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Seminario de Divulgación
de la Ciencia 2020

Convencidos de la importancia de fomentar una cultura científica en la sociedad, en el Instituto de 
Ecología, A.C. (INECOL), desde hace años hemos dedicado buena parte de nuestras actividades y 
eventos a compartir los principios y alcances de las varias disciplinas que desarrollamos bajo los 
temas globales de la ecología y el estudio de la riqueza biológica de México; a explicar cómo 
funciona la ciencia y qué cosas puede resolver o aclarar, y cuáles no; a procurar transmitir el gozo 
que sentimos por nuestro trabajo y a comunicar los logros y beneficios prácticos y sociales que 
tiene nuestra labor; a explicar que la ciencia la hacemos personas de carne y hueso que optamos 
por una carrera científica como una manera de vivir y una actividad profesional; en pocas 
palabras, nos dedicamos desde hace décadas a hacer divulgación de la ciencia.

Así como hay mil maneras de matar pulgas, hay infinidad de modos de hacer divulgación de la 
ciencia, tanto en lo individual, como en lo colectivo: cada uno de los académicos del INECOL 
tiene una manera distinta, única de compartir su quehacer científico y su pasión por su 
disciplina; y en el instituto a lo largo del tiempo hemos diversificado la paleta de mecanismos 
para compartir nuestra labor – artículos en revistas y periódicos, visitas guiadas en el jardín 
botánico y el santuario del bosque de niebla, eventos convocando al público en general 
como Casa Abierta o la Carrera Verde, cursos de verano y estancias de investigación para 
niñas, niños y jóvenes, programas de educación científica y ambiental para escuelas, y un 
largo etcétera en constante renovación y ampliación.

Y de repente, como a todo el mundo, nos sorprendió la pandemia de COVID-19, que nos 
obligó a limitar nuestras actividades a lo esencial, a no reunirnos de manera física con 
nuestros colegas, a no poder hacer eventos presenciales de divulgación. Pero siendo la 
comunicación social de nuestro quehacer una actividad que hacemos hace tanto tiempo 
-¡y con tanto gusto!- la aparición del coronavirus sirvió para forzarnos a cambiar de 
formato para hacerlo, pero no para dejar de hacerlo.

Fue así como surgió el primer Seminario Nacional de Divulgación de la Ciencia, 
evento para el que afortunadamente contamos con el apoyo y la participación de un 
fabuloso y variado elenco de reconocidas personalidades de la divulgación de la 
ciencia en nuestro país. A lo largo de tres días, gozamos escuchando las muy 
diversas y divertidas maneras en que nuestros ponentes han compartido su gusto y 
conocimiento con distintos públicos – las mil maneras de matar pulgas con que han 
logrado sembrar el interés por la ciencia en diferentes receptores y a través de 
distintos medios.

Aquí compartimos una compilación de las ponencias que integraron el Seminario; 
esperamos que las disfruten tanto como nosotros – y los más de 5524 personas 
que nos acompañaron a través de las plataformas virtuales, desde varios 
estados del país, así como desde Centro y Sudamérica.
Ojalá muchas personas gocen esta compilación, pues LA CIENCIA ES PARA 
TODOS.

-Miguel Rubio Godoy

3



4

Editora y escritora de ciencia, 
por más de 25 años se ha 
dedicado a la divulgación de la 
ciencia, principalmente en 
medios escritos y también en 
radio y televisión.
Fue presidenta de la Sociedad 
Mexicana para la Divulgación de 
la Ciencia y la Técnica en el 
periodo (2007 - 2009), donde 
actualmente coordina la División 
de Periodismo de la Ciencia. Es 
editora de la revista “¿Cómo 
ves?” de la Dirección General de 
Divulgación de la Ciencia de la 
UNAM.
En 2017 obtuvo el Premio 
Nacional de Divulgación de la 
Ciencia.

Estrella Burgos Ruíz

CONFERENCIA MAGISTRAL: Andanzas de una divulgadora de la 
ciencia. 

 
Estrella Burgos Ruíz: (…) y ver qué sentido tenía la ciencia y apropiarme de él. Y 
eso era cuando yo era muy joven, y no les voy a decir hace cuanto tiempo porque 
Andrea muy amablemente dijo hace 25 años, gracias. (risas) No la verdad, no, no 
hay problema, la verdad yo era jovencita y estaba estudiando en la universidad y 
me desesperaba que tenía los temas que me enseñaban en la universidad pero no 
veía ni cómo se conectaban unos con otros y tampoco podía ver porque esos temas 
eran importantes, y sí eran importantes, y siguen siendo importantísimos, pero no 
podía como… como que yo veía que tenía puros pedacitos y no podía juntarlos, y 
ver qué sentido tenía la ciencia.  
 
Pero entonces me pasó algo maravilloso que cambió para siempre mi vida, y lo que 
me pasó es que pude entrar a trabajar con este maravilloso señor, que ya falleció 
lamentablemente, el Doctor Luis estrada Martínez. Y él fundó lo que se llamó 
entonces el Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia de la UNAM, yo la 
verdad llegué con Luis pues por casualidades de la vida porque andaba buscando 
un trabajito para… pues para pagar el camión a la universidad, (risa) y pues ahí me 
dieron un trabajito, y descubrí ahí un mundo extraordinario, un mundo que me ayudó 
a hacer eso que yo quería, que la ciencia también fuera mía. 
 
Luis Estrada, pues es nuestro pionero de la divulgación de la ciencia en México, 
tuvo una gran visión él ya hace muchos, muchos años se dio cuenta que era muy 
importante que quienes hacían la ciencia y quienes no la hacían se pudieran acercar 
y pudiéramos compartir, y pudiéramos darle una posibilidad a las personas que no 
hacen ciencia de apropiarse de ella, de que fuera de ellos, como yo quería que fuera 
mía. 
 
El Centro de Comunicación de la Ciencia fue un lugar donde yo estuve como 10 
años intermitentemente, porque joven como era de pronto le decía “Luis, necesito 
un permiso, me voy a ir de viaje o para esto, no sé qué” y Luis, el Doctor Estrada 
pues era una gente muy abierta a que uno se formara, a que uno aprendiera, y a 
que uno experimentara. Porque en aquellos años pues no había donde estudiar 
divulgación de la ciencia, no existía eso como una profesión que pudieras estudiar 
en una universidad, eso no existía. Estudiabas pues, en la práctica, como decía el 
Doctor Estrada como en un taller renacentista, entonces él que hacía tenía más idea 
de cómo se hacían las cosas, mucha idea. Pues nos enseñaba a un grupo, que aquí 
los representé, pero éramos, éramos poquitos de inicio, éramos diez o algo así o 
doce personas, la mayoría muy jóvenes, yo era la más joven y entonces Luis nos 
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dejaba experimentar, nos decía “bueno…” cuando empezabas ahí tú lo ibas a ver, 
era un señor muy imponente, entonces uno llegaba como pues con cierta angustia, 
¿no? Te sentabas y decías “a ver” y esperando que te dijera “Tú vas a hacer esto 
extraño” y Luis no te decía eso, Luis te decía “¿Qué has pensado que vas hacer?, 
¿cuál es tu plan? ¿cómo vas a trabajar?” y bueno, al principio te quedabas “¿pero 
cómo? ¿yo tengo que decirte a ti siendo que tú eres el jefe?” pues sí. Porque él 
quería que uno pensara las cosas, que uno en su cabeza primero tuviera propuestas 
y si lo convencías -que no siempre era muy fácil- pero si lo convencías te apoyaba, 
y lo que era muy importante es que nos dejaba experimentar, nos dejaba probar 
cosas porque pues en ese tiempo estábamos aprendiendo todos, como les digo eso 
no, no había así 20 posgrados de divulgación de la ciencia, había muchas 
experiencias, México tenía las suyas en la época incluso de la colonia tuvimos 
nuestras cosas de divulgación de la ciencia (risa) pero era algo muy malo, y pues 
nadie sabía bien a bien cómo hacerlo, entonces el Dr. Estrada lo que decía “pues 
hay que probar y a ver si funciona” considerando que no podía fracasar como su 
sede en la ciencia, y nos daba esa posibilidad. 
 
Y entonces hacíamos -como pueden ver ustedes aquí en la pantalla- pues, bueno, 
mis representaciones de… anunciamos exposiciones, no teníamos un museo en 
ese momento pero hacíamos exposiciones, hacíamos conferencias, hacíamos 
programas de radio, en aquel entonces -no se olviden- no existía ni el video, no se 
podía grabar video como ahora, entonces por eso les puse ahí un rollo de película, 
se filmaban algunas cosas que a veces conseguíamos que pasaran en los 
programas de televisión, hacíamos talleres, trabajábamos mucho para los niños, y 
hacíamos una revista que fundó el Dr. Estrada que es ésta, la revista Naturaleza, 
pues que en sus días fue una revista muy importante, estaba dirigida pues sobre 
todo al público universitario, estudiantes universitarios 
 
Pero fue toda una escuela la revista Naturaleza para quienes tuvimos la fortuna de 
trabajar ahí, porque aprendimos mucho, aprendimos mucho de como relacionarnos 
con quienes están haciendo el conocimiento, de cómo hablar con ellos, de cómo 
ver las mejores maneras de poner eso para un público que no es especialista, había 
gente muy entusiasta y también otros que no se dejaban mucho y se enojaban, 
(risa) “Usted a mí no me va a decir, señorita, muchachita, ¿cómo va a poner eso?” 
¿no? Te decían casi, casi. Pero finalmente lográbamos hacer las cosas y se veían 
los resultados, y no todos los proyectos nos salieron bien, yo incluso propuse un par 
que salieron bastante mal, pero aprendí de ellos mucho.  
 
Entonces fue una época realmente en la que, pues en la que yo tuve lo que quería, 
que era apropiarme de la ciencia, y al apropiármela pues también tratar de acercar 
a otros a la ciencia y compartirla, -se me olvida… porque… es que, yo no sé si 

ustedes ven toda mi pantalla pero yo veo ahí un cachito que… que veo una tirita, no 
sé cómo la ven ustedes, pero ven ahí a un mimo ¿verdad?-  
 
Andrea María Escalera: Sí, se ve perfecto, Estrella, no te preocupes. 
 
Estrella Burgos Ruíz: Ok, gracias… pues se me olvidó el mimo, puse el mimo 
porque también, bueno, hacíamos libros y hacíamos también teatro, se hacía teatro 
en el Centro de Comunicación de la Ciencia y Luis con esta visión innovadora que 
tenía pues luego juntaba un montón de cosas, entonces explicaba cosas de la física 
a través de tener un mimo por ejemplo, o tener un malabarista en las conferencias, 
- yo es que no encontré un icono así que me gustara- pero un participar de la gente, 
o sea generalmente no era que llegara un conferencista se paraba, decía quién 
sabe qué y ya, ¡no!, había mucha interacción con el público, se hacían en cafés por 
ejemplo, había mucha relación con gentes del arte, Luis era muy dado a invitar a 
gente del arte a colaborar en el Centro de Comunicación de la Ciencia, y una cosa 
muy importante, además de que se te permitía experimentar y equivocarte, -siempre 
y cuando lo hicieras con ganas, ¿no?- y tus proyectos los aprobaba pues si lo 
convencías, ¿no? Y si fracasabas pues te decía “bueno, pues esto ya no salió, pero 
vamos a aprovechar esta enseñanza” entonces por eso también decía que era como 
un taller renacentista, ¿no?, donde aprendíamos estas cosas de comunicar la 
ciencia, empezábamos a aprenderlas. 
 
Y ahí también me di cuenta de algo que ha sido muy importante, y es que la 
divulgación de la ciencia en general se hace en equipo, es un trabajo de equipo. 
Puse ahí que casi siempre porque bueno, de pronto va un divulgador y escribe 
solito, como hace Sergio de Régules que ha escrito un montón, ¿no?, y yo que he 
escrito menos, también voy y escribo mi librito. Pero en general los puntos de la 
divulgación pues son un trabajo en equipo. 
 
Imagínense un museo, una exposición, todo lo que requiere, o sea, requiere que se 
decida qué conocimiento se quiere compartir en el museo, que se decida cómo, 
para quién, de qué manera, qué tipo de equipos vamos a poner o de objetos vamos 
a poner, cómo va a ser el diseño gráfico de la exposición, se requiere un equipo de 
trabajo. Es muy raro que la divulgación la haga uno solito. Y eso la hace también 
pues una profesión muy enriquecedora, uno conoce cantidad de gente de muchos 
ámbitos, y estás… siempre estás… haces un proyecto con un grupo de gente y te 
vas al que sigue, y te vas al que sigue, y a veces estás con temas de la física, y 
luego estás con temas de la biológica, y luego te vas a la química, y luego te vas a 
temas del espacio, ¿no?, es un aprender, aprender, aprender, aprender, y también 
a aprender a colaborar con los demás, y que eso también es muy agradable, no se 
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crean que estoy tratando de convencerlos que se dediquen a la divulgación, verdad, 
no vayan a pensar eso (risa). 
 
Bueno, yo que estuve con el Dr. Luis Estrada y el equipo que fue creciendo pues 
casi como 10 años, no crecimos tanto, en aquel tiempo la sede era una casa en 
Coyoacán, una colonia linda de la Ciudad de México, muy antigua, era un centro 
histórico muy antiguo, pues digamos que fue el primer lugar del valle donde Cortés 
hizo que sus pobres gentes construyeran cosas (risa)… y en esa casa trabajábamos 
y para hacer las exposiciones pues pedíamos prestados espacios ¿no? 
 
Después de eso pues yo me dediqué a ser independiente, a trabajar de forma 
independiente otro montón de años trabajando mucho, participando mucho sobre 
todo en hacer libros, también en radio, en televisión y hace 22 años me invitaron a 
colaborar en este proyecto, la revista “¿Cómo ves?” y ahí sigo, o sea que ya saben, 
Andrea, si me invitan a algo no se deshacen de mi (risa) en mucho tiempo.  
 
Aquí les puse dos portadas, la del lado izquierdo es la primera portada de la revista 
que salió en diciembre de 1998 y la que les puse al lado derecho es la portada de 
octubre de este año, de este mes, han pasado 22 años. ¿Sí notan un cambio? Me 
imagino, en el diseño, el diseño ha ido cambiando pues porque todo va cambiando, 
según las necesidades, según las nuevas tecnologías, según muchas cosas. Bueno 
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hizo que sus pobres gentes construyeran cosas (risa)… y en esa casa trabajábamos 
y para hacer las exposiciones pues pedíamos prestados espacios ¿no? 
 
Después de eso pues yo me dediqué a ser independiente, a trabajar de forma 
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En este número, el primero, bueno estábamos en una situación en cierto sentido 
parecida a la que estamos ahora con la pandemia -es algo que no duró tanto- porque 
fue cuando al Popocatépetl le dio por despertar, después de muchísimo de que no 
daba problemas (entre risas) el Popocatépetl ya nada y pues estaba precioso 
nevado, pues de pronto que empieza a emitir ahí cosas, y fue bastante aterrador -
déjenme decirles- fue bastante aterrador porque no sabíamos si este volcán se iba 
a poner más violento o no. Hubo varios percances, ya no me acuerdo muy bien, 

pero eso del Popocatépetl yo en ese tiempo vivía en la ciudad de Cuernavaca y 
desde la ventana de mi casa si se levantaba uno al amanecer podías ver 
perfectamente el pico del volcán y veías, bueno, una emisión de humo negro, negro 
que hacía así (movimiento con las manos) y se perdía a la distancia. Se veía de 
terror, la verdad, yo me acuerdo que como Cuernavaca pues era muy susceptible 
de que cayeran las cenizas del volcán nos pasamos haciendo cubrebocas, sellando 
las ventanas, esperando pues a ver, y eso que estábamos lejos, la pobre gente que 
estaba más cerca por ejemplo la de otros lados de Morelos, y bueno, confluyen ahí 
varias regiones, en Amecameca, la gente en las faldas del volcán, vivía mucha 
gente… entonces pues sí fue una de las primeras historias de cuestiones naturales 
que verdaderamente dices, quién sabe qué pueda pasar. 
 
Entonces pues así empezó, porque de hecho nosotros empezamos a trabajar en el 
proyecto de la revista como en agosto de ese año para salir en diciembre y tuvimos 
que cambiar nuestra portada porque pues, pasó esto, ¿no?, del volcán. “Un volcán 
rigurosamente vigilado”, le pusimos así porque hubo una película que pues ya, la 
gente mayorcita como yo sí se acordará, “Dos trenes rigurosamente vigilados” pero 
era muy importante para nosotros, creíamos que era muy importante para la gente 
que supiera que aunque el volcán empezó a hacer eso, sí había muchos aparatos 
vigilando su actividad y que se si ponía ya de plano así muy enojón, sí teníamos 
manera de saberlo antes y la gente podía ponerse a salvo. Era muy importante que 
la gente supiera esto, porque cuando sabemos esas cosas sabemos cómo 
comportarnos ante una situación desastrosa, cómo salvarnos, y el saberlo también 
nos baja mucho la angustia que puede producir. 
 
Y así empezamos, hace prácticamente 22 años, si me da tiempo después les platico 
del ultimo numero de la revista de la revista “¿Cómo ves?” … no el ultimo, perdón, 
el más reciente. Pero nada más quiero que se fijen en los temas, este en la portada 
es “La Medicina Científica y las Terapias Alternativas” en qué son diferentes, y eso 
también es muy importante saberlo, porque eso, claro, tiene que ver con nuestra 
salud. Y aquí abajito no sé si lo alcancen a ver dice “Descubridora de los 
Coronavirus” de eso les voy a hablar un poquito más adelante, y bueno, aquí 
tenemos “La Carrera Estelar” de Margaret Burbidge. Margaret Burbidge fue una 
extraordinaria astrónoma que murió este año, murió en abril a los 100 años de edad 
y bueno, las cosas que hizo Margaret Burbidge son sumamente importantes para la 
ciencia en general y para la astronomía en particular, ella fue… su trabajo fue clave 
para que entendiéramos donde se producen los elementos químicos, imagínense, 
nada más eso, cómo se forman y dónde los elementos químicos, el oxígeno, el 
carbono, el helio, todos los elementos químicos. 
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Y bueno, un poco yo lo que les quiero contar ahora es qué he aprendido yo en todo 
este tiempo desde que tuve la gran suerte de toparme con el Doctor Luis Estrada y 
su equipo y de participar ahí y de divertirme, me divertí mucho trabajando en el 
Centro de Comunicación de la Ciencia. A mí me gustaba especialmente trabajar con 
los niños, hacíamos excursiones para niños, yo los libritos que he escrito son todos 
para niños y para jóvenes, porque era un trabajo muy… era muy gratificante porque 
como ustedes saben los niños son, pues dicen que son científicos por naturaleza, 
pues sí, porque la base de la ciencia es la curiosidad, es hacerse preguntas, es 
preguntarse cosas que… que otras personas a lo mejor no se preguntan. 
 
Y bueno, aquí les voy a dar un condensado de lo que aprendí y luego lo podemos 
ir viendo con ejemplos concretos. Entonces, aprendí que a través de la divulgación 
podemos dar todas estas cosas… 
 
Información actualizada, que eso es muy importante, la información -y sobre todo 
en aquel tiempo ahora menos- pero tarda en llegar a los libros de texto o a los 
materiales que se usan en la clase por razones logísticas simplemente, entonces 
podemos actualizar la información. 
 
Podemos darle un contexto, que era de las cosas que yo buscaba tanto cuando 
empecé a trabajar con el Dr. Estrada. Un contexto, o sea esto ¿por qué?, ¿para 
qué?, ¿cómo se relaciona conmigo?, ¿qué tiene que ver conmigo? A ver, sí, lo del 
átomo es muy bonito, pero ¿y qué? ... ¿Qué pasa con los orbitales electrónicos? 
Que tiene que ver con cómo se anda moviendo y brincando los electrones en los 
átomos, ¿eso qué? ¿qué sentido tiene? Bueno pues eso es importantísimo para 
muchas cosas, empezando para entender por qué estamos aquí. Eso puede a 
ayudarte a entenderlo la divulgación.  
 
La divulgación no enseña formalmente ciencia porque eso es un trabajo de la 
escuela ¿no? Que tiene que hacer la escuela con sus programas, y eso le toca a la 
escuela. Los divulgadores tenemos pues como más margancha porque pues 
podemos hablar pues de muchas otras cosas y dar ese contexto que es muy 
importante como veremos.  
 
