regularmente divulgue sobre ciencia, y preferentemente 
lo haya estado haciendo durante al menos estos últimos dos años.  
 
Originariamente quería centrarme en los periodistas científicos, pero como 
todas las definiciones se funden en una sola, lo he abierto a todo tipo de 
divulgadores de ciencia. Desde el bloguero al escritor de libros, desde el 
principiante al veterano, de Asimov a Zimmer, que nos cuente su historia. 
 
¿Qué debo decir? 
 
Se puede ver a partir de las entradas existentes (que están prácticamente sin 
editar) que hay mucha variedad en el contenido, el tono y la longitud. Así es 
como debería ser – los escritores de ciencia son un grupo diverso, y sería una 
vergüenza obligarles a escribir de manera uniforme. Pero en esencia, hay dos 
preguntas básicas: 
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 ¿cómo empezaste? 
 ¿qué consejo le darías a la gente que quiere empezar? 
 
¿Qué debo hacer? 
 
Simplemente poner una entrada con tu historia, quién eres y lo que haces. Si se 
ponen muchos enlaces, el blog podría desviarlo a la carpeta de spam, pero sólo 
avísame por correo electrónico o por twitter para que lo rescate. De manera 
alternativa, no dudes en enviar tu historia por correo electrónico para que pueda 
publicarlo en tu nombre. 
 
¿Cómo le cuento a la gente esta idea? 
 
Obviamente, la dirección está arriba, pero también se puede enlazar a esta 
página desde tinyurl.com / sciwriters y bit.ly / sciwriters 
 
¿Qué pasa con los comentarios que se generen? 
 
No voy a restringir la publicación de comentarios al principio, pero les pediría a 
los lectores de mantenerlos al mínimo. El valor de los hilos se basan en las 
historias de sus protagonistas. 
Aparte de eso, al ataque. 
 
[Artículo original: On the Origin of Science Writers. Publicado por Ed Yong el 
29 de julio de 2010 en el blog de Discover “Not Exacty Rocket Science”.  
 
Traducción: Alex Fernández Muerza. 
Nota del traductor

  

: El autor utiliza el término “science writers” que se usa en los 
países anglosajones de manera habitual. En los países de habla hispana no se 
utiliza este término literal, “escritores de ciencia”, así que se ha optado por 
utilizar el de “divulgadores de ciencia”. En cualquier caso, la discusión sobre la 
terminología, sobre qué es alguien que escribe sobre ciencia, va implícita en el 
objetivo de este proyecto.] 
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Divulgador por azar, por Claudi Mans 
Posted on 23/03/2011 by admin 
 
Me gusta escribir, y en 1983 decidí participar en el Premi Divulga del Museo de la 
Ciencia de la Caixa, en Barcelona, que me concedieron por un artículo de divulgación 
sobre por qué se pegan las tortillas en ciertas sartenes. Ello me puso en contacto con 
la Fundación la Caixa, que me encargó trabajos esporádicos relacionados con cine 
científico y diseño de módulos del museo. 
 
Por otra parte, como profesor universitario de Ingeniería Química siempre me ha 
preocupado de que los estudiantes comprendan lo que se les explica

 

 y pienso que 
ello requiere expresarlo primero en el lenguaje propio del receptor, aunque solo sea 
para después modificarlo. Ello me llevó a generar abundantes analogías detalladas 
entre aspectos cotidianos y temas científicos, como entre un reactor químico y una 
discoteca. 

La revista “Notícies per a Químics” del Colegio de Químicos de Catalunya me fue 
publicando las analogías en forma de artículos. En 2005 dedidimos agruparlas en forma 
de libro (“La truita cremada”, o “Tortilla quemada”), que se regaló a los miembros del 
Colegio que lo solicitaron. Tuvo éxito, se vendió también en librerías y, entre catalán y 
castellano, llevamos ocho ediciones. 
 
Como consecuencia, me pidieron charlas y conferencias. En muchas de ellas los 
asistentes mostraban su preocupación por la química aplicada a la alimentación, 
aditivos, seguridad alimentaria y temas afines, y decidí escribir un libro sobre 
etiquetas: “Els secrets de les etiquetes” o “Los secretos de las etiquetas”, con tres 
ediciones.  
 
Además de otro libro (“La vaca esfèrica”) sobre confusiones entre la terminología 
científica y la común (energía, equilibrio…) tuve el honor de presentar a Ferran Adrià 
cuando se le concedió el doctorado honoris causa por la Universidad de Barcelona

 

, y 
ello me ha abierto el campo de la ciencia aplicada a la gastronomía y la cocina, con un 
nuevo libro: “Sferificaciones y macarrones”, sus charlas, entrevistas, etc. 

Y ahí estoy, actualmente emérito, intentando ayudar -mediante libros, artículos, 
charlas y cursos- a descubrir la ciencia escondida en la vida cotidiana e intentando 
también –vana ilusión- que se comprendan mejor las ideas básicas sobre las que esta 
ciencia se asienta: conservación de la materia y de la energía, concepto de equilibrio, 
de irreversibilidad, entropía, incertidumbre… 

Claudi Mans Teixidó (Badalona 1948) es catedrático emérito de Ingeniería Química de 
la Universidad de Barcelona, coordinador del Campus de la Alimentación de Torribera – 
UB de Santa Coloma de Gramenet, miembro de la Associació Catalana de Comunicació 
Científica (ACCC) y colaborador de la Fundación Alícia y de CosmoCaixa. 
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