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Empecemos por el principio

¿De qué estamos hablando?
Divulgación

Popularización
Comunicación pública
Comprensión pública

Recreación
Integración

Bajada de línea
Estudios sociales de la ciencia



Empecemos por el principio

Los recursos de la divulgación de la ciencia 
pertenecen más a la literatura que a la 

ciencia.

Ergo, un libro de divulgación científica es un 
objeto literario.

Todo esto es muy discutible, claro.



¿Y dónde están los cosacos?
Pierre Fayard

La estrategia de la divulgación tradicional como una estrategia de 
guerra (von Clausevitz): buscar un choque de fuerza por 

aproximación directa en una batalla decisiva para impedir cualquier 
tipo de respuesta. “Imponer el conocimiento verdadero”.  

Divulgadores como Napoleón en Rusia…

¿Estrategias? LA CIENCIA DE CONTRABANDO



Menú del día

• Un cacho de historia nunca viene mal
• Libros, libros y más libros
• Secciones y seccionales
• A trabajar!
• Ciencia en Ficción
• Un ejemplo: neuroficciones

Fuera de programa: demoliendo papers



Según Stephen Jay Gould (Bully for Brontosaurus), los pioneros de la 
divulgación científica son:



Galileo



No sólo de quesos y vinos vive 
Francia

DiderotVoltaire

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Voltaire_Philosophy_of_Newton_frontispiece.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/L%27Encyclop%C3%A9die


No os toméis la vida demasiado en serio; de todos modos no saldréis vivos de ésta.
Bernard Le Bouvier de Fontenelle (1657-1757)



… asi como los príncipes monopolizan la 
Tierra, es justo que los astrónomos 
controlen los cielos y no sufran la intrusión 
de príncipes en sus dominios…

Vos queréis, señor, que os dé
cuenta detallada de cómo he 
pasado mi tiempo en el campo, 
en lo de la señora marquesa de 
G. ¿Sabéis que este informe 
exacto será un libro, y lo que es 
peor, un libro de filosofía? 
Esperáis fiestas, partidas de 
juego o de caza, y tendréis 
planetas, mundos, torbellinos; 
casi no se ha tratado de otra 
cosa...



Las dos culturas
o… Shakespeare versus la segunda 
ley de la termodinánica

… uno de los libros más citados y menos leídos de todos los tiempos!



Menú del día

• Un cacho de historia nunca viene mal
• Libros, libros y más libros
• Secciones y seccionales
• A trabajar!
• Ciencia en Ficción
• Un ejemplo: neuroficciones



Una clasificación caprichosa de los libros 
de divulgación científica: criterios

•Por edades
•Por público blanco
•Por tema o disciplina científica
•Textos de opinión
•Por autor
•Compilación de artículos
•Por formato

Otros conceptos de divulgación: la dieta de la luna, cómo criar a su 
hámster, esoterismo, etc.



Algunos (libros) clásicos



Algunos (autores) clásicos: nace el  
divulgador profesional

http://www.cassyput.com/clara_net/jacob_bronowski/bronowski_images/jacob_bronowski.jpeg


Algunos clásicos especialmente influyentes

El presente libro debiera ser leído casi como 
si se tratase de ciencia-ficción. Su objetivo 
es apelar a la imaginación. Pero esta vez es 
ciencia. 



Menú del día

• Un cacho de historia nunca viene mal
• Libros, libros y más libros
• Secciones, seccionales y lenguajes
• A trabajar!
• Ciencia en Ficción
• Un ejemplo: neuroficciones



Secciones

• Tapa
• Título y subtítulo
• Agradecimientos y dedicatorias
• Índice
• Prólogo/prologuista
• Capítulos
• Epílogo
• Bibliografía
• Contratapa



LENGUAJE, ESTILO, FÓRMULAS, 
FIGURAS, METÁFORAS, 
ANALOGÍAS, HISTORIAS, 
ANÉCDOTAS, FICCIÓN, 
PERSONAJES, CITAS…

…LITERATURA



Algunos ejemplos:

•Primo Levi
•Richard Dawkins
•Oliver Sacks
•Alan Lightman
•Carl Sagan
•Y siguen las firmas



Un buen ejemplo de formalismo 
informal: una teoría matemática 
novedosa y original – contada sin una 
sola fórmula!

http://www.jedigirl.com/www/cool_books/chaos/chaos_book.gif


Recursos literarios

• Apoyo en la historia y en la tradición
• Uso de ironía y humor
• Entretejimiento de arte y ciencia
• Uso de analogías y metáforas
• Recurso a lo cotidiano
• Un lugar para la metafísica y la religión
• Referencia a la cultura popular
• Reconocimiento de los errores humanos
• Desacralización de la ciencia

Sanchez Mora, 2000



CIENCIA EN FICCIÓN: CARL DJERASSI



CIENCIA EN FICCIÓN

http://bp0.blogger.com/_7YZoSDWeU5E/R6L_JJQUnOI/AAAAAAAAAfQ/u5v2hBuQNYQ/s1600-h/las-particulas-elementales.jpg


Menú del día

• Un cacho de historia nunca viene mal
• Libros, libros y más libros
• Secciones y seccionales
• A trabajar!
• Ciencia en Ficción
• Un ejemplo: neuroficciones



NEUROFICCIONES

Esto es un trabajo de ficción. Toda semejanza con 
personajes o hechos reales es pura coincidencia.



NEUROFICCIONES

•Memoria

•Conciencia

•Electrofisiología

•Relojería biológica

•Realidad virtual

•Trasplante de cerebros

If the reader prefers, this book might be considered as fiction…
Ernest Hemingway



NEUROFICCIONES

El cerebro es más amplio que el cielo y más ancho 
que el mar.

Emily Dickinson
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