Y lo damos también dando ejemplos de qué es y cómo funciona la ciencia, ¿cómo 
se llegó a un descubrimiento?, ¿por qué?, ¿a quién le interesó?, eso también vamos 
a ver un poquito más, porque la verdad es que muchas veces la gente tiene una 
imagen muy rara de la ciencia que se ha fomentado mucho a través de los medios 
masivos de comunicación o medios de comunicación masiva, ya eso ya ha 
cambiado, ha ido cambiando gracias a que ahora tenemos acceso a muchas más 
cosas, pero la ciencia de los genios, la ciencia que es así como una catedral que no 
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a ver un poquito más, porque la verdad es que muchas veces la gente tiene una 
imagen muy rara de la ciencia que se ha fomentado mucho a través de los medios 
masivos de comunicación o medios de comunicación masiva, ya eso ya ha 
cambiado, ha ido cambiando gracias a que ahora tenemos acceso a muchas más 
cosas, pero la ciencia de los genios, la ciencia que es así como una catedral que no 

puedes tocar… pues ¡todo eso no es cierto! La ciencia no funciona así, la ciencia la 
hacen personas, la ciencia cambia, la ciencia es dinámica, la ciencia también a 
veces se equivoca. 
 
Entonces, al hacer todo esto desde la divulgación podemos dar una imagen realista, 
que es la más interesante, porque es la que nos habla realmente de una empresa 
humana que hacen personas y que tiene pues, tiene sus complicaciones hacerla, 
no está fácil muchas veces. Bueno, y la divulgación también nos ayuda mucho a 
esto -que hoy es súper importante- a combatir noticias falsas y charlatanería.  
 
Martín Bonfil que es un divulgador que trabaja donde estamos nosotros los que 
hacemos la revista, y escribe su columna desde hace 22 años, aquí nos habla por 
ejemplo de las mentiras que se han dicho en relación a la pandemia del nuevo 
coronavirus, que están por todos lados, ustedes las han oído y no duden que 
muchas se las han creído, porque la verdad están muchas de esas noticias falsas y 
esas mentiras están pensadas para que uno se las crea, apelan mucho a la parte 
emocional, apelan mucho a nuestra necesidad de tener una solución inmediata a 
las cosas, o una explicación… que a lo mejor sea más fácil de entender, ¿no?, 
“¿pues cómo que un virus?, ¿y que los virus…? ¡No! Seguro que es una 
conspiración de alguien en un laboratorio, porque el científico malvado…” ¿no? 
Déjenme decirles que eso en realidad existe en las caricaturas del Doctor Cerebro 
-que creo que ya no pasan- era mi caricatura favorita, que se levantaba el doctor 
Cerebro que era un ratoncito así (seña de manos de cabeza grande), orejón y le 
decía a Pinky, que era su ayudante -que todo lo echaba a perder- y le decía Pinky 
“¿qué vamos a hacer hoy Doctor Cerebro?” y el Doctor Cerebro decía “Lo mismo 
de siempre, Pinky, vamos a conquistar el mundo” y entonces Pinky se las arreglaba 
para fastidiarle todo. Bueno eso no es cierto, eso es una caricatura. 
 
Pero por razones que han investigado desde neurólogos, psicólogos, estudiosos de 
la sociedad, ¿por qué reaccionamos tan positivamente a ese tipo de cosas? Y peor 
todavía, ¿por qué las estamos compartiendo? Y generalmente cuando uno que no 
participó en fabricar eso, es porque queremos que los demás también sientan el 
alivio que talvez nosotros sentimos al conocer estas noticias. En la revista hemos 
abordado eso, ¿por qué tenemos esa tendencia de pronto las personas a creer eso 
y a compartirlo?  
Pues porque también tenemos una tendencia muy fuerte al pensamiento mágico, y 
si tú me dices “Oye, tómate esta pastillita morada estrella y no te va a dar COVID” 
… “No, bueno” digo yo “pues muchas gracias”. Pues sí, el problema es que no es 
cierto, el problema es que no es verdad, no hay pastillitas moradas ahorita para que 
a uno no le dé COVID, no hay vacunas todavía -ya mero va a haber en unos meses-
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, no hay fármacos, pero como nos gusta decir “no me tomo mis lindas pastillas y ya 
no me pasa nada”. 
 
El ejemplo extremo de este pensamiento es el señor Donald Trump, no le dio 
COVID19 a él le dieron medicamentos experimentales tuvo la suerte de que le 
funcionarán -porque todavía son experimentales- que cuestan muchísimo dinero y 
ahora el señor sale a decir que se libra uno muy fácil de esta enfermedad del COVID 
19 o sea no ha cambiado su pensamiento ni siquiera porque se enfermó ni siquiera 
por eso el tipo puede tener un pensamiento que sea… ya no digamos científico pero 
sí un poquito más cercano. Entonces tómenlo como referencia no la verdad no 
sabemos muy bien exactamente que le dieron, como se lo dieron, porque le dieron 
también medicamentos que se reservan a pacientes muy graves, cómo es que lo 
dejan que ande por ahí con los contagiados y sí, pero como que es de un grupo de 
alto riesgo pues tampoco sabemos si en cualquier momento le dé el patatús, ¿no?, 
porque tendría que estar en su casa, primero, para no infectar, segundo 
descansando pero pues a veces es ese convencimiento nos lleva muy lejos a cosas 
negativas… 
 
Bueno, perdón, gracias por aguantarme, pero debía decir algo en contra de Trump 
(risa)… la divulgación también acerca público a la ciencia de una forma lúdica y esta 
forma lúdica es apelar a su curiosidad, a su capacidad de asombro que es una 
manera de decir que es apelar a las emociones. Como hacen los estos de las 
noticias falsas, nada más que nosotros sí decimos la verdad, no decimos mentiras 
y a veces la verdad no es lo que nos gusta que nos digan. La ciencia puede ir 
muchas veces contra nuestra intuición, pero pues así es esto, es lo que se 
encuentra y eso es lo que nos dice la evidencia. 
 
Aquí les puse un ejemplito de una sección que tenemos desde abril en la revista, 
una historieta que se llama “¿cómo sabemos?” por qué es que eso es lo más 
interesante de la ciencia, cómo se llegó a saber algo, entonces el primero escogimos 
como tema la edad del universo, a ver, ¿cómo sabemos la edad del Universo? 
Bueno contestar eso llevó muchísimo tiempo, se tuvieron que desarrollar 
instrumentos nuevos, teorías nuevas que explicarán lo que el universo, saber la 
edad del universo es algo muy complicado averiguarlo, y sin embargo no suele ser 
algo que nos cuestionemos… “oye muchachito el universo tiene 13 mil 700 billones 
de años” … o algo así ahora y lo dice en la historieta… ¿y cómo saben eso? 
Imagínense 13 mil 700 billones de años es un número prácticamente inconcebible 
y hay algunas razones para decir que es ese luminoso, entonces el asunto aquí es 
cómo usarlos. 
 

Esto nomás es un cachito de la historieta, no está completa… bueno está que a mí 
me gusta el particular porque no es una pregunta que yo me hubiera hecho jamás, 
pero es ¿por qué hay tan pocos pelirrojos?, bueno yo ni siquiera sabía que había 
pocos pelirrojos en el mundo, pero resulta que son muy pocos comparativamente 
con el resto de la población en términos del color del cabello. Los pelirrojos son 
raros digo hay muchos en ciertas regiones del planeta (risa) por ejemplo si van a 
Escocia o Irlanda sí, pero la verdad es que en proporción son muy pocos ¿por qué, 
no? y más todavía nacen pelirrojos de padres que no son… ¿por qué? la respuesta 
es todo un paseo por como se descubre las leyes de la herencia, como un monje 
encuentra respuestas a eso cultivando chícharos de su jardín… sí, los chícharos se 
relacionan con los pelirrojos… y con todos nosotros ¿qué tanto nos parecemos a 
nuestros padres?, ¿a nuestros abuelos? o depende el resultado, nos parecemos a 
un tío o a una tía.  
 
Todo eso nos lo puede explicar la genética y este artículo aborda eso y…. bueno y 
las dos condiciones que se requieren para que salga un chiquito pelirrojo. Hace 
poco una querida amiga mía fue abuelita y la bebé tuvo una nieta pelirroja…los 
papás de la bebé no son pelirrojos, mi amiga no es pelirroja, su esposo no es 
pelirrojo,  bueno es que tengo por ahí una bisabuela pelirroja, este artículo lo explica, 
y también les expliqua a ustedes mucho de los rasgos que tienen ¿por qué?, ¿no?, 
y después de leer uno va y se asoma a ver a la familia a ver a quien se parece. 
 
Bueno y también la divulgación nos habla de investigaciones que tienen el potencial 
tener un enorme impacto en la sociedad, yo creo que toda la ciencia tiene un 
impacto no social pero de pronto hay algunas… que no se emiten,  ¿verdad? A 
estas estas dos señoras guapas les dieron el premio nobel de química este año y 
se los dieron por una cuestión que se llama “la edición genética” y por una técnica 
que se llama CRISPR que descubrieron primero, que era algo que hacía que hacían 
las bacterias, es decir que pueden tomar un pedacito de mi material genético quitarle 
un cachito ponerle otro…bueno las implicaciones que eso tiene en términos por 
ejemplo de atención a la salud son enormes pero también tiene muchas 
implicaciones de tipo ético. Esta es una tecnología, una técnica de ingeniería 
genética que va a tener un gran impacto en la sociedad… enorme, y las cosas que 
tienen un gran impacto en la sociedad, pues los ciudadanos deberíamos tener el 
derecho de decir, bueno, ¿si o no?, si me parece o no me parece, me parece que 
se puede usar para esto, pero para esto mejor no. 
O sea, la sociedad debería tener un derecho también a decir eso, y por eso tenemos 
que saberlo, entonces también para eso sirve la divulgación  
 
Aquí les puse esta portada de la izquierda que este es una portada que salió 
bastante antes de que se diera este novel, pues porque ya había mucho reportes y 
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por eso se llama “La Edición Genética en Humanos: La Gran Controversia” y el 
revuelo fue… porque de pronto también pasan cosas que están muy mal que 
pasen… y fue que un científico chino pues editó genéticamente embriones, 
embriones que resultarían en unas bebitas gemelas… y lo hizo todo esto sin 
ninguna… o sea como en lo oscurito, ¿no?, y sin pedir permiso de un comité de 
ética, en  fin… yo creo que él pensaba que le iban a dar el Nobel… la verdad es que 
yo no sé -ya no está en la ciencia, por supuesto- la ciencia tiene también eso que 
cuando hay algún integrante o algún equipo que no se comporte éticamente 
generalmente salen un producto de ahí, porque se realiza todo tipo la ciencia 
entonces se averiguan nuestras cosas entonces esta situación con estas bebés-que 
por lo demás están sanitas, sí están bien- pero pues no sabemos si esta 
intervención en su genoma, en su material genético qué consecuencias obtener o 
sea, por eso no se hacen primero los experimentos con las personas se hacen en 
laboratorios con animales o sin animales, en cultivos de células, pues bueno esto 
es algo con un potencial enorme para bien y para mal depende cómo se use. 
 
También les puse aquí “La Computadora Cuántica” que es mi fascinación desde 
que vi una… esta sí es una computadora cuántica, ahora, apenas empiezan a medio 
hacer cuatro cositas, pero acuérdense que las computadoras… o no se van a 
acordar ustedes por seguro que hay mucha gente joven, pero las primeras 
computadoras de verdad o sea no hacían ni lo que el celular, el teléfono celular más 
primitivo hacía, hacían mucho menos cosas. Así empiezan y la computadora 
cuántica pues casi todavía no puede hacer nada, pero probablemente sí pueda y… 
el problema que hay con la computadora cuántica es que es un aparato que solo 
puede funcionar casi que en el en el cero absoluto de temperatura, en el frío más 
frío que existe en el universo, ¿no?, entonces eso representa algunas 
complicaciones, pero ahí va y si se logra que realmente funcione como esperan 
quienes la diseñaron pues eso va a ser una revolución en la ciencia y en la 
tecnología tan grande o quizá más grande como han sido las computadoras en 
nuestro tiempo. Entonces pues también la divulgación nos permite seguirles el paso 
a estos desarrollos. 
 
Y bueno pues también nos ayuda a que la divulgación nos puede explicar qué está 
haciendo la ciencia cuando tenemos situaciones como las cápsulas, quién está 
desarrollando vacunas, quiénes están desarrollando fármacos, y no sólo quienes… 
bueno estas cosas las desarrollan grupos enormes, consorcios internacionales, 
laboratorios en universidades, grandes compañías de farmacéuticas… es 
muchísima la gente que trabaja en esto, pero también lo interesante no es nada más 
que los estén haciendo sino ¿cómo los están haciendo?, ¿en que se fijan? 
Afortunadamente este nuevo coronavirus ya lo conocemos mucho -aunque hay 
cosas que todavía no saben- pero desde muy pronto, desde que se supo que 
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Bueno y también la divulgación nos habla de investigaciones que tienen el potencial 
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que saberlo, entonces también para eso sirve la divulgación  
 
Aquí les puse esta portada de la izquierda que este es una portada que salió 
bastante antes de que se diera este novel, pues porque ya había mucho reportes y 

por eso se llama “La Edición Genética en Humanos: La Gran Controversia” y el 
revuelo fue… porque de pronto también pasan cosas que están muy mal que 
pasen… y fue que un científico chino pues editó genéticamente embriones, 
embriones que resultarían en unas bebitas gemelas… y lo hizo todo esto sin 
ninguna… o sea como en lo oscurito, ¿no?, y sin pedir permiso de un comité de 
ética, en  fin… yo creo que él pensaba que le iban a dar el Nobel… la verdad es que 
yo no sé -ya no está en la ciencia, por supuesto- la ciencia tiene también eso que 
cuando hay algún integrante o algún equipo que no se comporte éticamente 
generalmente salen un producto de ahí, porque se realiza todo tipo la ciencia 
entonces se averiguan nuestras cosas entonces esta situación con estas bebés-que 
por lo demás están sanitas, sí están bien- pero pues no sabemos si esta 
intervención en su genoma, en su material genético qué consecuencias obtener o 
sea, por eso no se hacen primero los experimentos con las personas se hacen en 
laboratorios con animales o sin animales, en cultivos de células, pues bueno esto 
es algo con un potencial enorme para bien y para mal depende cómo se use. 
 
También les puse aquí “La Computadora Cuántica” que es mi fascinación desde 
que vi una… esta sí es una computadora cuántica, ahora, apenas empiezan a medio 
hacer cuatro cositas, pero acuérdense que las computadoras… o no se van a 
acordar ustedes por seguro que hay mucha gente joven, pero las primeras 
computadoras de verdad o sea no hacían ni lo que el celular, el teléfono celular más 
primitivo hacía, hacían mucho menos cosas. Así empiezan y la computadora 
cuántica pues casi todavía no puede hacer nada, pero probablemente sí pueda y… 
el problema que hay con la computadora cuántica es que es un aparato que solo 
puede funcionar casi que en el en el cero absoluto de temperatura, en el frío más 
frío que existe en el universo, ¿no?, entonces eso representa algunas 
complicaciones, pero ahí va y si se logra que realmente funcione como esperan 
quienes la diseñaron pues eso va a ser una revolución en la ciencia y en la 
tecnología tan grande o quizá más grande como han sido las computadoras en 
nuestro tiempo. Entonces pues también la divulgación nos permite seguirles el paso 
a estos desarrollos. 
 
Y bueno pues también nos ayuda a que la divulgación nos puede explicar qué está 
haciendo la ciencia cuando tenemos situaciones como las cápsulas, quién está 
desarrollando vacunas, quiénes están desarrollando fármacos, y no sólo quienes… 
bueno estas cosas las desarrollan grupos enormes, consorcios internacionales, 
laboratorios en universidades, grandes compañías de farmacéuticas… es 
muchísima la gente que trabaja en esto, pero también lo interesante no es nada más 
que los estén haciendo sino ¿cómo los están haciendo?, ¿en que se fijan? 
Afortunadamente este nuevo coronavirus ya lo conocemos mucho -aunque hay 
cosas que todavía no saben- pero desde muy pronto, desde que se supo que 

empezaba una epidemia en China con un virus nuevo, pues rápidamente los 
genetistas se pusieron a estudiar el material genético del virus …y lo descifraron, 
rápidamente lo descifraron sabemos que es ARN en vez de los virus de ADN, de 
ácido desoxirribonucleico… y entonces ¿en qué cosas se fijan para desarrollar una 
vacuna? o sea, la vacuna -muchos de ustedes lo saben- es que nos dan una parte, 
una parte de un patógeno -que puede ser de virus una bacteria- que no nos va a 
enfermar, pero que sí va a estimular a nuestro organismo a montar una respuesta 
inmune y eso quiere decir que va a estimular al organismo a producir anticuerpos, 
y esos anticuerpos lo que van a hacer es que se van a pegar al bicho en cuestión o 
al virus en cuestión y no lo van a dejar que entre a nuestras células, y además lo 
van a marcar para que otras células asesinas vayan y lo destruyan… eso hace una 
vacuna.   
 
Fíjense que cosa maravillosa, extraordinaria y tenemos vacunas desde hace mucho 
y sabemos lo que hacen, pero las particularidades de cada patógeno que tiene que 
combatir una vacuna en particular pues es lo que define cómo va a ser esa vacuna 
y en el caso de este nuevo virus… pues parece que va a haber una de las vacunas 
que se están haciendo es… la primera es que se va a hacer una vacuna de este 
tipo y que es una vacuna que lo que… va a inducir a nuestro sistema inmunitario a 
que respondamos a pedacitos del material genético del virus, pedacitos de material 
genético no hay vacunas así, no existen todavía. 
 
Entonces, la divulgación no se explica eso… -Andrea me dices si yo me paso porque 
quiero que la gente (risa) entonces si me pasó mucho me dices- 
 
Andrea María Escalera: Estamos en tiempo todavía, Estrella, adelante. 
 
Estrella Burgos: Gracias. Bueno, aquí les pongo dos ejemplos de cosas que son 
catastróficas, como los sismos por ejemplo, todavía recordamos con inmensa 
tristeza el del 2017, aunque después ha habido otros también fuertecitos pero no de 
esa magnitud, bueno aquí lo recordamos en la Ciudad de México y alrededores 
porque nos pegó muy fuerte este sismo, pero bueno, o sea ¿quién estudia los 
sismos?, ¿cómo los estudian?, ¿por qué no podemos prevenir un sismo en el corto 
plazo?, sabemos que va a haber sismos en las zonas de actividad sísmica como el 
valle de México donde yo vivo, eso sí sabemos, pero no sabemos cuando, ¿por qué 
no podemos saber cuándo?,  ¿qué impacto tiene un desastre de este tipo?, ¿qué 
mitos se dice?, ¿qué cosas que no son ciertas? en fin y el cambio climático, por 
supuesto, que ahorita estamos muy ocupados con la pandemia evidentemente, pero 
el cambio climático ahí sigue y quizá esta pandemia nos ayude a darnos cuenta de 
que tenemos que vivir de otra manera, que tenemos que producir las cosas que 
estamos de otra manera, pues para ir conteniendo este asunto del cambio climático, 
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tristeza el del 2017, aunque después ha habido otros también fuertecitos pero no de 
esa magnitud, bueno aquí lo recordamos en la Ciudad de México y alrededores 
porque nos pegó muy fuerte este sismo, pero bueno, o sea ¿quién estudia los 
sismos?, ¿cómo los estudian?, ¿por qué no podemos prevenir un sismo en el corto 
plazo?, sabemos que va a haber sismos en las zonas de actividad sísmica como el 
valle de México donde yo vivo, eso sí sabemos, pero no sabemos cuando, ¿por qué 
no podemos saber cuándo?,  ¿qué impacto tiene un desastre de este tipo?, ¿qué 
mitos se dice?, ¿qué cosas que no son ciertas? en fin y el cambio climático, por 
supuesto, que ahorita estamos muy ocupados con la pandemia evidentemente, pero 
el cambio climático ahí sigue y quizá esta pandemia nos ayude a darnos cuenta de 
que tenemos que vivir de otra manera, que tenemos que producir las cosas que 
estamos de otra manera, pues para ir conteniendo este asunto del cambio climático, 

¿y por qué pasa?, como les decía son todas estas preguntas que uno se puede 
hacer en la ciencia y encontrar respuestas a veces son respuestas muy completas, 
a veces son respuestas parciales, a veces son respuestas que después de un 
tiempo van a cambiar porque se encontró nueva evidencia, pero bueno eso es algo 
muy bonito la ciencia, que no se acaba nunca, va a seguir ahí para todos nosotros 
y nos cuenta esas historias. Hace rato les hablaba yo de la de que, en un número 
de la revista muy reciente, en el más reciente, se cuentan la historia de June 
Almeida. 
 
June Almeida fue una mujer escocesa que no pudo ir a la universidad porque su 
familia no tenía los recursos para mandarla, pero aprendió técnicas de laboratorio 
de observación de microscopía, por ejemplo, entró a trabajar en un hospital y 
finalmente… ella aprende a manejar los microscopios electrónicos, se va de Escocia 
se va a Canadá y aprende a manejar microscopios electrónicos, y se inventan 
nuevas técnicas para usar los microscopios electrónicos y descubre el primer 
coronavirus humano -porque ya saben que los coronavirus son un grupo-, uno de 
ese grupo es el que nos está haciendo la vida muy difícil ahora, pero hay varios, y 
los otros que hemos encontrado, o no nos hacen nada, o nos dan un catarrito… éste 
es más canijo. 
 
Pues la que la descubrió es está señora, June Almeida, claro que no lo descubrió 
ella sola trabajaba en un laboratorio, tenía acceso a los… pero sí fue ella a la que 
se le ocurrieron estas técnicas para poder ver los virus. Y entonces pues fue un 
cambio muy importante en este tipo de trabajos. allí en el INECOL el año pasado yo 
vi por primera es mi vida a microscopio electrónico, tuve ese gusto, de entrar a un 
laboratorio que me dijeran “mira, esto es un microscopio electrónico”, los había visto 
en fotos, pero no en vivo y a todo color, y ahí sé que ahí tienen varios. Y este artículo 
por ejemplo nos cuenta eso, ¿no?, la vida de June, cómo se suscita, pero ¿por qué 
se metió en eso?, ¿y por qué fue importante su trabajo?  
 
También nos cuenta quienes trabajan hoy en el conocimiento científico, aquí les 
puse a dos de nuestros más recientes entrevistados Anayeli Martínez Cruz, que ella 
estudia biología de la reproducción, problemas del embarazo, como investigadora 
en el Instituto de Patología y en le Instituto Nacional de Salud, y a Rafael Bojalil que 
es inmunólogo muy, muy bueno que tenemos en México y que ahora está 
trabajando -por supuesto- en la cuestión de la respuesta del sistema inmunitario a 
este virus que está causando la pandemia, y son además dos ejemplos y se los 
pongo porque los entrevistados hace poco, pero hay muchísima más gente y el 
INECOL está lleno de científicos y científicas y hacen un trabajo muy importante y 
que es muy importante que la sociedad conozca. 
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Bueno la divulgación no sólo se hace a través de revistas como la nuestra, se hace 
en los museos, se hace en los días de casa abierta en los centros de investigación, 
que es el equivalente de lo que estamos haciendo ahorita, porque cada año lo hace 
el INECOL en vídeos, en podcast, en multimedios, en conferencias, en teatro, de 
muchas maneras, así como empezamos haciendo con Luis Estrada en chiquito, 
distritos medios, bueno, ahora hay muchos. Y lo que era el Centro de Comunicación 
de la Ciencia donde yo entré casi por casualidad pues hoy es la Dirección General 
de Divulgación de la Ciencia de la UNAM que tiene el museo universo, que tiene le 
museo de la luz, que tiene cursos de posgrado, que tiene diplomados, que tiene la 
revista “¿Cómo ves?”, y que hacen muchas cosas… de esa casita de días se pasó 
a una a una dependencia universitaria que tiene pues entre el personal de base, los 
becarios de los museos, y los divulgadores que ahí estamos más de 700 personas… 
es increíble, yo todavía me acuerdo de la casita de dos pisos… y bueno la 
divulgación nos motiva a saber más, para los profesores por ejemplo es una manera 
de introducir a los estudiantes a temas, de crear en cierta expectativa decir “ah 
bueno esto es importante, quiero saber más”,  entonces ya podemos centrar la 
enseñanza formal y ahí sí, hay que ir con el libro de texto y hay que hacer los 
cuestionarios y hay que hacer los exámenes y profundizar, pero la divulgación 
muestra qué sentido tiene que hagan eso, que era lo que yo quería cuando era 
joven, que alguien me dijera por qué tenía que estudiar orbitales electrónicos y eso 
como se conectaba con el resto de las cosas del conocimiento. 
 
Les recomiendo mucho este -bueno a todos- pero este es muy bonito porque les 
explica en su celular si es como un laboratorio y las cosas que tienen en su celular 
que permite que se hagan ciencia y cómo se hace y cómo funciona su celular para 
hacer eso, no sé si se han preguntado por qué cuando voltean el celular -bueno 
porque yo tengo el mío apagadito- pero la imagen se acomoda, bueno eso no es 
nada trivial como es que se acomoda la imagen… eso llevó muchísimo tiempo de 
investigación de estudio y de desarrollo nada más para poder hacer eso -ya casi 
llegamos a las preguntas, Andrea- bueno nos puede ayudar a entender las cosas 
que nos están ocurriendo… en particular en este caso que es una portada reciente 
de la revista pues es cómo nos sentimos con respecto a esta pandemia, porqué nos 
sentimos así y qué podemos hacer para sentirnos mejor. Por eso se llama “Al filo 
de las emociones: pandemia” porqué nos crea ansiedad, porque la ansiedad en 
realidad es una manifestación del miedo y el miedo es un mecanismo que activa 
nuestro organismo cuando estamos frente a una amenaza y de hay toda una 
cascada de reacciones, entonces es muy normal que estemos angustiados que 
estemos ansiosos que estemos preocupados, quizá hemos tenido pérdidas en 
nuestra familia por esta pandemia, entonces porqué nos sentimos como nos 
sentimos y qué podemos hacer al respecto… y la ciencia tiene también respuestas, 
nos habla de nosotros de una manera muy bonita, entonces también puede hacer 
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¿y por qué pasa?, como les decía son todas estas preguntas que uno se puede 
hacer en la ciencia y encontrar respuestas a veces son respuestas muy completas, 
a veces son respuestas parciales, a veces son respuestas que después de un 
tiempo van a cambiar porque se encontró nueva evidencia, pero bueno eso es algo 
muy bonito la ciencia, que no se acaba nunca, va a seguir ahí para todos nosotros 
y nos cuenta esas historias. Hace rato les hablaba yo de la de que, en un número 
de la revista muy reciente, en el más reciente, se cuentan la historia de June 
Almeida. 
 
June Almeida fue una mujer escocesa que no pudo ir a la universidad porque su 
familia no tenía los recursos para mandarla, pero aprendió técnicas de laboratorio 
de observación de microscopía, por ejemplo, entró a trabajar en un hospital y 
finalmente… ella aprende a manejar los microscopios electrónicos, se va de Escocia 
se va a Canadá y aprende a manejar microscopios electrónicos, y se inventan 
nuevas técnicas para usar los microscopios electrónicos y descubre el primer 
coronavirus humano -porque ya saben que los coronavirus son un grupo-, uno de 
ese grupo es el que nos está haciendo la vida muy difícil ahora, pero hay varios, y 
los otros que hemos encontrado, o no nos hacen nada, o nos dan un catarrito… éste 
es más canijo. 
 
Pues la que la descubrió es está señora, June Almeida, claro que no lo descubrió 
ella sola trabajaba en un laboratorio, tenía acceso a los… pero sí fue ella a la que 
se le ocurrieron estas técnicas para poder ver los virus. Y entonces pues fue un 
cambio muy importante en este tipo de trabajos. allí en el INECOL el año pasado yo 
vi por primera es mi vida a microscopio electrónico, tuve ese gusto, de entrar a un 
laboratorio que me dijeran “mira, esto es un microscopio electrónico”, los había visto 
en fotos, pero no en vivo y a todo color, y ahí sé que ahí tienen varios. Y este artículo 
por ejemplo nos cuenta eso, ¿no?, la vida de June, cómo se suscita, pero ¿por qué 
se metió en eso?, ¿y por qué fue importante su trabajo?  
 
También nos cuenta quienes trabajan hoy en el conocimiento científico, aquí les 
puse a dos de nuestros más recientes entrevistados Anayeli Martínez Cruz, que ella 
estudia biología de la reproducción, problemas del embarazo, como investigadora 
en el Instituto de Patología y en le Instituto Nacional de Salud, y a Rafael Bojalil que 
es inmunólogo muy, muy bueno que tenemos en México y que ahora está 
trabajando -por supuesto- en la cuestión de la respuesta del sistema inmunitario a 
este virus que está causando la pandemia, y son además dos ejemplos y se los 
pongo porque los entrevistados hace poco, pero hay muchísima más gente y el 
INECOL está lleno de científicos y científicas y hacen un trabajo muy importante y 
que es muy importante que la sociedad conozca. 
 

Bueno la divulgación no sólo se hace a través de revistas como la nuestra, se hace 
en los museos, se hace en los días de casa abierta en los centros de investigación, 
que es el equivalente de lo que estamos haciendo ahorita, porque cada año lo hace 
el INECOL en vídeos, en podcast, en multimedios, en conferencias, en teatro, de 
muchas maneras, así como empezamos haciendo con Luis Estrada en chiquito, 
distritos medios, bueno, ahora hay muchos. Y lo que era el Centro de Comunicación 
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becarios de los museos, y los divulgadores que ahí estamos más de 700 personas… 
es increíble, yo todavía me acuerdo de la casita de dos pisos… y bueno la 
divulgación nos motiva a saber más, para los profesores por ejemplo es una manera 
de introducir a los estudiantes a temas, de crear en cierta expectativa decir “ah 
bueno esto es importante, quiero saber más”,  entonces ya podemos centrar la 
enseñanza formal y ahí sí, hay que ir con el libro de texto y hay que hacer los 
cuestionarios y hay que hacer los exámenes y profundizar, pero la divulgación 
muestra qué sentido tiene que hagan eso, que era lo que yo quería cuando era 
joven, que alguien me dijera por qué tenía que estudiar orbitales electrónicos y eso 
como se conectaba con el resto de las cosas del conocimiento. 
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porque yo tengo el mío apagadito- pero la imagen se acomoda, bueno eso no es 
nada trivial como es que se acomoda la imagen… eso llevó muchísimo tiempo de 
investigación de estudio y de desarrollo nada más para poder hacer eso -ya casi 
llegamos a las preguntas, Andrea- bueno nos puede ayudar a entender las cosas 
que nos están ocurriendo… en particular en este caso que es una portada reciente 
de la revista pues es cómo nos sentimos con respecto a esta pandemia, porqué nos 
sentimos así y qué podemos hacer para sentirnos mejor. Por eso se llama “Al filo 
de las emociones: pandemia” porqué nos crea ansiedad, porque la ansiedad en 
realidad es una manifestación del miedo y el miedo es un mecanismo que activa 
nuestro organismo cuando estamos frente a una amenaza y de hay toda una 
cascada de reacciones, entonces es muy normal que estemos angustiados que 
estemos ansiosos que estemos preocupados, quizá hemos tenido pérdidas en 
nuestra familia por esta pandemia, entonces porqué nos sentimos como nos 
sentimos y qué podemos hacer al respecto… y la ciencia tiene también respuestas, 
nos habla de nosotros de una manera muy bonita, entonces también puede hacer 
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eso la divulgación de la ciencia, ayudarnos a entender eso a decirnos como nos 
explica la ciencia estas cosas y ayudarnos. 
 
pero también así como con los fármacos nos muestra las posibles soluciones a 
grandes problemas el gran, gran, gran problema de la humanidad de a mediano y 
largo plazo y un poco al corto plazo es el cambio climático vamos a salir de esta 
patente pero ahí seguirá el cambio climático, entonces por ejemplo hay una cosa 
maravillosa que se llama economía circular que es todo un planteamiento que ya se 
empieza a aplicar en varios lugares del mundo de cómo podemos producir lo que 
necesitamos sin acabar con la biodiversidad aprovechando al máximo los recursos 
que tomamos de la naturaleza, evitando contaminar y tomar de demás, en exceso, 
es increíble la economía circular les recomiendo mucho que se pongan a leer sobre 
esto, nosotros sacamos este artículo en particular y hemos sacado otros que tienen 
que ver con la economía circular y la sustentabilidad, pero en cortito se trata de que 
diseñamos las cosas desde antes de producir las diseñemos para que duren… 
primero, para que utilicen la menor cantidad posible de recursos de la naturaleza, 
segundo, para que lo utilicen óptimamente y duren mucho tiempo y si se estropean 
las podamos arreglar y si ya no las podemos arreglar después de mucho tiempo las 
podemos reintroducir a la cadena productiva podemos volver a utilizar esas materias 
primas que tomamos de las naturaleza. Es toda una diferente manera de hacer las 
cosas… nos gusta cambiar de celular, a muchos les gusta cambiar celular a cada 
rato bueno, el tratamiento de una psicóloga dice “no, en vez de estar cambiando 
este aparatito que adentro tiene componentes, minerales, que nos estamos 
acabando… si nos acabamos cosas como las tierras raras pues ya no podemos 
tener celulares, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es sacar de aquí, abrir 
este ya cuando nos sirva y recuperar todo para hacer nuevos porque los recursos, 
pues no son infinitos muchos recursos no son renovables” entonces desde que yo, 
sí tengo el dinero vaya y cambie mi celular a cada rato… pues no, me quedo con 
este y lo llevó a la compañía y me actualizan el software del celular, los programas, 
este me legaron una manita de gato y me lo devora gente y me sirve mucho tiempo 
más y cuando ya no me sirva voy y lo entregó para que se recuperen todos esos 
materiales que se usan, y así es con todo con la ropa, con los coches, con todo lo 
que se puedan imaginar, hay muchas maneras de implementar esto, y eso es una 
maravillosa… no voy así que para el planeta porque el planeta va a seguir, la vida 
se va a recuperar, las especies que están en peligro pues habrá otras pero nos pero 
el asunto somos nosotros, los que estamos más en riesgo somos nosotros, porque 
nuestra relación con la naturaleza es muy mala (risa) y esto nos da una oportunidad 
de cambiar. 
 
Y bueno ya voy terminando… la divulgación nos enseña que la ciencia no está 
reservada a los genios, sí hay algunos, pero la verdad no son tantos, son muy poco 

comunes los genios, ni tienen la serie de circunstancias que hacen posible esa 
genialidad, ¡no! La ciencia la hacen personas como ustedes y cómo yo y bueno, es 
que se dedican, les interesa trabajar muy duro, pero porque les gusta. Cambia, no 
tiene verdades absolutas. Sus resultados son confiables es un punto muy 
importante porque no creer en lo del agua con limón contra la COVID y sí pensar 
que están desarrollando un fármaco que va a ser efectivo… bueno pues porque hay 
todos los procesos que se revisan, hay pruebas clínicas, se hacen muchas cosas 
para asegurarse en lo humanamente posible que eso puede funcionar, la 
charlatanería es todo eso, pues no es cierto yo ahorita les puedo inventar una 
mentira pero como una casa de algo que se pueden tomar para quien sabe qué y 
hacerla sonar maravillosa… y no lo voy a hacer porque sería un poco ético, porque 
incluso cuando uno hace eso en broma hay gente que se lo cree… porque tendemos 
a creer en lo que dicen los demás, ¿no?, pensamos que van de buena fe, que no 
siempre van de buena fe, o no siempre saben lo suficiente para distinguir lo que va 
de buena fe y lo que sí es. Digo lo que va de mala fe y lo que es confiable, perdón, 
que la ciencia tiene una gran influencia en la sociedad y que puede ser… de hecho 
pues siempre es apasionante, porque es una aventura, porque es una búsqueda 
así pues lo que se hace sea sobre la sociedad y ustedes ya saben que una 
búsqueda pues se guía por las pistas, ¿no? hay pistas falsas que nos llevan por 
caminos que no, a veces hay pistas adecuadas pero es una aventura, y va a haber 
obstáculos, va a haber de muchos tipos, va a haber obstáculos, pero también 
muchas veces se va a llegar a lo que se propusieron o incluso mejor todavía van a 
encontrar algo que ni se imaginaban que iban a descubrir. Esto requiere de 
curiosidad, de creatividad, de ingenio, igual que el arte. La ciencia y el arte son 
hermanitos, casi que son hermanos gemelos, que no les digan que las afiliaciones 
están peleados porque no es cierto porque es un producto del mismo cerebro 
humano.  
 
Y bueno la divulgación pues a mí me resolvió un problema de que yo me quería 
apropiar de la ciencia y entender su sentido y entonces ahora sí todos sus pedacitos 
los puede uno ir uniendo y ver un panorama más grande y nos ayuda entonces unir 
estos pedacitos apropiarnos de la ciencia ¿para qué? bueno primero, satisface 
nuestra curiosidad, somos un punto azul pálido como diría el gran divulgador 
astrónomo Carl Sagan, una cosita en el cosmos pero vaya qué puntito, vaya que 
planeta, el único donde hemos encontrado vida hasta ahora, no bueno es que 
somos el planeta por lo menos hasta ahora no conocemos nada igual no conocemos 
vida en ningún otro lado, en ningún otro lado, imagínense y la cantidad de planetas 
que hay -ya luego cuando Sergio Regules le preguntan- digo se calcula que en la 
galaxia, ya no sé, por qué va cambiando, porque van midiendo mejor, ahí del orden 
de 100 mil millones de estrellas en nuestra galaxia, nada más de nuestra galaxia, 
¿en cuántas de ellas podrán tener planetas? bueno pues probablemente muchas. 
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eso la divulgación de la ciencia, ayudarnos a entender eso a decirnos como nos 
explica la ciencia estas cosas y ayudarnos. 
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largo plazo y un poco al corto plazo es el cambio climático vamos a salir de esta 
patente pero ahí seguirá el cambio climático, entonces por ejemplo hay una cosa 
maravillosa que se llama economía circular que es todo un planteamiento que ya se 
empieza a aplicar en varios lugares del mundo de cómo podemos producir lo que 
necesitamos sin acabar con la biodiversidad aprovechando al máximo los recursos 
que tomamos de la naturaleza, evitando contaminar y tomar de demás, en exceso, 
es increíble la economía circular les recomiendo mucho que se pongan a leer sobre 
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que se dedican, les interesa trabajar muy duro, pero porque les gusta. Cambia, no 
tiene verdades absolutas. Sus resultados son confiables es un punto muy 
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curiosidad, de creatividad, de ingenio, igual que el arte. La ciencia y el arte son 
hermanitos, casi que son hermanos gemelos, que no les digan que las afiliaciones 
están peleados porque no es cierto porque es un producto del mismo cerebro 
humano.  
 
Y bueno la divulgación pues a mí me resolvió un problema de que yo me quería 
apropiar de la ciencia y entender su sentido y entonces ahora sí todos sus pedacitos 
los puede uno ir uniendo y ver un panorama más grande y nos ayuda entonces unir 
estos pedacitos apropiarnos de la ciencia ¿para qué? bueno primero, satisface 
nuestra curiosidad, somos un punto azul pálido como diría el gran divulgador 
astrónomo Carl Sagan, una cosita en el cosmos pero vaya qué puntito, vaya que 
planeta, el único donde hemos encontrado vida hasta ahora, no bueno es que 
somos el planeta por lo menos hasta ahora no conocemos nada igual no conocemos 
vida en ningún otro lado, en ningún otro lado, imagínense y la cantidad de planetas 
que hay -ya luego cuando Sergio Regules le preguntan- digo se calcula que en la 
galaxia, ya no sé, por qué va cambiando, porque van midiendo mejor, ahí del orden 
de 100 mil millones de estrellas en nuestra galaxia, nada más de nuestra galaxia, 
¿en cuántas de ellas podrán tener planetas? bueno pues probablemente muchas. 

En los últimos años se han descubierto miles de planetas alrededor de otras 
estrellas que no son el Sol, lo cual ya es extraordinario y en ninguno hemos 
encontrado vida… bueno hace poquito nos emocionamos todos mucho porque se 
encontró que la atmósfera de Venus un compuesto químico que normalmente lo 
producen microbios, microorganismos, entonces era como muy raro encontrar 
células en la atmósfera de Venus… hay otras explicaciones para que esté allí, que 
no es que haya microbios, pero a lo mejor hay, no sabemos, hay que mandar algo 
a Venus y que tuviéramos que checar y  ver si hay o no, pero en todo caso si hubiera 
algún bichito microscópico, pues sería eso, no sería un ente pensante, 
probablemente -bueno a lo mejor los entes pensantes son chiquitos- pero en este 
caso sí hay muchas razones para pensar que si fuera alguna cosa viva lo que 
produce la fosfina que ese ser pues sería una cosa microscópica, y en cambio 
estamos en un planeta con océanos, bosques, montañas, lagos, animales de todo 
tipo, y no lo estamos sabiendo manejar y no nos llevamos bien con la naturaleza en 
términos generales y eso es algo que tenemos que cambiar. 
 
Entonces eso nos dice la ciencia, la divulgación de la ciencia nos ayuda a ver eso y 
muchas otras cosas y nos podemos apropiar de ella para nuestro beneficio, para 
poder tomar decisiones mejores para satisfacer esa curiosidad, para nuestras 
comunidades y para nuestra sociedad, entonces la divulgación nos ayuda a todo 
eso y ir armando este rompecabezas -que es como infinito en la verdad, les dijo, 
porque pues la ciencia no se acaba- pero podemos ir abonando piezas y viendo qué 
sentido tienen y en qué contexto están y por supuesto y con eso empezamos. 
 
 “Contribuye para que la ciencia sea para todos” que es el título de este seminario y 
de todos, y bueno aquí les dejo la edición de octubre dónde está este artículo de 
June Almeida y aquí les dejo donde pueden ver esto. La primera liga es nuestra 
página web, es una página que ya está viejita, no la hemos podido actualizar, pero 
ahí pueden ver gratuitamente todos los artículos de portada que ha publicado la 
revista y los pueden ver directamente en el formato de HTML en la página o pueden 
bajar a su computadora los PDF donde se ven tal y como se publicaron en la en la 
revista impresa también pueden ver algunas secciones siempre están las de 
noticias, la de entrevistas, hay varias que están allí gratuitamente y abajo y con 
motivo de la pandemia se puso un sitio que va a ser temporal que es el de “Revista 
Digital”  -este que ven aquí- y ahí están los números completos de la revista desde 
marzo… el de marzo se dedicó al coronavirus, fue el primer artículo que sacamos 
del nuevo coronavirus cuando todavía no hacía grandes estragos y hemos seguido 
sacando muchas cosas de la pandemia, pero también de otros temas porque 
también hay que hablar de otros temas… entonces ahí las encuentras gratuitas 
ustedes entran a este sitio les va a pedir su correo electrónico sin ninguna mala 
intención. sino nada más tenerlo para pues poderles mandar los avisos de dónde 
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genialidad, ¡no! La ciencia la hacen personas como ustedes y cómo yo y bueno, es 
que se dedican, les interesa trabajar muy duro, pero porque les gusta. Cambia, no 
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charlatanería es todo eso, pues no es cierto yo ahorita les puedo inventar una 
mentira pero como una casa de algo que se pueden tomar para quien sabe qué y 
hacerla sonar maravillosa… y no lo voy a hacer porque sería un poco ético, porque 
incluso cuando uno hace eso en broma hay gente que se lo cree… porque tendemos 
a creer en lo que dicen los demás, ¿no?, pensamos que van de buena fe, que no 
siempre van de buena fe, o no siempre saben lo suficiente para distinguir lo que va 
de buena fe y lo que sí es. Digo lo que va de mala fe y lo que es confiable, perdón, 
que la ciencia tiene una gran influencia en la sociedad y que puede ser… de hecho 
pues siempre es apasionante, porque es una aventura, porque es una búsqueda 
así pues lo que se hace sea sobre la sociedad y ustedes ya saben que una 
búsqueda pues se guía por las pistas, ¿no? hay pistas falsas que nos llevan por 
caminos que no, a veces hay pistas adecuadas pero es una aventura, y va a haber 
obstáculos, va a haber de muchos tipos, va a haber obstáculos, pero también 
muchas veces se va a llegar a lo que se propusieron o incluso mejor todavía van a 
encontrar algo que ni se imaginaban que iban a descubrir. Esto requiere de 
curiosidad, de creatividad, de ingenio, igual que el arte. La ciencia y el arte son 
hermanitos, casi que son hermanos gemelos, que no les digan que las afiliaciones 
están peleados porque no es cierto porque es un producto del mismo cerebro 
humano.  
 
Y bueno la divulgación pues a mí me resolvió un problema de que yo me quería 
apropiar de la ciencia y entender su sentido y entonces ahora sí todos sus pedacitos 
los puede uno ir uniendo y ver un panorama más grande y nos ayuda entonces unir 
estos pedacitos apropiarnos de la ciencia ¿para qué? bueno primero, satisface 
nuestra curiosidad, somos un punto azul pálido como diría el gran divulgador 
astrónomo Carl Sagan, una cosita en el cosmos pero vaya qué puntito, vaya que 
planeta, el único donde hemos encontrado vida hasta ahora, no bueno es que 
somos el planeta por lo menos hasta ahora no conocemos nada igual no conocemos 
vida en ningún otro lado, en ningún otro lado, imagínense y la cantidad de planetas 
que hay -ya luego cuando Sergio Regules le preguntan- digo se calcula que en la 
galaxia, ya no sé, por qué va cambiando, porque van midiendo mejor, ahí del orden 
de 100 mil millones de estrellas en nuestra galaxia, nada más de nuestra galaxia, 
¿en cuántas de ellas podrán tener planetas? bueno pues probablemente muchas. 

En los últimos años se han descubierto miles de planetas alrededor de otras 
estrellas que no son el Sol, lo cual ya es extraordinario y en ninguno hemos 
encontrado vida… bueno hace poquito nos emocionamos todos mucho porque se 
encontró que la atmósfera de Venus un compuesto químico que normalmente lo 
producen microbios, microorganismos, entonces era como muy raro encontrar 
células en la atmósfera de Venus… hay otras explicaciones para que esté allí, que 
no es que haya microbios, pero a lo mejor hay, no sabemos, hay que mandar algo 
a Venus y que tuviéramos que checar y  ver si hay o no, pero en todo caso si hubiera 
algún bichito microscópico, pues sería eso, no sería un ente pensante, 
probablemente -bueno a lo mejor los entes pensantes son chiquitos- pero en este 
caso sí hay muchas razones para pensar que si fuera alguna cosa viva lo que 
produce la fosfina que ese ser pues sería una cosa microscópica, y en cambio 
estamos en un planeta con océanos, bosques, montañas, lagos, animales de todo 
tipo, y no lo estamos sabiendo manejar y no nos llevamos bien con la naturaleza en 
términos generales y eso es algo que tenemos que cambiar. 
 
Entonces eso nos dice la ciencia, la divulgación de la ciencia nos ayuda a ver eso y 
muchas otras cosas y nos podemos apropiar de ella para nuestro beneficio, para 
poder tomar decisiones mejores para satisfacer esa curiosidad, para nuestras 
comunidades y para nuestra sociedad, entonces la divulgación nos ayuda a todo 
eso y ir armando este rompecabezas -que es como infinito en la verdad, les dijo, 
porque pues la ciencia no se acaba- pero podemos ir abonando piezas y viendo qué 
sentido tienen y en qué contexto están y por supuesto y con eso empezamos. 
 
 “Contribuye para que la ciencia sea para todos” que es el título de este seminario y 
de todos, y bueno aquí les dejo la edición de octubre dónde está este artículo de 
June Almeida y aquí les dejo donde pueden ver esto. La primera liga es nuestra 
página web, es una página que ya está viejita, no la hemos podido actualizar, pero 
ahí pueden ver gratuitamente todos los artículos de portada que ha publicado la 
revista y los pueden ver directamente en el formato de HTML en la página o pueden 
bajar a su computadora los PDF donde se ven tal y como se publicaron en la en la 
revista impresa también pueden ver algunas secciones siempre están las de 
noticias, la de entrevistas, hay varias que están allí gratuitamente y abajo y con 
motivo de la pandemia se puso un sitio que va a ser temporal que es el de “Revista 
Digital”  -este que ven aquí- y ahí están los números completos de la revista desde 
marzo… el de marzo se dedicó al coronavirus, fue el primer artículo que sacamos 
del nuevo coronavirus cuando todavía no hacía grandes estragos y hemos seguido 
sacando muchas cosas de la pandemia, pero también de otros temas porque 
también hay que hablar de otros temas… entonces ahí las encuentras gratuitas 
ustedes entran a este sitio les va a pedir su correo electrónico sin ninguna mala 
intención. sino nada más tenerlo para pues poderles mandar los avisos de dónde 

pueden ver ciertas cosas o boletines… eso es todo lo que les pide nada más correo 
electrónico ustedes entran y van a ver en la pantalla que hay varias van a ver las 
portadas ahí abajo les dicen y se descargan y la abren y bueno como no lo tenemos 
que hacer muy rápidamente no tiene muchas monerías, así de que le picó acá y 
brinca para allá y me lleva de una página a la otra, no, o sea tienen que ir bajaron 
su pantalla página por página como haría con una revista, ¿no?, de un lado al otro… 
pero es una edición digital es decir que se que es muy, muy legible tanto a sus 
teléfonos celulares como en sus computadoras, en sus laptops o en sus tablets, se 
puede leer muy bien y está completo. Por favor vean porque hay muchas cosas que 
les pueden interesar y hay muchas cosas en particular de la pandemia que quizás 
respondan a muchas de las preguntas que se están haciendo en este momento… 
yo aquí dejo mis andanzas, ya no les conté de… pero sí quiero decirles que 
dedicarse a la divulgación de la ciencia te lleva a muchos lugares del conocimiento, 
te puede llevar incluso a muchos países porque los divulgados nos encanta ir a 
congresos y hacemos todo lo posible para poder ir, para poder aprender de los otros 
y es una comunidad internacional que se intercambia, se comparte, se platica, se 
dice, y a veces hasta se van a mirar juntos. 
 
Para mí es la profesión a la que llegué por casualidad tratando de que la ciencia 
fuera mía y pues ahora sí digo es mía y espero que sea también de todos los que 
tienen acceso a los productos de la divulgación y los invito entonces, por lo menos 
a tener acceso a esta revista. Muchas gracias y ahora si quieres… 
 
Andrea María: Sí, gracias, tenemos un sinnúmero de comentarios, la verdad es que 
hay muchas felicitaciones, muchos saludos de… no solo de diferentes lugares de la 
república sino también muchos saludos de Colombia, hay un sinnúmero de 
preguntas, intentaremos concentrar de alguna manera las inquietudes que hay en 
el Facebook, las inquietudes que tienen aquí en el Zoom y a través del YouTube y 
bueno esperemos que el tiempo nos dé para responderlas todas. La primera es: 
Hay muchos maestros que les agradecemos infinitamente que nos platican su 
experiencia en comunidades rurales o alejadas donde no siempre se tiene una 
buena conexión de internet o internet como tal y nos mencionan que por ejemplo 
ellos descargan algunos números de la revista a través de los pdf son las ligas que 
justamente nos compartes, pero que existe si existe la posibilidad de poder solicitar 
los números impresos como donativo a justamente estos tele bachilleratos o 
escuelas que están alejadas, justamente de donde no hay un enlace vía remota. 
 
Estrella Burgos: Por supuesto que sí, hacemos muchos donativos y con mucho 
gusto porque bueno pues para ustedes trabajamos, entonces sí, por supuesto, claro 
que sí, nos pueden escribir a la revista si ustedes ya tienen pdf, todo esto en la 
página web hay un espacio para que nos escriban y con mucho gusto nada más 
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nos van a tener que dar un poquito de tiempo para la logística en el contexto de la 
pandemia, pero claro que sí, con muchísimo gusto. 
 
Andrea María: Muchas gracias. Hay otra pregunta que dice: ¿qué impacto -que 
bueno también preguntaron varios- qué impacto tendrá la pandemia en la 
divulgación de la ciencia? ¿habrá un antes y un después en esta profesión? 
 
Estrella Burgos: ¡Ay! es una muy buena pregunta… pues quizás sí… quizá sí 
porque estamos también aprendiendo, nunca habíamos vivido algo así, entonces 
esto nos ha obligado también a buscar maneras rápidas, maneras claras, maneras 
de llegar a las personas... yo creo que lo que sí ha hecho esta pandemia y es una 
de las pocas cosas buenas que ha hecho, es que ha abierto esta posibilidad de 
comunicar más ciencia, porque mucha más gente ahora se da cuenta de lo 
importante que es la ciencia y lo importante que es la ciencia para nuestra 
supervivencia, entonces en ese sentido creo que a la divulgación y a el periodismo 
científico también y en general a la comunicación de la ciencia le puede abrir 
muchos más espacios, pero también estamos aprendiendo cómo comunicarnos en 
un contexto como éste y no sólo en la cuestión técnica, como ahora estamos 
haciendo un seminario virtual con muchas personas -que es una maravilla muchas 
felicidades al INECOL- pero también como podemos decir la realidad, e incluir en 
esa realidad la esperanza que está sustentada en la evidencia y creo que eso 
también lo estamos aprendiendo porque… hay una cosa que se sabe mucho la 
comunicación, es en la comunicación de riesgos y este es el caso de la pandemia 
o del cambio climático o de muchas otras cosas y es que nada más hablar de lo 
malo que sucede sin proponer o plantear las soluciones que vienen de la ciencia no 
nos funciona, porque nada más nos asusta, entonces la divulgación acceso te 
puede plantear esas posibles soluciones entonces quizás lo que vamos a aprender 
es primero cómo nos comportamos los seres humanos en una situación inédita, que 
no habíamos vivido en esta magnitud y segundo, cómo podemos aprovechar los 
comunicadores de la ciencia esto que esperamos que sea un nuevo reconocimiento 
de la importancia que tiene la ciencia para toda la sociedad entonces a lo mejor si 
hay un antes y un después… ya empiezan a salir montones de investigaciones de 
que está haciendo la comunicación de la ciencia en la pandemia en tos 
probablemente sí, en respuestas probablemente sí… 
 
Andrea María: Bueno muchas gracias. E igual hay muchas inquietudes tanto en 
redes sociales como aquí a través del Zoom sobre que nos cuentes un poco ¿qué 
fue lo que te inspiró a irte obviamente hacia la línea de la divulgación científica y 
cuál sería tu recomendación para las personas que se están formando en la 
divulgación o que tienen intereses de dedicar parte de sus actividades o de lleno a 
la divulgación científica? 

 
Estrella Burgos: Bueno pues voy a la primera parte de la pregunta… bueno ya les 
dije que fuera un poco casualidad, pero una casualidad afortunada porque cuando 
yo entré a trabajar en el Centro de Comunicación de la Ciencia me habían 
contratado para hacer traducciones del inglés al español de noticias, no padeciera 
yo ninguna divulgación, no, que yo tradujera la noticia… y yo fui ahí pues porque 
necesitaba ganar un poco de dinero para transportarme a la universidad y para otras 
cosas, pues lo que me inspiró fue lo que encontré allí y fue encontrarme al Dr. Luis 
Estrada, y ver todo lo que él había andado ya en este camino de comunicar la 
ciencia y aprender con él y su equipo y eso fue mi trabajo soñado porque… yo debo 
confesar -pero con mucho gusto lo confieso- que una, yo siempre desde chiquita 
quería estudiar letras y quería ser escritora porque en mi casa había muchos libros 
y se leía mucho y no había tele, nunca supe si porque no la podíamos pagar… 
porque nos decían ahora “es que no es buena para ustedes” pero yo creo que es 
que no podíamos comprar una, pero si había muchos libros y eso me formó a mí 
como lectora, yo quería escribir novelas, quiero pero todavía lo intento, no he 
llegado a ningún lado con eso de las novelas pero todavía lo intento… y de pronto 
esto cuando yo estaba estudiando el tema científico si llego al Centro de 
Comunicación de la Ciencia pues ahí se juntaban mis dos partidos, ¿no? la 
posibilidad de escribir por ejemplo, incluso mucho más adelante en mi vida la 
posibilidad de hacer literatura hablando sobre ciencia y esta posibilidad de 
apropiarse de la ciencia. Pero yo creo que fue en el fondo esa necesidad que yo 
tenía de poner unir los pedacitos de decirnos “sí está bien voy al laboratorio a hacer 
este experimento, le mido, le pongo el quien sabe que esté a la solución para ver si 
tiene no sé qué compuesto” pero sigo sin saber cuál es el sentido de hacer eso, 
cuando vi el sentido eso fue genial, yo creo que eso fue lo que me inspiró a 
dedicarme a esto… y la otra pregunta que les recomendaría bueno ahora con todas 
estas nuevas cosas que tenemos de las tecnologías de la información hay mucho 
donde uno puede ver las experiencias previas, yo les diría, no tenemos que inventar 
el agua tibia, en México hay una experiencia de comunicación de la ciencia riquísima 
y muy vasta en el país entero, se han hecho muchas cosas, se siguen haciendo 
muchas cosas, entonces hay que aprender desde las experiencias anteriores 
porque de pronto uno se toma mucho tiempo para descubrir algo que a lo mejor yo 
ya encontró, entonces igual que la ciencia hay que hay que apoyarse en lo que ya 
está, y hay mucho en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, por ejemplo 
tenemos colección de libros de divulgación para divulgadores, hay muchos 
recursos… una cosa muy importante para poder hacer divulgación de la ciencia por 
lo menos en lo que no son museos, ni talleres directos, pero incluso en el aula es 
poder contar historias, poder contar la historia de cómo se hizo y por qué se hizo. 
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Decía Kepler, o dicen que decía Kepler, -porque ya uno tiene sus dudas…no, pero 
creo que esta cita sí es cierta- decía que “Es tan maravilloso lo que hay en la 
naturaleza como las maneras que los seres humanos se inventan para encontrar 
eso”, entonces ustedes hablan del proceso, pues ya tienen una parte muy 
importante del camino ganado. Por supuesto ahí tenemos que ser claros, tener en 
cuenta que el lenguaje científico es especializado, tenemos que encontrar cómo 
conectar a nuestro público de una manera… no que les demos masticadita la 
ciencia, porque eso no se puede, la ciencia es muy compleja, pero si podemos 
hacerla más accesible y sobre todo que convenzamos a nuestro público de que 
haga el esfuerzo, porque se requiere un esfuerzo cualquier producto de divulgación 
de la ciencia requiere de un esfuerzo del público, porque como les digo la ciencia 
puede ser muy contra intuitiva y además es muy compleja. Entonces yo les 
recomiendo que busquen, hay en México tenemos cursos, está la Sociedad 
Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica SOMEDICYT, por favor 
entren al sitio de SOMEDICYT, y tiene ahí una biblioteca con muchísimos 
materiales, tenemos dos cursos en línea, uno de periodismo científico otro de 
comunicación de la ciencia, yo lo que les diría es que fíjense en lo que ya se hizo y 
fíjense en los productos de divulgación que a ustedes gustan y ya que los disfrutaron 
también de a ver cómo están hechos, esa sería mi recomendación. 
 
Andrea María: Muchas gracias. Hay varias preguntas al respecto, la voy a 
simplemente englobar nos preguntan si existen investigación formal sobre las 
estrategias o plataformas que se pueden utilizar para divulgar la ciencia en nuestro 
país, en México. 
 
Estrella Burgos: Sí, sí, sí, existen, no muchísimas, no todas la que quisiéramos, 
pero sí, en la propia Universidad Nacional en donde estamos nosotros, en la 
Dirección General de Divulgación de la Ciencia, tenemos un área académica, hay 
revistas es sobre comunicación pública de la ciencia en inglés y en español y son 
revistas de investigación, que nos ponen ahí qué hicieron y los y los resultados 
entonces, pueden consultar esas. También el ITESO en Guadalajara, que es una 
universidad privada, el ITESO tiene una maestría en ciencia y cultura que tiene una 
opción terminal en comunicación de la ciencia y tiene varios libros que ha sacado el 
ITESO con sus investigaciones en comunicación de la ciencia, entonces le pican 
ahí, el ITESO en Google y ahí preguntan por los libros, son unos libros magníficos, 
ellos están haciendo un trabajo de investigación en este campo extraordinario. 
 
Andrea María: Muchas gracias. Nos pregunta también Ana Claudia Nepote que le 
gustaría saber si en “¿cómo ves?” han incorporado una perspectiva de género en 
la comunicación de la ciencia y de ser así cómo la realizan y por qué sería 
importante de considerarla en una publicación como ésta. 

 
Estrella Burgos: Mi queridísima, Ana Claudia, mira nada más las preguntas que 
me hacen, que gusto, gran divulgadora de la ciencia Ana Claudia Nepote y ella por 
ejemplo, hace investigación en comunicación de la ciencia, es un ejemplo de 
agencias de investigación… mira si la incorporamos quizá de una forma no tan 
consciente desde el primer día, o sea, siempre hemos pensado que tiene que ser 
nuestra invitación, nuestra cobertura de quiénes hacen ciencia tiene que tener una 
perspectiva de género -que le llaman así ahora no se llamaba así antes cuando 
empezamos- claro que ahora tratamos de hacerlo más, tratamos de ser mucho más 
cuidadosos en eso… de que de que realmente estemos tomando en cuenta a las 
mujeres y el gran trabajo que hacen en la ciencia, y debo decirte que de pronto… 
también lo que pasa es que somos cada vez más mujeres en la ciencia y en la 
divulgación somos mayoría casi aplastante, entonces eso también cuenta, ¿no?. 
porque somos muchas mujeres las que hacemos divulgación, Sergio de Regules sí 
se le hacía mucha gracia eso porque pues, hubo épocas en la revista como ves 
pues que nada más estaba él, era el único chico, todas éramos chicas ¿no?, y eso 
es no sé por qué ha sido así, seguramente, Ana Claudia, tú tienes más idea, pero 
sí la tomamos en cuenta, sí nos parece muy importante que… porque además 
nosotros queremos incitar a los jóvenes y jóvenas a que consideren la posibilidad 
de estudiar ciencia, es muy importante que haya… que hablemos de científicas, 
porque una de las razones por las que las cuales las chicas o las niñas a lo mejor 
no se inclinan mucho por la ciencia es porque no han tenido modelos de eso, sus 
modelos han sido siempre masculinos, y apenas empieza ¿no?, abrirse mucho esta 
perspectiva de las mujeres… no saben el gusto que me dio poner la imagen de las 
ganadoras del nobel de química de este año, son poquísimas las mujeres que han 
ganado el premio Nobel, lo cual no quiere decir que sean poquísimas las que se lo 
merezcan, no, son muchísimas las que se lo merecen pero no les tocó, y no les tocó 
por un problema también en buena medida de discriminación. Entonces sí, Ana 
Claudia, tratamos de incorporarlas y para más saber te voy a consultar a ti que estás 
trabajando mucho en eso, y gracias por la pregunta. 
Andrea María: Muchas gracias. Igual hay muchos interesados que les gustaría este 
saber si pueden participar en la publicación de artículos en la revista y cuál sería en 
caso de que la respuesta fuera sí, el procedimiento para hacerlo. 
 
Estrella Burgos: Sí, claro que se puede en la revista, en la -perdona- en la página 
web el primera enlace que les puse, si se van abajo en la página principal ahí dice 
para autores y ahí vienen las especificaciones para autores, son generales, pero les 
ayudan a saber la extensión, un poco el enfoque, ahora lo que más valoramos yo 
creo es que ustedes puedan contar bien una historia… y contarla bien quiere decir 
que es algo que conecte con el público, porque como les decía antes mucho el 
trabajo de un divulgador es convencer al público de que el asunto es tan interesante 
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trabajo de un divulgador es convencer al público de que el asunto es tan interesante 

que vale la pena que se esfuerce en entenderlo, que haga ese esfuerzo y para eso 
están las historias entonces… ahí vienen estos lineamientos pero muchas veces lo 
que nos mandan es más bien meramente descriptivo, este fenómeno es tal, esto se 
mide así, pero no se ve a la gente que está trabajando, si ustedes pueden hacer 
algo donde veamos a las personas que están trabajando y que las motiva hacer lo 
que están haciendo eso nos interesa mucho, porque eso es lo que conecta con el 
público a nivel de las emociones, porque ¿qué historias -vamos a hacer francos- 
son las que más nos interesan? las de las otras personas, por eso estamos ahí 
pegados a una serie, aunque tengamos una idea clarísima de cómo se va a acabar, 
como las telenovelas de antes que ahora se llaman series, son un poco más 
variadas, pero siempre queremos saber qué pasa… con las telenovelas sabemos 
que o se casan o pasa una tragedia… generalmente o se casan, pero queremos 
estar seguros de qué fue lo que pasó. 
 
Bueno cuando contamos las historias de la ciencia hay suspenso, si ustedes están 
haciendo ciencia ¿a poco no hay suspendo en sus vidas? Mucho, mucho, sobre 
todo con respecto al presupuesto y últimamente, ¿verdad?, vaya suspenso. Bueno 
esas cosas hay que contarlas, porque si no las contamos parece que todo es 
perfecto, parece que todo funciona muy bien, y parece que, o sea, muchas veces 
cuando hablamos de la ciencia le quitamos toda la parte toda la parte del suspenso, 
de los obstáculos que se tienen que librar, porque esas son las historias que nos 
interesan como seres humanos, y al saber que quienes hacen ciencia enfrentan 
esos obstáculos nos podemos identificar mucho más con ellos porque nosotros 
también nos enfrentamos en nuestra vida. Entonces cuenten historias, no nos 
describen un fenómeno, cuenten historias… y las historias empiezan acá y terminan 
en otro lado aunque por el medio le hagan así (gesto de enredo con las manos) 
empiezan y terminan, y cuando terminan las cosas cambiaron…  
¿qué fue lo que cambió? Si ustedes también además buscan bibliografía de cómo 
contar una historia, de una historia verdadera no les estoy pidiendo que inventen 
nada de hecho prefiero que no inventen nada ,que me cuenten cómo fue pero que 
lo cuenten bien, cuéntennos el cómo, el cómo se llegó a saber lo que ustedes 
quieren comunicar y al contarlo van a ver cómo se vuelve cada vez más interesante 
para el público. 
 
Andrea María: Gracias -y perdón se congeló un poco- nos preguntan también 
cuáles consideras que son las principales dificultades que enfrenta la divulgación 
de la ciencia en la actualidad. 
 
Estrella Burgos: Bueno pues sí hay muchas, siempre tenemos dificultades 
presupuestales por ejemplo, siempre, siempre porque no es una actividad que en el 
gran panorama de las cosas se le dé la importancia que tiene, es importantísimo la 
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divulgación de la ciencia, es estratégica porque como pudimos ver en la plática es 
estratégica también para que la gente conozca las posibles soluciones a problemas 
muy graves, es estratégica para que nuestros jóvenes se quieran formar como 
científicos porque los necesitamos, por muchas razones… entonces bueno, siempre 
tenemos problemas presupuestales, pero la dificultad yo creo está en encontrar, la 
principal, en encontrar como, cómo interactuar con ese público, como comunicarte 
con él y comunicar quiere decir de los dos lados de las dos vías. No es nada más 
yo te voy a contar a ti y a ver tú qué haces si no que nos tenemos que comunicar 
con el público y tenemos que conocerlo y es difícil conocer al público porque 
tampoco tenemos mucho acceso a herramientas como las que hay en la 
investigación para ver qué piensa la gente, que necesita saber, en dónde tiene una 
idea equivocada, porque esto no le parece, cómo está anímicamente, muchas 
cosas, entonces una de las mayores dificultades tal vez sea esa de conocer al 
público -disculpen a mi perro es que es que alguien llega a la puerta se emociona y 
ladra como no- (risa) y ese es un reto saber quién es el público y saber cómo 
conectar con el público y hacerlo de una manera más horizontal, ¿no?, no de yo te 
voy a traer a todo el conocimiento si no vamos hablando, vamos dialogando, esa 
creo que es una de las dificultades. Otra dificultad es que tenemos una competencia 
desleal enorme que son las charlatanerías y que son los que los que hacen las 
noticias falsas, esa es otra dificultad y como yo les decía al principio, lo hacen de 
una manera que a uno le puede la gente les resulta atractiva y están pensadas para 
eso, y nosotros lidiamos con algo que es muy complejo, ellos dan soluciones muy 
simples... “tómate quién sabe qué, con eso te vas a curar” aunque no sea cierto, 
aunque la persona es puede morir, pero tenemos la tendencia que nos gusten las 
cosas más sencillas, entonces esa competencia es una de las mayores dificultades 
por lo demás yo creo que es… la otra parte es maravilloso, ¿no?,  investigar, ver 
maneras de hacerlo lo mejor posible, entonces ahí ya me pasa del otro lado de las 
dificultades sino de las cosas que son muy disfrutables, pero creo que son esas y 
bueno, y en nuestro país que todavía necesitamos mucho más y necesitamos más 
lugares donde la gente pueda formar en divulgación de la ciencia, muchos más 
lugares… no sé si respondí tu pregunta. 
 
Andrea María: Iba justo un poco en ese sentido, ¿cómo se puede profesionalizar 
las personas? es decir si puede haber una formación como tal y qué tan redituable 
eso sí sea oportunidades de trabajo para las personas que se quieran formar y 
profesionalizar en esta área. 
 
Estrella Burgos: Pues miren hasta donde yo he visto sí, sí hay oportunidades de 
trabajo, y he visto formarse a muchos jóvenes que tienen oportunidades de trabajo. 
Ahora en México no hay tantos lugares para formarse no hay -como decía yo- no 
hay muchos posgrados, lo que hay son cursos, son diplomados… si ustedes tienen 
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que vale la pena que se esfuerce en entenderlo, que haga ese esfuerzo y para eso 
están las historias entonces… ahí vienen estos lineamientos pero muchas veces lo 
que nos mandan es más bien meramente descriptivo, este fenómeno es tal, esto se 
mide así, pero no se ve a la gente que está trabajando, si ustedes pueden hacer 
algo donde veamos a las personas que están trabajando y que las motiva hacer lo 
que están haciendo eso nos interesa mucho, porque eso es lo que conecta con el 
público a nivel de las emociones, porque ¿qué historias -vamos a hacer francos- 
son las que más nos interesan? las de las otras personas, por eso estamos ahí 
pegados a una serie, aunque tengamos una idea clarísima de cómo se va a acabar, 
como las telenovelas de antes que ahora se llaman series, son un poco más 
variadas, pero siempre queremos saber qué pasa… con las telenovelas sabemos 
que o se casan o pasa una tragedia… generalmente o se casan, pero queremos 
estar seguros de qué fue lo que pasó. 
 
Bueno cuando contamos las historias de la ciencia hay suspenso, si ustedes están 
haciendo ciencia ¿a poco no hay suspendo en sus vidas? Mucho, mucho, sobre 
todo con respecto al presupuesto y últimamente, ¿verdad?, vaya suspenso. Bueno 
esas cosas hay que contarlas, porque si no las contamos parece que todo es 
perfecto, parece que todo funciona muy bien, y parece que, o sea, muchas veces 
cuando hablamos de la ciencia le quitamos toda la parte toda la parte del suspenso, 
de los obstáculos que se tienen que librar, porque esas son las historias que nos 
interesan como seres humanos, y al saber que quienes hacen ciencia enfrentan 
esos obstáculos nos podemos identificar mucho más con ellos porque nosotros 
también nos enfrentamos en nuestra vida. Entonces cuenten historias, no nos 
describen un fenómeno, cuenten historias… y las historias empiezan acá y terminan 
en otro lado aunque por el medio le hagan así (gesto de enredo con las manos) 
empiezan y terminan, y cuando terminan las cosas cambiaron…  
¿qué fue lo que cambió? Si ustedes también además buscan bibliografía de cómo 
contar una historia, de una historia verdadera no les estoy pidiendo que inventen 
nada de hecho prefiero que no inventen nada ,que me cuenten cómo fue pero que 
lo cuenten bien, cuéntennos el cómo, el cómo se llegó a saber lo que ustedes 
quieren comunicar y al contarlo van a ver cómo se vuelve cada vez más interesante 
para el público. 
 
Andrea María: Gracias -y perdón se congeló un poco- nos preguntan también 
cuáles consideras que son las principales dificultades que enfrenta la divulgación 
de la ciencia en la actualidad. 
 
Estrella Burgos: Bueno pues sí hay muchas, siempre tenemos dificultades 
presupuestales por ejemplo, siempre, siempre porque no es una actividad que en el 
gran panorama de las cosas se le dé la importancia que tiene, es importantísimo la 

divulgación de la ciencia, es estratégica porque como pudimos ver en la plática es 
estratégica también para que la gente conozca las posibles soluciones a problemas 
muy graves, es estratégica para que nuestros jóvenes se quieran formar como 
científicos porque los necesitamos, por muchas razones… entonces bueno, siempre 
tenemos problemas presupuestales, pero la dificultad yo creo está en encontrar, la 
principal, en encontrar como, cómo interactuar con ese público, como comunicarte 
con él y comunicar quiere decir de los dos lados de las dos vías. No es nada más 
yo te voy a contar a ti y a ver tú qué haces si no que nos tenemos que comunicar 
con el público y tenemos que conocerlo y es difícil conocer al público porque 
tampoco tenemos mucho acceso a herramientas como las que hay en la 
investigación para ver qué piensa la gente, que necesita saber, en dónde tiene una 
idea equivocada, porque esto no le parece, cómo está anímicamente, muchas 
cosas, entonces una de las mayores dificultades tal vez sea esa de conocer al 
público -disculpen a mi perro es que es que alguien llega a la puerta se emociona y 
ladra como no- (risa) y ese es un reto saber quién es el público y saber cómo 
conectar con el público y hacerlo de una manera más horizontal, ¿no?, no de yo te 
voy a traer a todo el conocimiento si no vamos hablando, vamos dialogando, esa 
creo que es una de las dificultades. Otra dificultad es que tenemos una competencia 
desleal enorme que son las charlatanerías y que son los que los que hacen las 
noticias falsas, esa es otra dificultad y como yo les decía al principio, lo hacen de 
una manera que a uno le puede la gente les resulta atractiva y están pensadas para 
eso, y nosotros lidiamos con algo que es muy complejo, ellos dan soluciones muy 
simples... “tómate quién sabe qué, con eso te vas a curar” aunque no sea cierto, 
aunque la persona es puede morir, pero tenemos la tendencia que nos gusten las 
cosas más sencillas, entonces esa competencia es una de las mayores dificultades 
por lo demás yo creo que es… la otra parte es maravilloso, ¿no?,  investigar, ver 
maneras de hacerlo lo mejor posible, entonces ahí ya me pasa del otro lado de las 
dificultades sino de las cosas que son muy disfrutables, pero creo que son esas y 
bueno, y en nuestro país que todavía necesitamos mucho más y necesitamos más 
lugares donde la gente pueda formar en divulgación de la ciencia, muchos más 
lugares… no sé si respondí tu pregunta. 
 
Andrea María: Iba justo un poco en ese sentido, ¿cómo se puede profesionalizar 
las personas? es decir si puede haber una formación como tal y qué tan redituable 
eso sí sea oportunidades de trabajo para las personas que se quieran formar y 
profesionalizar en esta área. 
 
Estrella Burgos: Pues miren hasta donde yo he visto sí, sí hay oportunidades de 
trabajo, y he visto formarse a muchos jóvenes que tienen oportunidades de trabajo. 
Ahora en México no hay tantos lugares para formarse no hay -como decía yo- no 
hay muchos posgrados, lo que hay son cursos, son diplomados… si ustedes tienen 

la posibilidad -que lamento decir que ahora se ve más difícil por todo lo que está 
pasando con las cuestiones presupuestales- hagan un posgrado fuera. Hay muchos 
países que tienen magníficos posgrados en comunicación de la ciencia desde el 
vecino, EE.UU. que tiene un programa por ejemplo, si ustedes estudian ciencias en 
la Universidad de California en Santa Cruz tienen un programa especial para que 
quienes estudiaron ciencias hagan periodismo científico o divulgación de la ciencia 
o las dos cosas, hay posgrados magníficos en España, desde luego en Inglaterra 
que son como los papás de la comunicación de la ciencia, en Argentina y ahí se 
puede hacer posgrados para hacer investigación en periodismo científico, en 
comunicación de la ciencia. Si tienen la oportunidad de acceder luego, háganlo 
fuera… eso no quiere decir que si no la tienen, no se puede hacer, sea en la 
Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, acérquense al ITESO 
de Guadalajara, que también da becas, acérquense a nuestra asociación, a 
SOMEDICYT, a nuestros cursos, y también les podemos proporcionar muchos 
materiales de consulta que les van a servir, porque como les digo ya hay mucho 
hecho, ya se ha aprendido mucho. Sí hay opciones y sí es redituable, sí es de veras. 
No, no van a ser ricos no van a… no, igual que en general los científicos pues 
tampoco, pero sí se puede vivir de hacer esto. Y además te da muchas 
oportunidades, te da oportunidades de ir a otros lugares, de conocer otras cosas, 
es una maravilla dedicarse a la divulgación de la ciencia porque todo el tiempo estás 
aprendiendo nuevo conocimiento y todo el tiempo estás encontrándote con nuevas 
personas, personas diferentes que hacen las cosas de otro modo, entonces como 
profesión es muy bonita, pero sí puede uno vivir decorosamente, ricos no a menos 
que hagan un libras, un best-seller así como como Neil deGrasse Tyson, pero vale 
mucho la pena. 
 
Andrea María: Muchas gracias. Y bueno la última y nos vamos como dicen. Juan 
Carlos Serio nos dice ¿cree usted que le hemos quedado a deber a las 
comunidades rurales en cuanto a la divulgación donde sólo en contadas ocasiones 
se tiene al alcance unas revistas extraordinaria como el caso de “¿cómo ves?” u 
otras frentes de comunicación? no termina esa es la primera dice “muchas veces el 
verdadero valor de un hallazgo en campo por un investigador no regresa a las 
comunidades de donde surgió y sólo es difundido en medios con acceso a las zonas 
urbanas ¿cómo debemos forzar o mejorar esta relación origen del conocimiento y 
divulgación del mismo?”. 
 
Estrella Burgos: Es buenísimo lo que me están preguntando. Claro que no les 
hemos hecho justicia a esas comunidades, para nada, o sea estamos muy, muy 
lejos de llegar lo que tenemos que llegar y sobre todo de aprender por qué… aquí 
estoy en mi urbe, en esta ciudad la megalópolis, ésta enloquecida en la que vivo 
que es la Ciudad de México, muy lejos de las personas que están en las 
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divulgación de la ciencia, es estratégica porque como pudimos ver en la plática es 
estratégica también para que la gente conozca las posibles soluciones a problemas 
muy graves, es estratégica para que nuestros jóvenes se quieran formar como 
científicos porque los necesitamos, por muchas razones… entonces bueno, siempre 
tenemos problemas presupuestales, pero la dificultad yo creo está en encontrar, la 
principal, en encontrar como, cómo interactuar con ese público, como comunicarte 
con él y comunicar quiere decir de los dos lados de las dos vías. No es nada más 
yo te voy a contar a ti y a ver tú qué haces si no que nos tenemos que comunicar 
con el público y tenemos que conocerlo y es difícil conocer al público porque 
tampoco tenemos mucho acceso a herramientas como las que hay en la 
investigación para ver qué piensa la gente, que necesita saber, en dónde tiene una 
idea equivocada, porque esto no le parece, cómo está anímicamente, muchas 
cosas, entonces una de las mayores dificultades tal vez sea esa de conocer al 
público -disculpen a mi perro es que es que alguien llega a la puerta se emociona y 
ladra como no- (risa) y ese es un reto saber quién es el público y saber cómo 
conectar con el público y hacerlo de una manera más horizontal, ¿no?, no de yo te 
voy a traer a todo el conocimiento si no vamos hablando, vamos dialogando, esa 
creo que es una de las dificultades. Otra dificultad es que tenemos una competencia 
desleal enorme que son las charlatanerías y que son los que los que hacen las 
noticias falsas, esa es otra dificultad y como yo les decía al principio, lo hacen de 
una manera que a uno le puede la gente les resulta atractiva y están pensadas para 
eso, y nosotros lidiamos con algo que es muy complejo, ellos dan soluciones muy 
simples... “tómate quién sabe qué, con eso te vas a curar” aunque no sea cierto, 
aunque la persona es puede morir, pero tenemos la tendencia que nos gusten las 
cosas más sencillas, entonces esa competencia es una de las mayores dificultades 
por lo demás yo creo que es… la otra parte es maravilloso, ¿no?,  investigar, ver 
maneras de hacerlo lo mejor posible, entonces ahí ya me pasa del otro lado de las 
dificultades sino de las cosas que son muy disfrutables, pero creo que son esas y 
bueno, y en nuestro país que todavía necesitamos mucho más y necesitamos más 
lugares donde la gente pueda formar en divulgación de la ciencia, muchos más 
lugares… no sé si respondí tu pregunta. 
 
Andrea María: Iba justo un poco en ese sentido, ¿cómo se puede profesionalizar 
las personas? es decir si puede haber una formación como tal y qué tan redituable 
eso sí sea oportunidades de trabajo para las personas que se quieran formar y 
profesionalizar en esta área. 
 
Estrella Burgos: Pues miren hasta donde yo he visto sí, sí hay oportunidades de 
trabajo, y he visto formarse a muchos jóvenes que tienen oportunidades de trabajo. 
Ahora en México no hay tantos lugares para formarse no hay -como decía yo- no 
hay muchos posgrados, lo que hay son cursos, son diplomados… si ustedes tienen 

la posibilidad -que lamento decir que ahora se ve más difícil por todo lo que está 
pasando con las cuestiones presupuestales- hagan un posgrado fuera. Hay muchos 
países que tienen magníficos posgrados en comunicación de la ciencia desde el 
vecino, EE.UU. que tiene un programa por ejemplo, si ustedes estudian ciencias en 
la Universidad de California en Santa Cruz tienen un programa especial para que 
quienes estudiaron ciencias hagan periodismo científico o divulgación de la ciencia 
o las dos cosas, hay posgrados magníficos en España, desde luego en Inglaterra 
que son como los papás de la comunicación de la ciencia, en Argentina y ahí se 
puede hacer posgrados para hacer investigación en periodismo científico, en 
comunicación de la ciencia. Si tienen la oportunidad de acceder luego, háganlo 
fuera… eso no quiere decir que si no la tienen, no se puede hacer, sea en la 
Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, acérquense al ITESO 
de Guadalajara, que también da becas, acérquense a nuestra asociación, a 
SOMEDICYT, a nuestros cursos, y también les podemos proporcionar muchos 
materiales de consulta que les van a servir, porque como les digo ya hay mucho 
hecho, ya se ha aprendido mucho. Sí hay opciones y sí es redituable, sí es de veras. 
No, no van a ser ricos no van a… no, igual que en general los científicos pues 
tampoco, pero sí se puede vivir de hacer esto. Y además te da muchas 
oportunidades, te da oportunidades de ir a otros lugares, de conocer otras cosas, 
es una maravilla dedicarse a la divulgación de la ciencia porque todo el tiempo estás 
aprendiendo nuevo conocimiento y todo el tiempo estás encontrándote con nuevas 
personas, personas diferentes que hacen las cosas de otro modo, entonces como 
profesión es muy bonita, pero sí puede uno vivir decorosamente, ricos no a menos 
que hagan un libras, un best-seller así como como Neil deGrasse Tyson, pero vale 
mucho la pena. 
 
Andrea María: Muchas gracias. Y bueno la última y nos vamos como dicen. Juan 
Carlos Serio nos dice ¿cree usted que le hemos quedado a deber a las 
comunidades rurales en cuanto a la divulgación donde sólo en contadas ocasiones 
se tiene al alcance unas revistas extraordinaria como el caso de “¿cómo ves?” u 
otras frentes de comunicación? no termina esa es la primera dice “muchas veces el 
verdadero valor de un hallazgo en campo por un investigador no regresa a las 
comunidades de donde surgió y sólo es difundido en medios con acceso a las zonas 
urbanas ¿cómo debemos forzar o mejorar esta relación origen del conocimiento y 
divulgación del mismo?”. 
 
Estrella Burgos: Es buenísimo lo que me están preguntando. Claro que no les 
hemos hecho justicia a esas comunidades, para nada, o sea estamos muy, muy 
lejos de llegar lo que tenemos que llegar y sobre todo de aprender por qué… aquí 
estoy en mi urbe, en esta ciudad la megalópolis, ésta enloquecida en la que vivo 
que es la Ciudad de México, muy lejos de las personas que están en las 

comunidades rurales y de sus necesidades, entonces por supuesto que les 
quedamos mucho a deber y también les queremos mucho a deber ¿por qué? porque 
no estamos allí y porque no conocemos cómo… realmente no conocemos cómo 
están en su mundo, y muchas veces ni siquiera las necesidades que tienen, que 
son -en eso sí sabemos que son muchas- y es cierto que muchas veces el resultado 
de la investigación que se hace ahí no beneficia a esas comunidades. Yo nada más 
quisiera decirles que allí hay una investigadora en el Campus Morelia de la UNAM, 
la doctora Alicia Castillo -ya no sé cómo se llama el centro porque le cambiaron el 
nombre instituto a lo mejor tú sabes Andrea-, pero bueno es un instituto de… - o 
Ana Claudia nos dice-, pero ahí… 
 
Andrea María: Ya no sabemos cómo quedó (risa). 
 
Estrella Burgos: Sí, ya no sabemos cómo se llama  
 
Andrea María: (…) escenas y ciego y quién sabe qué tantos hay… 
 
Estrella Burgos: Sí, era el Centro de Estudios Iniciaciones Mentales y ahora tiene 
otro nombre es un instituto, pero la Dra. Alicia Castillo se ha dedicado a ver eso, a 
ver ese problema de que el producto de la investigación que se hace en 
comunidades rurales no beneficia a los habitantes, entonces yo les recomiendo que 
busquen publicaciones de ella de hecho, está preparando un libro sobre eso y me 
invitó a colaborar (…)  
 
(…) que ha estado asociado a la UNAM y mucho trabajo en las comunidades rurales 
y hacen mucha educación ambiental, entonces búsquenlo también “Pro Regiones y 
UNAM” y van a ver ahí un poco de qué es lo que se ha hecho, pero desde luego 
que falta muchísimo. 
Andrea María: Muy bien, pues muchísimas gracias, Estrella Burgos, por compartir 
parte de tu experiencia y de tu trabajo y bueno estas experiencias en divulgación… 
no sabes la cantidad de comentarios por ahí a lo mejor podrás verlo en el Facebook 
del INECOL más tarde o en el YouTube, pero hay gente de verdad de toda la 
república y eso nos alegra mucho, el interés obviamente de la gente en actividades 
justamente divulgativas que sigamos sumando e interesados en la ciencia y 
muchísimas gracias de verdad por sumarte a esta iniciativa. 
 
Estrella Burgos: Pues muchas veces por invitarme ha sido todo un honor inaugurar 
este Seminario Nacional de Divulgación de la Ciencia: la ciencia es para todos y es 
de todos, felicito mucho al INECOL y les deseo mucho éxito en todo el evento y 
deseo que al INECOL con le vaya muy bien porque es una institución que este país 
necesita muchísimo y les agradezco mucho el trabajo que ahí hacen. 
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la posibilidad -que lamento decir que ahora se ve más difícil por todo lo que está 
pasando con las cuestiones presupuestales- hagan un posgrado fuera. Hay muchos 
países que tienen magníficos posgrados en comunicación de la ciencia desde el 
vecino, EE.UU. que tiene un programa por ejemplo, si ustedes estudian ciencias en 
la Universidad de California en Santa Cruz tienen un programa especial para que 
quienes estudiaron ciencias hagan periodismo científico o divulgación de la ciencia 
o las dos cosas, hay posgrados magníficos en España, desde luego en Inglaterra 
que son como los papás de la comunicación de la ciencia, en Argentina y ahí se 
puede hacer posgrados para hacer investigación en periodismo científico, en 
comunicación de la ciencia. Si tienen la oportunidad de acceder luego, háganlo 
fuera… eso no quiere decir que si no la tienen, no se puede hacer, sea en la 
Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, acérquense al ITESO 
de Guadalajara, que también da becas, acérquense a nuestra asociación, a 
SOMEDICYT, a nuestros cursos, y también les podemos proporcionar muchos 
materiales de consulta que les van a servir, porque como les digo ya hay mucho 
hecho, ya se ha aprendido mucho. Sí hay opciones y sí es redituable, sí es de veras. 
No, no van a ser ricos no van a… no, igual que en general los científicos pues 
tampoco, pero sí se puede vivir de hacer esto. Y además te da muchas 
oportunidades, te da oportunidades de ir a otros lugares, de conocer otras cosas, 
es una maravilla dedicarse a la divulgación de la ciencia porque todo el tiempo estás 
aprendiendo nuevo conocimiento y todo el tiempo estás encontrándote con nuevas 
personas, personas diferentes que hacen las cosas de otro modo, entonces como 
profesión es muy bonita, pero sí puede uno vivir decorosamente, ricos no a menos 
que hagan un libras, un best-seller así como como Neil deGrasse Tyson, pero vale 
mucho la pena. 
 
Andrea María: Muchas gracias. Y bueno la última y nos vamos como dicen. Juan 
Carlos Serio nos dice ¿cree usted que le hemos quedado a deber a las 
comunidades rurales en cuanto a la divulgación donde sólo en contadas ocasiones 
se tiene al alcance unas revistas extraordinaria como el caso de “¿cómo ves?” u 
otras frentes de comunicación? no termina esa es la primera dice “muchas veces el 
verdadero valor de un hallazgo en campo por un investigador no regresa a las 
comunidades de donde surgió y sólo es difundido en medios con acceso a las zonas 
urbanas ¿cómo debemos forzar o mejorar esta relación origen del conocimiento y 
divulgación del mismo?”. 
 
Estrella Burgos: Es buenísimo lo que me están preguntando. Claro que no les 
hemos hecho justicia a esas comunidades, para nada, o sea estamos muy, muy 
lejos de llegar lo que tenemos que llegar y sobre todo de aprender por qué… aquí 
estoy en mi urbe, en esta ciudad la megalópolis, ésta enloquecida en la que vivo 
que es la Ciudad de México, muy lejos de las personas que están en las 

comunidades rurales y de sus necesidades, entonces por supuesto que les 
quedamos mucho a deber y también les queremos mucho a deber ¿por qué? porque 
no estamos allí y porque no conocemos cómo… realmente no conocemos cómo 
están en su mundo, y muchas veces ni siquiera las necesidades que tienen, que 
son -en eso sí sabemos que son muchas- y es cierto que muchas veces el resultado 
de la investigación que se hace ahí no beneficia a esas comunidades. Yo nada más 
quisiera decirles que allí hay una investigadora en el Campus Morelia de la UNAM, 
la doctora Alicia Castillo -ya no sé cómo se llama el centro porque le cambiaron el 
nombre instituto a lo mejor tú sabes Andrea-, pero bueno es un instituto de… - o 
Ana Claudia nos dice-, pero ahí… 
 
Andrea María: Ya no sabemos cómo quedó (risa). 
 
Estrella Burgos: Sí, ya no sabemos cómo se llama  
 
Andrea María: (…) escenas y ciego y quién sabe qué tantos hay… 
 
Estrella Burgos: Sí, era el Centro de Estudios Iniciaciones Mentales y ahora tiene 
otro nombre es un instituto, pero la Dra. Alicia Castillo se ha dedicado a ver eso, a 
ver ese problema de que el producto de la investigación que se hace en 
comunidades rurales no beneficia a los habitantes, entonces yo les recomiendo que 
busquen publicaciones de ella de hecho, está preparando un libro sobre eso y me 
invitó a colaborar (…)  
 
(…) que ha estado asociado a la UNAM y mucho trabajo en las comunidades rurales 
y hacen mucha educación ambiental, entonces búsquenlo también “Pro Regiones y 
UNAM” y van a ver ahí un poco de qué es lo que se ha hecho, pero desde luego 
que falta muchísimo. 
Andrea María: Muy bien, pues muchísimas gracias, Estrella Burgos, por compartir 
parte de tu experiencia y de tu trabajo y bueno estas experiencias en divulgación… 
no sabes la cantidad de comentarios por ahí a lo mejor podrás verlo en el Facebook 
del INECOL más tarde o en el YouTube, pero hay gente de verdad de toda la 
república y eso nos alegra mucho, el interés obviamente de la gente en actividades 
justamente divulgativas que sigamos sumando e interesados en la ciencia y 
muchísimas gracias de verdad por sumarte a esta iniciativa. 
 
Estrella Burgos: Pues muchas veces por invitarme ha sido todo un honor inaugurar 
este Seminario Nacional de Divulgación de la Ciencia: la ciencia es para todos y es 
de todos, felicito mucho al INECOL y les deseo mucho éxito en todo el evento y 
deseo que al INECOL con le vaya muy bien porque es una institución que este país 
necesita muchísimo y les agradezco mucho el trabajo que ahí hacen. 
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Andrea María: Pues muchas gracias y seguimos con las actividades en el 
Seminario. A nuestros asistentes no se vayan a las once en punto de las once 
tendremos nuestra mesa de diálogo con muchos más temas que tratar entonces 
pueden salir o regresar, por aquí nos vemos muchísimas gracias a todos por su 
participación, buen día. 
 
Estrella Burgos: Muchas gracias, Andrea, muchas gracias también a todo el equipo 
técnico que estuvo ayudándolos. Hasta luego, gracias. 
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MESA DE DIÁLOGO: Científicos y divulgadores; investigadores 
del INECOL con las dos cachuchas. 

 
Andrea Farias Escalera: Hola que tal bienvenidos nuevamente al seminario 
nacional de divulgación de la ciencia: ‘’La ciencia es para todos’’ organizado por 
el instituto de ecología con el apoyo del consejo nacional de ciencia y tecnología, 
es un gusto quien continúe con nosotros en las actividades del día de hoy y quien 
no, esperamos que esta esta segunda actividad del día los incentive para 
quedarse en las restantes. Es el momento de realizar nuestra mesa de diálogo: 
‘’Científicos y divulgadores; investigadores del INECOL con las dos cachuchas’’  
 
Para esta mesa de diálogo presentaremos primero a los investigadores del 
instituto que nos acompañan y después pondremos diferentes temas sobre la 
mesa, dejaremos al final un periodo para preguntas y les pedimos su 
comprensión y su apoyo, tenemos afortunadamente mucha participación a 
través de las diferentes plataformas y estamos intentando integrar la mayoría de 
las preguntas en nuestra sesión final; entonces iniciamos con la presentación de 
nuestros participantes:  
 
Miguel es licenciado en investigación biomédica básica por la universidad 
nacional autonoma de México y doctor en zoología por la universidad de Bristol 
en Reino Unido, es investigador titular y actualmente director general del Instituto 
de Ecología del INECOL, de manera paralela a su actividad académica se ha 
dedicado a la divulgación de la ciencia con lo cual ha logrado distintos premios y 
la oportunidad además de trabajar como naturalista a bordo de cruceros a la 
antártida y patagonia, bienvenido Miguel, adelante: 
 
Miguel Rubio Godoy: Muchas gracias por acompañarnos, la idea que queremos 
hacer en este seminario es compartirles la pasión que sentimos por nuestro 
trabajo y citando a Mario Benedetti, el gran poeta: ‘’Desmitificar la vía láctea’’, 
desmitificar la ciencia y por qué nos dedicamos a la divulgación de la ciencia; 
cada uno de nosotros vamos a compartirles de manera muy breve esto: ¿por 
qué decidimos dedicarnos a la investigación de la ciencia? y después dedicarnos 
a la divulgación. 
 
Como yo desde chiquito era muy aventurero, aquí estoy explorando las 
profundidades del agua en una cubeta con mis hermanas, siempre me ha 
encantado el agua, desde chico me han fascinado los bichos marinos y en 
general los peces me parecen súper interesantes y siempre he sido muy curioso; 
por ejemplo estos grabados que les muestro acá abajo de héckel me parecen 
fantásticos, es una cosa increíble cómo se puede juntar ciencia super precisa y 
una manera tan hermosa de ilustrarla como estos grabados de aquel y muchos 
otros naturalistas de la historia, también he de decirles que desde niño soy un 
melómano perdido, me fascina la música, a los chavos hay que platicarles que 
esto que está acá es un cassette que era un aparato que antes existía y que 
cuando yo me enteré que no existían los Reyes Magos ni Santa Claus sino que 
eran los papás los que a uno le traían los regalos, lo primero que hice fue 
decirles: ‘’Por favor una Casetera’’ y los que son de mi rodada, tengo 52 años, 
se acordarán que antes pues era muy difícil conseguir música, entonces uno 
tenía su casetera y estabas oyendo el radio y cuando pasaban la rola que te 
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gustaba la grababas: y otra cosa que les quería compartir es mi pasión por la 
literatura y platicarles que este fue el libro, el primer libro que leí y sigo 
haciéndolo, me encanta leer, pero este libro: ‘’El amor en los tiempos del cólera’’ 
que salió en el 81 si no me equivoco me dejó deslumbrado, García Márquez me 
dejó atónito con la capacidad que tiene de utilizar el lenguaje para dejarte 
completamente enganchado, completamente enamorado, transportarte a otros 
mundos y es una cosa que también les comparto que siempre me ha fascinado; 
también siempre me han interesado los relatos de distintos tipos de aventureros 
por ejemplo los balleneros: hay relatos increíbles de balleneros, sean estos 
vascos, ingleses, portugueses, los relatos de los grandes navegantes, los 
exploradores desde magallanes, vasco de gama, Elcano, Buganviles por Bill 
Cooke; hay muchísimas historias que hay que leer y que a uno lo llevan a los 
mundos fantásticos y otro de los personajes que siempre me han encantado es 
Alexander Von Humboldt que no solamente fue un gran viajero sino por supuesto 
probablemente fue el mayor científico de su siglo, el siglo 19; y esto también es 
una cosa que siempre me ha interesado, entonces con todo este bagaje siempre 
uno, bueno yo quería quizá emular a estos grandes viajeros, ir a descubrir ese 
mundo y tener la capacidad de compartir este asoro, felizmente la vida me ha 
llevado a esto y esta fotografía se las quiero compartir porque es de las cosas 
más emocionantes que yo he visto en la vida es de las emociones más increíbles 
que he sentido y es ver cómo empieza a aparecer esto que no sabes si es un 
truco, no sé si es un fantasma y es una ballena, que está todavía un poco debajo 
del agua antes de que salga y entonces esos fantasmas que están ahí de repente 
vas a descubrir qué son las aletas pectorales y vas a descubrir que hay mundo 
increíble debajo del agua, entonces ese asombro, esa cosa fantástica, ese 
entusiasmo es lo que a mí me ha llevado a tratar de compartirlo, de compartir 
esta emoción, de compartir la belleza que puedes encontrar en los procesos 
naturales, la belleza que puede tener una explicación científica y evidentemente 
no estoy en las ligas de García Márquez pero tratar de utilizar el lenguaje para 
compartir esta emoción es lo que me ha llevado a hacer divulgación de la ciencia; 
también como decía Andrea: afortunadamente me ha llevado a lugares 
increíbles, esta es una fotografía en las islas orcadas del sur, un archipiélago 
que está cerca de la península antártica en donde me ha llevado mi trabajo como 
divulgador, un 98 por ciento por ser bueno echando rollos como éste y un 2 por 
ciento por saber de los pingüinos, entonces si es también una cosa que como 
decía Estrella Burgos en la plática que dio inicio a este seminario: ‘’la divulgación 
de la ciencia te puede llevar a lugares fantásticos’’ a mí me ha llevado al lugar 
fantásticos como la Antártica, Patagonia, Alaska y otros lugares muy difíciles de 
llegar simplemente por esta voluntad de compartir el conocimiento y el 
entusiasmo con los demás, muchas gracias, es es Miguel en su faceta de 
divulgador, muchas gracias. 
 
 
 
 
Andrea Farias Escalera: Gracias Miguel, bueno a continuación les 
presentaremos a Octavio que es otro integrante de nuestra mesa del día de hoy, 
Octavio es biólogo y doctor en ciencias por la Universidad Nacional Autonoma 
de México, es investigador, también titular del Instituto de Ecología y como 
resultado de sus intereses en las ciencias sobre Patrones de Distribución 
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Climática y Temporal de las Especies y su Conservación, se ha abocado también 
a divulgar sus investigaciones para hacerlas llegar a la sociedad a través de 
artículos periodísticos y revistas; bienvenido Octavio, adelante. 
 
Octavio Rojas Soto: Antes que nada quiero agradecerles la oportunidad y la 
invitación de permitir compartirles algunas, sobretodo, diversas experiencias, 
pero yo creo que las voy a narrar más bien como anécdotas que he tenido la 
oportunidad de ir aprendiendo junto con muchas más personas, acercarme a la 
divulgación como tú mencionabas Andrea, me interesé por la ciencia pues igual 
que a nivel personal desde que era pequeño, sin embargo es hasta años 
relativamente recientes donde me empecé a preguntar cosas respecto a la 
divulgación de lo que yo hacía y lo que mis colegas hacíamos en ese sentido, yo 
quisiera comenzar a platicarles acerca de un detalle: hace algunos años un 
amigo me comentaba que los niños siempre eran el mejor reflejo de las 
realidades. Dado que a su corta edad y su imaginación ellos de alguna manera 
nos podían transmitir las percepciones de la realidad, las trasposiciones que la 
sociedad tenía, los niños eran el mejor vehículo. Comenzando con las anécdotas 
me di a la tarea de iniciar con una especie de encuesta, hice mi propia encuesta 
respecto a los niños, voy a compartir mi pantalla, la primer pregunta que yo me 
hice fue: ¿quienes son los científicos para los niños? ¿qué percepción tenían los 
niños respecto a quiénes son los científicos?, entonces hice una encuesta aquí 
con los niñitos de mi barrio y me puse a preguntar: hey amigo ¿para ti quienes 
son los cientificos? y es muy curioso porque iba escuchando respuestas y 
obviamente las iba anotando y bueno, las primeras respuestas que fui 
encontrando era que de todo este conjunto de niños algunos me decían: ‘’son 
esas personas que hacen experimentos interesantes’’ y despues otras preguntas 
se iban acumulando y, quizás por la época que estamos viviendo decían: ‘’¡ah! 
son son las personas que hacen las vacunas’’. 
 
Pero claro nunca falta el niñito, en este caso Mario, que es como el típico Pepito 
de los cuentos, es un niño muy muy chistoso pero me sorprendió mucho su 
respuesta porque me: ‘’Los científicos son esos señores que hacen bombas’’ y 
dijo ¡no! qué barbaridad, o sea pensé que algo estamos haciendo mal porque lo 
que estamos transmitiendo es un mensaje poco adecuado, hay mucho que 
trabajar, pero bueno, con este mismo título ya sabiendo que estaba invitado a 
esta charla le robe la idea a una amiga y colega de quien voy a hablar un poquito 
después: Carolina Yames, ella también se dedica ahorita en estos tiempos a 
hacer divulgación de la ciencia y le robe la idea, me dijo: Mira, un día metete a 
Google y pon la palabra ‘’científico’’ y vas a ver lo que aparece, te va a 
sorprender; entonces dije bueno, ya le pregunté a los niños, ahora le voy a 
preguntar a Google que son los científicos y como podrán ver, esta es la 
percepción que tiene con respecto a quiénes son los científicos y evidentemente 
siempre son los que hacen experimentos pero llama la atención como todos 
tienen bata blanca y es muy curioso porque dijimos: ¿dónde están los biólogos? 
con sus botas metidos en un manglar caminando en el bosque. ¿donde están 
los astrónomos? viendo las estrellas con sus telescopios ¿dónde están los 
físicos? frente a una computadora probando algún modelo original. Es la 
percepción que tiene la gente, entonces para mí es interesante como pues 
evidentemente estamos haciendo mal nuestra tarea, por un lado una primera 
moraleja es que tenemos que seguir trabajando duro en divulgar lo que estamos 
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haciendo, por otro lado y un poquito comenzando a proponer ideas para esta 
mesa de diálogo, es como nos tenemos que profesionalizarnos también, es una 
opinión que ya escuchado varias veces y al igual que la ciencia tradicional, la 
divulgación de la ciencia es algo que nosotros tenemos que hacer de una manera 
más formal y más profunda, profesional ¿sabes?. 
 
Continuando con una segunda anécdota es curioso que por ejemplo nosotros 
cuando cuando hablamos de la divulgación, pareciera como que nos vemos 
ajenos, no sé si como sociedad, lo cierto es que muchas ocasiones y aquí viene 
como la moraleja: es que muchas veces nosotros en el caso particular podemos 
aprovechar estos vínculos que tenemos con la divulgación para de ahí sacar 
ideas y hacer ciencia, los cuento brevemente: alguna ocasión yo tenía que hacer 
un viaje de la ciudad de xalapa a veracruz entonces me dirigí a la terminal de 
autobuses, antes de abordar mi autobús como es un viaje de hora y media pues 
siempre las películas que ponen pues uno empieza a verla y cuando viene el 
final es cuando uno llega a su destino y uno ya nunca ve el final de las películas, 
entonces bueno, yo conociendo ya ese truco pues decidí mejor irme a mi puesto 
de periódicos más cercano y me compré una revista de divulgación y justo la 
señorita me reconoció y dijo: mire acaba de salir esta, quizá le interese a usted. 
Yo no soy arqueólogo pero vamos a ver, entonces era una revista llamada El 
arte rupestre en México y hojeando la mía durante el camino empecé a darme 
cuenta que había mucha información respecto a lo que me interesa sobre la 
fauna, entonces curiosamente aquí es cuando mencionaba Carolina que en ese 
entonces ella estaba haciendo su maestría y dado que a mí me interesa mucho 
conocer las distribuciones de los seres vivos, prácticamente de vertebrados y 
específicamente tanto distribuciones actuales a futuro bajo cambio climático, 
pero también la distribución de los organismos en el pasado, entonces ahí fue 
cuando hice click en mi cabeza, esa idea de decir a ver, yo había leído en aquella 
revista que hay manera de saber o de conocer la distribución de las especies en 
el pasado a través de arte rupestre y fue que le dije ¡que crees! vi en esta revista 
que hay información del pasado y podemos usar la información directamente de 
dónde estaban las especies en el pasado para poderla recuper en el presente y 
así fue que la pobre tuvo que viajar a la ciudad de México, ver mucha literatura, 
etcétera y pudimos nosotros reconstruir la distribución de especificamente el 
borrego cimarrón al pasado, de hecho esto nos llevó y aprovecho aquí para para 
hacer propaganda de este atributo, que recién acaba de salir producto de esta 
investigación, entonces finalmente el poder haber usado la presencia de estos 
medios hace seis mil años atrás, fue una idea que nos llevó a entender un 
poquitín más el cambio climático, la moraleja de esta primera anécdota es que 
nosotros podemos echar mano también de la divulgación proveniente de otras 
disciplinas para mejorar la nuestra y para generar nuevas ideas científicas y 
también divulgativas, bueno hasta aquí voy a dejar esta primera anécdota y la 
siguiente la platicaremos quizá un poquito más adelante, gracias. 
 
Andrea Farias Escalera: Muchas gracias Octavio y bueno vamos con nuestro 
tercer invitado de esta mesa que es Diego, el es licenciado en biología por la 
Universidad Juárez Autónoma de tabasco, realizó sus estudios de Maestría y 
Doctorado en la universidad de Missouri en San Luis en E.U. Posteriormente 
hizo una estancia Postdoctoral en Alemania en la Universidad de Friburgo para 
incorporarse al INECOL y en enero de 2011 y paralelo a su actividad como 
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investigador el Doctor Diego Santiago publica artículos de divulgación y participa 
en actividades de divulgación para la sociedad, bienvenido Diego, adelante. 
 
Diego Santiago Alarcón: Muchas gracias Andrea, muy buenos días a todos, 
pues con este afán de compartir un poco como uno llega a la divulgación y a la 
ciencia, lo que a mí me gustaría compartir es la siguiente anécdota como biólogo 
y biólogo de campo principalmente, a mí me encanta estar en la naturaleza, 
disfrutar de los ambientes naturales pero eso yo se lo debo en gran parte a una 
decisión que tomaron mis papás, yo nací en la ciudad de México, en la ciudad 
de México principalmente uno está aislado de los ambientes naturales a menos 
que tengas un parque cerca y que ese parque esté estructurado de una manera 
que te refleje cosas que puedes ver en bosques, que están fuera de la ciudad, 
ese no era mi caso sin embargo ellos siempre me promovieron el ver los 
programas de naturaleza, los documentales y la mejor decisión que tomaron fue 
cuando yo tenía 5 años, se mudaron al estado de tabasco que en ese entonces, 
estamos hablando de hace como 35 años, había mucha naturaleza y de dónde 
echar mano y ahí lo que me di cuenta es como las personas y principalmente las 
nuevas generaciones van perdiendo la sensibilidad de lo que realmente hace 
que nosotros vivamos una vida saludable que es el amor a la naturaleza, el amor 
a los ambientes naturales, eso lo define Edward Wilson, un biólogo muy famoso 
y divulgador de la ciencia, si quieren leer divulgación de ciencia de biología lean 
a Edward Wilson, él es un artista escribiendo para el público en general y él el 
término que usa es Biofilia y desafortunadamente esa Biofilia, ese deseo del ser 
humano debe volver a ser parte de la naturaleza, se ha ido perdiendo y tan 
sencillo que hay estudios, incluso hay documentales ya sobre esos estudios 
donde demuestran que si tú le preguntas a un niño en la ciudad de donde viene 
la leche te dicen que del super, te enseñan un cartón de leche o te enseñan una 
vaca morada porque es la vaca morada de la envoltura del chocolate que a ellos 
les gusta comer, entonces eso es muy grave porque nuestra vida literalmente 
depende de los ambientes naturales y cuando digo que en media etapa temprana 
la mejor decisión fue mudarnos a tabasco fue porque allá tuve la oportunidad 
desde muy pequeño, y mis papás fomentaron irnos a nadar al río cada fin de 
semana, a irnos a la playa, yo irme con mis amigos a los parques naturales a ver 
aves, a ver animalitos, etcétera, y con eso te empieza a crecer un amor por la 
naturaleza y por entender a la naturaleza. 
 
Les voy a compartir una serie de fotografías de mi carrera desde que estaba en 
la licenciatura para que se den cuenta de cómo uno fácilmente puede 
enamorarse de la ciencia y en nuestro caso de la biología, estas son fotos de los 
pantanos de centla, es una reserva natural del estado de tabasco y ahí fue donde 
realicé mi tesis de licenciatura; ustedes simplemente vean esos paisajes, y 
mucha gente va a decir: ¡ay! pero hay bichos, hay arañas, hay moscos… es parte 
del show. Y es importante que existan esos organismos porque si no existieran 
esos organismos los ecosistemas literalmente colapsarían porque pierden el 
balance así como cuando uno se enferma, esa fue mi primera aventura 
profesional: los pantanos de Centla. Aquí en el mapa de Tabasco se encuentran 
cerca de Playa del Carmen, es una reserva natural. Mi segunda aventura fue la 
Maestría y el Doctorado que me llevaron a las Islas Galápagos y soy muy muy 
afortunado porque si no lo saben ahí es donde se inspiraron muchas ideas de 
Darwin para la evolución por medio de la selección natural y ahí, tuve la 
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oportunidad de visitar varias islas, en el mapita que está ahí hay islas que están 
marcadas en color gris, son todas las que yo visité e hice un estudio de genética 
de poblaciones con la paloma endémica de las islas que es la pequeña que está 
a mano izquierda, también visité dos islas que raramente las visitan los científicos 
que son la isla de Darwin y Wolf que están al norte del archipiélago al noroeste 
y son muy muy pequeñitas y tienen cosas muy muy interesantes: su superficie 
es alrededor de un kilómetro cuadrado, o sea son realmente muy pequeñas. 
Durante mis estudios de maestría y doctorado tuve la fortuna de acampar en esa 
playa por un mes completo, ahí vivíamos en nuestra tienda de campaña y 
andábamos caminando y rodando por todas partes de la isla; esa isla es la isla 
de Santiago: ahí estuvimos un mes completo y cosas que obviamente no te van 
a suceder en la ciudad te van a suceder en la naturaleza que son experiencias 
únicas, una vez estábamos almorzando y uno de los pingüinos que llega ahí a 
las playas de repente, yo creo que se desorientó un poco y no estaba en su playa 
y se aparece con nosotros, sale del agua caminando ya ven como son tiernos 
los pingüinos y de repente se nos queda viendo como ¿y esto que es? hace un 
sonido como cuando algo anda mal aquí y vámonos de vuelta y se regresa, luego 
nos tocaba bañarnos ahí en el mar y de repente pasaban los pingüinos nadando 
al lado de ti muy curiosos, en otra experiencia en esa misma isla en el otro lado 
pasamos otros 15 días, nos tocó rescatar una tortuga marina que llegó a desovar 
en un lago que está seco que queda atrás de un cordón de un manglar, ahí se 
perdió porque ya no encontraba la ruta de regreso al mar porque la bloqueaba el 
reflejo del agua, lo bloqueaban los árboles, entonces ahí andábamos con una 
manta, la montamos ahí, la llevamos jalando hasta el mar y cuando la tortuga se 
dio cuenta de que ya estaba de vuelta en el mar la alegría que uno percibe en 
los ojos del animal es impresionante, salió como corriendo como un niño cuando 
ve por primera vez el agua, ese tipo de experiencias es a lo que se refiere Edward 
Wilson como la biofilia y eso es algo que estamos perdiendo y que es muy grave, 
tanto para la sobrevivencia de nuestra especie como para la del planeta y no 
podemos permitir eso, mi tercera experiencia fue en alemania durante mi 
doctorado tuve la oportunidad de trabajar en la selva negra tanto con las aves 
como con insectos como los mosquitos que transmiten parásitos en la sangre, 
como los parásitos de malaria y ahí también fue una experiencia porque me tocó 
vivir cosas en zonas tropicales en islas y ahora en zonas templadas en otro 
continente, entonces empiezas a apreciar muchas de las cosas que los grandes 
naturalistas como Humble, como Darwin describen en sus grandes viajes y todo 
eso te va generando un amor por la ciencia, por la naturaleza y por entender las 
cosas al punto que voy con todo, ahora en xalapa, también aquí cerca en 
Veracruz en el estado de Veracruz me tocó trabajar en el bosque de niebla y en 
diferentes ambientes porque tenemos un gradiente altitudinal que genera 
diferentes tipos de hábitats yendo desde el pino hasta las dunas costeras y ha 
sido también otra experiencia porque los naturalistas describen muchas cosas 
en sus viajes de cómo cambian los animales y la vegetación a diferentes 
elevaciones y esto yo no lo había experimentado hasta que llegué a xalapa y 
realizamos trabajos, las aves y sus parásitos y entonces al punto que voy con 
todo esto es de que tenemos que mantener esa sensibilidad, esa inocencia de 
niños y esos deseos y curiosidad de poder entender cómo funciona la naturaleza, 
acuérdense uno no ama las cosas simplemente porque se ven bonitas cuando 
uno se toma la molestia de entender y de conocer las cosas nace de manera 
natural el amor hacia las cosas y este es el mensaje que yo les puedo dar de 
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como yo llegué a la divulgación y esto me lleva a poder escribir diferentes cosas 
de divulgación como las que les muestro aquí en la pantalla, que no 
necesariamente tienen que ver con aves o parásitos, uno puede escribir 
divulgación de lo que sea y es una manera muy buena para uno mismo aprender 
cosas nuevas y poder compartir eso de una manera sencilla con el resto de las 
personas, eso es lo que puedo compartir en este momento. 
 
Andrea Farias Escalera: Muchas gracias diego bienvenido; y bueno vamos con 
Esteban, el es biólogo por la universidad veracruzana y posgrado en Villanueva 
University y la Universidad de Missouri en E.U, estudio especies endémicas y en 
peligro de extinción en las islas de México, ha participado en la Alianza por la 
Extinción Cero y colabora en el proyecto de reintroducción de la paloma del 
socorro en su isla ancestral en el archipiélago de revillagigedo, ha escrito varios 
ensayos y realizado documentales de divulgación de la ciencia enfocado en los 
naturalistas y sus viajes de exploración en los siglos 18 y 19 y principios del siglo 
20, bienvenido Juan. 
 
Juan Esteban Martínez Gómez: Hola ¿qué tal Andrea? muy buenos días a 
todos, creo que siendo el último podría decir que ya me quitaron todas las ideas 
verdad, pero lo que vale la pena mencionar aquí es que hay ciertas cosas en 
común que podemos encontrar en las experiencias que estamos comunicando; 
la primera yo creo que es la curiosidad, tener el interés por conocer algo nuevo 
o ir a nuevos lugares y digamos que mi carrera en la biología se definió hace 
mucho tiempo también por azares del destino, el azar en muchas ocasiones 
juega un papel muy importante, tuve la oportunidad de ir cuando estaba en el 
quinto semestre de la carrera de biología a Isla Socorro en el archipiélago de 
Revillagigedo y después de eso es el amor, una vez que conocí a las especies 
que vivían en esa isla especialmente a las aves yo decidí que iba a seguir allí y 
las iba a estudiar por mucho tiempo y esto me ha llevado a ser después de varias 
décadas, tres décadas, la persona que de las pocas personas que han visitado 
las islas revillagigedo tanto por tierra como por mar, bucear y estar ahí junto a 
estos colosos del mar como son las manos gigantes, las ballenas, los delfines, 
los tiburones, 6 diferentes especies que son comunes en estas aguas 
nacionales, los atunes que son unos pescados muy muy grandes cuando los 
tienes cerca verdad, y pues hasta ahorita y eso es nada más por la edad, soy la 
persona en el mundo que más tiempo ha visitado esas islas y a partir de allí pues 
ha salido una carrera pero también una fascinación por las travesías marinas y 
por los exploradores, como yo no soy muy bueno poniendo presentaciones y 
para no errar lo que yo les voy a compartir en el chat son dos documentales que 
hicimos, porque después de trabajar tanto tiempo vemos que es importante que 
la gente conozca estas maravillas naturales, si bien no puedo entrar en detalles 
en lo que hacemos como investigadores, como menciona Diego, ese amor por 
la naturaleza, esa fascinación con la naturaleza la tenemos que compartir porque 
al hacerlo así logramos proteger esos lugares que son nuestros laboratorios, así 
como los científicos que menciona Octavio, necesitan estos laboratorios, sus 
batas, sus aparatos, ellos también disfrutan mucho la labor que están haciendo, 
nosotros necesitamos a la naturaleza como un laboratorio tenemos que 
protegerla, es un compromiso indeclinable y entonces mucha gente por ejemplo 
no ha ido a las Islas de revillagigedo pero solamente para dar un ejemplo, ahora 
que las Islas y el mar que es alrededor de ellas se detectó como parque nacional, 
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esa área que es el santuario marino más grande de norteamérica y que tiene la 
extensión por ejemplo de Grecia, fue en gran parte promocionada o promovida 
por los buzos que visitan esos lugares y son personas que han quedado 
fascinadas, entonces en está digamos tarea por divulgar lo que hacemos, 
tenemos que acercarnos a personas que generen también contenidos de 
información de una manera que sea atractiva para el público y que muchos 
muchos de ellos incluso son cinematógrafos y tienen otros entrenamientos, ahí 
es digamos donde nos juntamos los científicos y el arte como también lo ha 
mencionado Miguel, con estas bellas ilustraciones que además son 
hermosísimas y muy detalladas. 
 
Vale la pena buscar los libros, las ilustraciones e incluso comprarlos, hay 
versiones también muy accesibles; entonces ahorita en el chat les voy a poner 
un documental que a mí me gusta mucho y va al tema de los exploradores porque 
eso de conocer las especies, de conocer un lugar muchas veces nos lleva a leer 
los relatos de personas que visitaron estos lugares muchos años antes que 
nosotros y a pesar de que estamos en el mismo lugar y ya hay cambios por 
diferentes razones porque así es el tiempo verdad, nos imaginamos en sus 
lecturas por donde caminaron, que hicieron, que vieron, qué cosas descubrieron, 
entonces ahora en el chat les pongo un vídeo que realizamos con nuestros 
amigos del canal, en ese chat precisamente tratamos de si bien dar una visión 
moderna, actual de lo que es la Isla y sus especies, tratamos de compartir con 
el público la fascinación que es viajar en veleros, en barcos, llegar a lugares 
distantes que es algo que también hemos compartido los tres tanto Diego como 
Octavio, como Miguel; los primeros documentales y y programas de televisión 
surgieron de una manera accidental como muchas cosas de la vida, estábamos 
trabajando una especie en peligro de extinción, puse un anuncio para hacer un 
vídeo porque a veces para solicitar recursos hay que hacer unos pequeños 
vídeos, ponerlos en una plataforma donde la gente puede donar dinero y 
Gonzalo vidal de radiotelevisión de Veracruz lo vio, me contacto, platicamos y de 
ahí empezamos a visitar todas las islas y decidimos hacer este primer 
documental que les voy a compartir que también tiene que ver con uno de los 
grandes naturalistas de la historia es William Vivi, si ustedes se dan cuenta en 
los libros de Darwin y Wallace, ellos tenían que hacer divulgación de la ciencia a 
un público muy amplio para poder financiar sus expediciones, entonces William 
tiene cerca de 20 libros de divulgación que hablan de todo lo que hizo este 
increíble científico, que en las alturas, las profundidades, fue de los primeros en 
bajar grandes profundidades en lo que era una esfera y después incluso esa 
misma estructura de esfera es la que hizo James Cameron para llegar a la zona 
abisal más profunda de las Marianas y bueno ahí se ve como todo esto se va 
enlazando, William también tiene en sus libros un consejo y es que el 
aburrimiento es inmoral porque lo único que tiene que hacer el hombre es ver a 
la naturaleza y ver todo lo que pone a nuestro alrededor porque las aventuras 
más emocionantes y jamás creadas están allí, solamente tenemos que abrir 
nuestros ojos, entonces fue con Gonzalo Vidal y siguiendo precisamente un 
relato de divulgación científica primero que era de william, la aventura del saca, 
el saca es un pequeño velero, con este se recorrieron grandes porciones del 
océano pacífico y nosotros logramos redescubrir una especie que se creía 
inexistente, Vivi la la encontró pero hubo herpetólogos que pensaron que era un 
error, que no existía, que lo había conectado a otra isla y se había equivocado, 
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que le había puesto el nombre incorrecto de la isla, después de trabajar con otro 
amigo, esta es la parte científica, en el instituto Smithsoniano ya revisamos los 
apuntes de campo, las notas de campo de Vivi y llegamos a la conclusión en una 
visita que hice al instituto de que no era un error y que teníamos que ir de nuevo 
a Isla Carion a buscar a esta culebra nocturna que por ser nocturna 
prácticamente pasa desapercibida a los ojos de la gente y muchas cosas que 
son nocturnas generalmente incluso nos asustan, no ponemos atención, el 
resultado fue que encontramos en este documental que les voy a poner aquí, 
está la historia, hay otros documentales que están en camino pero sobre este 
primer documental que hicimos con Gonzalo Vidal dijimos: oye y por qué no 
hacemos una serie de documentales de las Islas de México, entonces pues aquí 
con los recursos limitados que tenemos tanto en el INECOL como 
Radiotelevisiónde Veracruz y eso es otra cosa, a pesar de tener recursos 
limitados uno puede hacer cosas importantes, hicimos esta primera serie y ya 
después entramos en contacto con los amigos del Canal 11 para seguir con esta 
serie de documentales, estamos preparando documentales para ustedes que 
son precisamente sobre exploradores de los siglos 19, esperemos que pronto 
podamos visitar a nuestros amigos en el Canal 11 y poder retomar la edición de 
estos documentales, esto tiene que ver también con la pandemia que estamos 
viviendo pero entretanto yo quisiera dejar aquí esta pequeña presentación y 
resumir esta labor tanto de la ciencia, la pasión por la biología, tiene que ver con 
la curiosidad y con el amor como lo ha mencionado Diego y Andrea, yo aquí 
terminaría esta sección. 
 
 
 
Andrea Farias Escalera: Muchísimas gracias, después yo espero que las 
personas que nos escuchan tengan una visión más amplia y directa sobre su 
labor y un poco de cómo se han involucrado en experiencias científicas, y bueno, 
justamente hay una discusión o conflicto sobre la divulgación, sobre quién 
digamos, tendría que divulgar: si son los científicos, si son los comunicadores, si 
son los periodistas, afortunadamente cada vez es más aceptada la 
multidisciplina que implica finalmente un trabajo un poco de todos los lados, 
aprovechando que tenemos un grupo de científicos: ¿cuál es su visión desde la 
parte científica como divulgadores?; y no sé quién quiera captar la bolita, a ver 
juan tú que tienes ahí el micrófono abierto. 
 
Juan Esteban Martínez Gómez: Pues yo diría que todos lo pueden hacer y en 
esta tarea de ser divulgador me quedé pensando pero, hay una serie de libros 
que vale la pena leer como algunos ya nos comentó Diego, hay una serie de 
libros donde se ve que hay muchos investigadores que tienen la doble cachucha 
y yo creo que la la forma de lograr esto es primero tener una pasión por lo que 
haces y lo que dice Miguel: ese 90% que es poderlo contar de una manera que 
también motive a la gente, entonces ahorita hay varios, pero el primero que se 
me vino a la memoria es precisamente de los ganadores del premio nobel por el 
operón lal que es la estructura de un gen, hay unos libros muy bonitos que 
escribieron François Jacob y Jacques, uno que está muy bonito es “El azar y la 
necesidad”; es básicamente eso, cualquier investigador puede ser un divulgador, 
esa es mi opinión. 
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Miguel Rubio Godoy: Hola Andrea, yo quisiera platicar un poco lo que decía: 
hay un poema muy lindo que se llama “Desmitificar la Vía Láctea”, creo que los 
divulgadores tenemos la obligación de desmitificar y de aclarar las, ahora se 
llaman fake news” falsas noticias o explicaciones erróneas, creo que tenemos la 
obligación poética y profesional de tratar de explicar con precisión lo que 
nosotros conocemos y en buena parte eso es lo que nos educaron a hacer, ahora 
otro de los mitos que nos creemos incluso nosotros los científicos es que si eres 
científico tú no puedes dedicarte a la evolución de la ciencia y eso es 
absolutamente falso porque tenemos cualidades que en primera instancia nos 
llevaron a ser científicos porque si no tenemos el entusiasmo del que les hablaba, 
un poco hablando de la etimología, entusiasmo significa: “estar embriagado por 
los dioses”, o sea que te algo te vuela, te encanta y estás entusiasmado y el 
entusiasmo es contagioso, nadie que no tenga entusiasmo por su trabajo puede 
lograr hacer un doctorado en ninguna disciplina porque son años de dedicación, 
años de esfuerzo, años de decir: tengo que llegar acá. Y si no tienes ese 
entusiasmo pues no lo vas a alcanzar, es fundamental, y el chiste es tratar de 
compartir ese entusiasmo, pero el entusiasmo es igual que los bostezos y la risa, 
si es alguien bostezando, riéndose, lo más seguro es que te empiece a ganar y 
acabas o riéndote o bostezando, eso lo tenemos de fábrica y es cosa de saber 
cómo utilizarlo, otra de las herramientas que son fundamentales, que son 
habilidades que nos han enseñado a los científicos es la claridad, saber detectar 
lo esencial, decir de una cosa muy complicada que es lo esencial, que es lo que 
es lo más importante y ya una vez que se detecta este centro de lo que quieres 
compartir, tratar de expresar la capacidad de observar, que no es lo mismo mirar 
que observar, o sea detectar cuáles son las cosas realmente importantes y 
comunicarlo y por supuesto un conocimiento preciso del tema, y para citar a un 
gran científico, Albert Einstein, él dice: “si tú no puedes explicar algo de manera 
sencilla es que no lo has entendido”, entonces eso creo que todos nosotros por 
lo menos en nuestras disciplinas y como decía octavio, hay muchísimos vasos 
comunicantes y uno puede aprender de ellos, leyendo relatos históricos o 
estudiando arqueología, la otra cosa es encontrar justamente más comunicantes 
con otras disciplinas y con el público en general, ese es uno de las grandes 
virtudes o habilidades que tienen que tener los divulgadores, nosotros los 
divulgadores los científicos no nos creemos el mito de que los científicos son 
unos payasos que viven en su torre de cristal y no tocan el piso, los científicos 
somos de carne y hueso, los científicos tenemos familias, nos peleamos y nos 
enojamos y discutimos y comemos igual que todo el mundo, entonces una parte 
muy importante de tratar de comunicar nuestro conocimiento más especializado, 
entonces todo eso tratar de utilizarlo para que de manera elocuente y muy clara, 
platicar la esencia de lo que queremos hacer, que en este caso es una historia 
de ciencia, es exactamente lo mismo que tiene que hacer una historia, un 
novelista, decidir: ¿qué es lo que quieres contar? y después ver cómo lo haces 
de manera que sea atractiva, es exactamente lo mismo, la única diferencia es 
que nosotros la historia que queremos platicar no la inventamos completamente 
en nuestra cabeza sino, es una historia científica que queremos compartir, eso 
sería mi truco, no sé qué digan Diego y Octavio. 
 
Diego Santiago Alarcón: Para abonar a la discusión me gustaría hacer la la 
siguiente reflexión: cuando a mí me tocó escoger carrera yo siempre estuve 
dividido entre la física y la biología y las dos me siguen gustando al parejo hasta 
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hoy en día aunque yo sea biólogo de profesión, ¿la importancia de la divulgación 
para mí cuál fue? los físicos, muchos de los que han ganado escriben divulgación 
de física para que todos los entendamos, entonces conforme yo iba creciendo 
como biólogo yo siempre he leído y tengo un montón de libros de física, 
principalmente de divulgación porque si hay algo importante y que es importante 
que los divulgadores lo transmitan al público, son los conceptos, no son las 
fórmulas matemáticas, no es la estadística, son los conceptos que se utilizan en 
las diferentes ciencias y si uno transmite ese concepto de manera sencilla 
puedes entender muchas de las disciplinas aunque tú no seas un físico 
profesional, un químico profesional, un ingeniero, yo como biólogo el tener 
grandes divulgadores físicos me abrió la puerta a seguir aprendiendo de la física 
y los conceptos, y eso es una reflexión, no nada más para el público en general, 
para nosotros los científicos, porque hoy en día la tendencia errónea en la 
academia y en la ciencia es la gran especialización, tú tienes que enfocarte como 
rayo láser en una sola cosa y de ahí no te salgas y eso es un error porque al 
mismo tiempo te dicen: ese innovador piensa cosas nuevas y cómo vas a pensar 
cosas nuevas, y sigues haciendo lo mismo día a día, si uno quiere generar 
nuevas ideas debes cambiar hábitos, tienes que hacer cosas distintas y ¿qué 
significa en este ambiente de divulgación y de ciencia hacer cosas distintas? 
salte de tu área de especialización, de tu zona de comodidad y ábrete a los 
diferentes ambientes científicos, eso es lo que me llevó a trabajar con varios 
físicos que ahora son muy buenos amigos y ahorita estamos sacando cosas que 
están uniendo mecánica cuántica con biología evolutiva, yo no entiendo las 
matemáticas de la mecánica cuántica pero entiendo sus conceptos y eso me 
llevó a trabajar con físicos, entonces esa falacia que nos está llevando el sistema 
de que hay que estar como rayos láser en una sub disciplina es errónea y la 
divulgación es la herramienta primaria para que nosotros podamos expandir 
nuestros horizontes y generar nuevas ideas, esa es mi aportación. 
 
Andrea Farias Escalera: Muy bien gracias, Octavio, ¿quieres comentar algo? 
 
Octavio Rojas Soto: Es como Ícaro fíjate, yo quería decir que estoy muy de 
acuerdo con las opiniones de los demás compañeros pero que para ser lo más 
simple ¿sabes qué diría yo? no pediría un título profesional de tal o cual carrera, 
si eres científico, si eres comunicador, yo creo que como ya lo han esbozado, 
mientras se tenga esa pasión y esa facilidad o gusto para transmitir conocimiento 
yo creo que no tendríamos por qué limitarnos, no decir que esto lo hace nada 
más tales o cuales profesionistas no, yo recuerdo los libros que más me 
impactaron y más influyeron en mi vida por lo cual mucho me ayudó a decidirme 
por la biología, es el libro de “Los cazadores de microbios” este libro lo leí 
realmente cuando yo era adolescente, no sabes, o sea todavía muy joven como 
para estar pensando qué carrera voy a estudiar pero eso me influenció bastante, 
quien tenga esa capacidad de contarnos una historia y de hacernos enamorar 
no importa que el no tenga lo universitario, o sea no sé si ustedes han escuchado 
alguna ocasión algunos cuentacuentos que a veces están contandonos historias, 
a veces asi sucede en los centros de las ciudades en Guanajuato, aquí mismo 
en Xalapa, y como muchas personas tienen esa capacidad maravillosa de 
envolverse en la historia que están contando, para mí ese es el requisito claro, 
no todos nacemos con esas capacidades y pues a  muchos nos toca aprender, 
ensayar y ensayar. Yo al principio de mi primera exposición estaba hablando de 

43



que tenemos que profesionalizarnos y esto implica aprender a acercarnos a los 
que saben redactar, a los que saben hacer documentales, como ya Juan nos 
estaba compartiendo que esa gente a través de imágenes nos transmiten esos 
deseos, así que si, definitivamente yo estaría más por ese lado, invitar a toda la 
gente y es más, cuántos de nosotros no hemos tenido a grandes maestros y 
cuando digo maestros me refiero a maestros de kinder, primaria y secundaria 
que nos han fascinado, nos han enseñado las cosas de tal manera que no 
solamente transmiten el conocimiento sino transmiten el gusto por este 
conocimiento, yo los admiro, para mí ellos son los primeros grandes 
divulgadores. 
 
Andrea Farias Escalera: Bueno yo les voy a confesar que estoy de acuerdo con 
algunas de sus opiniones pero no en una en particular y es el hecho de que no 
necesariamente que sea científico se va a volver divulgador, efectivamente ojalá 
si lo fuera, creo que todos son apasionados en lo que hacen se requiere la pasión 
efectivamente para llegar ahí pero no creo que sea un pase directo, conozco 
científicos formidables en su área que no tienen habilidades en la divulgación y 
entonces en ese sentido va mi siguiente tema que me gustaría que tomaran o 
que platicarán: ¿Es necesario profesionalizar la divulgación como formamos 
científicos o personas que no son científicas en la divulgación de la ciencia? 
cómo hacemos para de alguna manera que tengan ese sustento o esa validez, 
porque además formas de divulgar hay muchísimas, entonces ¿cómo hacemos 
para profesionalizar, incluso a los mismos científicos en el área de la 
divulgación? 
 
Juan Esteban Martínez Gómez: Te puedo comentar y aquí hay algo que lo ha 
dicho Miguel y lo acaba de decir Octavio, es esta forma de que si puedes hacer 
un relato encantador en todos los sentidos, precisamente a los participantes que 
están poniendo preguntas nos pidieron libros, divulgadores y una colega que 
hace también divulgación de la ciencia, es científica y en twitter se llama Vicky 
Fields, ella hace una pregunta: ¿quienes han sido tus divulgadores de la ciencia 
favoritos? Y ya les puse el hilo en twitter, ella contestó: hay varios campos, hay 
divulgadores de todas las áreas, ese hilo es muy muy bueno, entonces yo le 
pregunté a un amigo que también es protector de los océanos, Rubén Arvizu, 
que su hermano fue el tata, muy conocido en la televisión, Rubén también viene 
del campo de la cinematografía y aquí es algo que vale la pena pensar, que tiene 
que ver con la comunicación es la voz, Rubén es la voz en español de el hijo del 
capitán Justó en varias presentaciones o libros pero, algo que yo noté desde 
pequeño es que en este libro “Cosmos” me cautivó desde la secundaria cuando 
yo lo vi, y vi la serie pero traducida en español, de aquí de México y la voz que 
tenía la traducción, de dar una personalidad yo diría, magnética, era la voz, pero 
no era su voz porque después de muchos años yo me volví a aventar los 13 
capítulos de la serie “Cosmos original” y pues sí muy inteligente Carl Sagan pero 
con la voz yo ya estaba defraudado, entonces Rubén Arvizo escribió un libro 
precisamente sobre las traducciones y Andréa, aquí lo que en esta parte se 
puede mencionar es que hay muchos documentales que pueden resultar mejor 
en español por el impacto de la voz que los dobla, porque es un actor profesional 
que ha educado su voz, que sabe cómo respirar, que sabe como invitarte a entrar 
en un nuevo mundo, entonces Rubén me comentó que la voz de Carl Sagan era 
un gran amigo de él, Agustín López Zavala y trabajaron juntos para hacer la 
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adaptación en español del guión de “Cosmos” y otra voz que también cautivó a 
muchos, incluso una generación previa de biólogos marinos es el capitán 
Jacques Cousteau y él también tenía que conseguir mucho dinero y hacer 
documentales para seguir haciendo investigación, él inventó lo que es el pulmón 
de agua o el tanque de buceo, él abrió un mundo submarino para la ciencia tras 
la divulgación que antes no existía y también resulta que para quienes vieron la 
primera o la segunda corrida de la serie del capitán Cpusteau se van a dar cuenta 
que la traducción al español también es profunda, es muy bonita y que tiene ese 
aspecto galo, ese acento galo perdón, y no es la voz de él, quienes vimos la 
traducción tuvimos el placer de disfrutar la voz de el actor español Luis Risso 
que también le da una personalidad más profunda al capitán 
independientemente que la tenía pues era sin duda un gran contador de 
historias, entonces en ese sentido Andrea yo sí coincido que puede haber 
científicos y los que hay son grandes divulgadores pero potenciar el talento para 
dar un mensaje más penetrante y que llegue a más personas, que duren en el 
tiempo, porque ustedes pueden abrir tanto la serie de “Cosmos” como la del 
Capitán Costeau que son también ya de hace varias décadas, siguen siendo 
interesantes y siguen siendo referentes en la divulgación científica. 
 
Andrea Farias Escalera: Muchas gracias. 
 
Miguel Rubio Godoy: Andrea, si me dejas yo quisiera agarrar el vuelo en el 
tema que Juan puso en la traducción hay traductores que son igual de famosos 
que los autores sea por ejemplo García Márquez, tenía una traductora que era 
la única que lo podía traducir al inglés, Milan Kundera tiene un traductor que es 
el único que lo puede pasar al español, etcétera. Entonces la traducción es 
importantísima porque particularmente en el caso de la literatura no solamente 
está hacerlo en Google Translate y que ya te escupa las palabras sino la 
semántica y como se utiliza el lenguaje para que siga siendo igual o quizá a 
veces hasta más bonito o por lo menos un bonito distinto no, y eso creo que 
también es fundamental para entender qué es hacer divulgación en la ciencia 
porque si te hace falta esa traducción, y una traducción no es una banalización, 
una traducción no es convertirlo en una cosa que te escupe la computadora y 
que se pierde, sino tratar de transmitir esa belleza que tú percibes en el poema 
original, aunque van a decir que estoy operador de la cabeza, ¿sabes cuál es 
una de las cosas que me emocionaban a mí en la secundaria? entender la 
belleza de un ciclo químico, entender cómo la fotosíntesis es un ciclo perfecto, 
entender cómo el ciclo de crepes es una cosa perfecta, entender cómo esos 
ciclos hacen que el metabolismo de un bicho, de una célula funcionen y como 
todo está perfectamente engranado, me parece tan hermoso como un poema 
increíble, entonces traducir esa belleza es todo un reto pero otra cosa que 
también es muy importante es que los científicos, cientificos divulgadores 
tenemos que entender, lo que decía Diego, los conceptos, lo que estamos 
tratando de pasar en conceptos, lo que estamos tratando de hacer es fomentar 
la cultura científica, yo no pretendo que todos sepan biología, no pretendemos 
que todos sepan química ni física cuántica, creo que es interesantísimo entender 
cómo se formó el universo, por supuesto me rebasan las ecuaciones que hacen 
falta para entenderlo como físico pero como persona me fascina entender todo 
el origen del universo, cómo se crean los elementos, cómo surgió el tiempo o 
sea todo esto, es interesantísimo y el hecho de que he logrado entender muchas 
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cosas es porque he leído divulgadores fantásticos que fueron capaces de 
traducir esa complejidad enorme para la cual si tienes que tener el conocimiento 
muy específico y como me lograron enganchar, uno de los grandes divulgadores 
que es quizá más famoso como historiador, Isaac Asimov, porque tiene unos 
libros de historia fantásticos, era prolífico pero tambien era un divulgador de la 
ciencia fabuloso y uno de sus primeros ensayos es “hablando de los hoyos 
negros” y dice: en el gran universo, en el gran circo o zoológico creó, en el gran 
zoológico del universo hay una bestia que es única y esa bestia es el hoyo 
negro”, es un ensayo chiquitito de dos cuartillas y es fantástico, es todo lo que 
usted necesita saber para entender qué demonios es un hoyo negro sin que 
jamás te hayan presentado ninguna ecuación, sin que nada sea muy complicado 
y apelando a este símil super interesante, entonces si es muy importante eso, 
entender que lo que se pretende hacer con la divulgación de la ciencia bien 
hecha es en qué consiste el método científico, que sí y que no puede esclarecer 
la ciencia, dejar claro que la ciencia no es un monolito inamovible sino que todos 
los días se reescribe, todos los días estamos poniendo en duda las hipótesis, las 
tesis se contrastan con las hipótesis y cuando una hipótesis sube de grado y se 
desplaza a la tesis ésta se vuelve la siguiente mejor explicación, es la mejor 
herramienta con la que contamos para entender el futuro y entender el presente 
y predecir el futuro, predecir el futuro con base en entender lo que ha pasado 
antes, no es entender el futuro con una bola de cristal que eso no lo hacemos, 
pero si es la mejor manera hasta ahorita que tenemos para entender cómo 
funciona nuestro muy complicado planeta y universo y como con base en 
entender las interacciones y cómo con base en entender lo que ha pasado antes 
podemos prever, predecir con cierto grado de certeza qué es lo que puede 
suceder y entonces esto me parece que es fundamental de hacer divulgación, 
tratar de que la gente entienda esto, “cultura científica” es que la gente entienda 
qué es la ciencia, qué se puede decir y qué no se puede decir y eso es lo que 
tratamos de hacer los divulgadores creo yo. 
 
 
Andrea Farias Escalera: Gracias Miguel, Diego, Octavio, ¿algún comentario? 
 
Diego Santiago Alarcón: En el tema creo que hay varias preguntas dentro del 
público relacionadas a lo que tú mencionabas Andrea de la profesionalización, 
de la divulgación y eso es un tema súper importante aquí en México y vamos 
muy bien, hasta hace poquito y este el asunto, es que aquí en México hay un 
programa de divulgación científica formal, que cualquier persona se puede 
inscribir en la UNAM que está principalmente dirigido creo yo, por las mismas 
personas que publican la revista de divulgación y participan muchas otras 
personas, entonces si es importante crear una cultura de divulgación y por un 
lado hacia los científicos desde que están en formación en sus licenciaturas, 
sería muy bueno tener materias optativas o que formen parte de la currícula 
elemental en su formación porque es importante que la gente entienda como 
decía Miguel, que la ciencia no está grabada en piedra, la ciencia es algo que 
siempre va evolucionando y se autocorrige, si nosotros ahorita podemos tener 
esta comunicación y esta discusión vía internet gracias a la ciencia por avances, 
hace 20 años no se hubiera podido y no fue por designio divino que estamos 
aquí sino porque la ciencia ha generado el conocimiento para llegar a entender 
cosas de ingeniería, de física, que nos permiten tener este este auditorio virtual, 
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por el otro lado cualquier persona que no sea científico pero que se interese por 
la ciencia y su divulgación puede formarse dentro de ese campo y como ya dije, 
hasta donde yo sé el único programa en México que hay para formarse como 
divulgador profesional es el que ofrece la división de divulgación de la UNAM y 
hay otros recursos que desafortunadamente se están perdiendo en los últimos 
años, meses, e incluso revistas de divulgación de la Academia Mexicana de 
Ciencias que ayudaban a fomentar la divulgación se han ido perdiendo y eso 
como ciudadanos no lo debemos de permitir, entonces es muy necesaria una 
cultura científica y la divulgación es la herramienta perfecta para generar una 
cultura científica en cualquier sociedad, es mi contribución. 
 
Andrea Farias Escalera: Muchísimas gracias Diego, Octavio, ¿algún 
comentario?  
 
Octavio Rojas Soto: Yo nada más concretamente quiero decir que, sí tenemos 
que buscar hacer esto de manera profesional y cuando digo esto no quiere decir 
que haya que buscar una carrera al respecto, que hay opciones, sería genial, 
pero hay gente que tiene ya esa capacidad natural de hacer, hacerlo y 
transmitirlo pero habemos gente que no, debemos dedicarnos a estudiar, a 
juntarnos con la gente que está preparada para lograrlo en un momentos en el 
sentido estrictamente pues, es seguir avanzando, seguir trabajando, pero no 
limitarnos, hace rato pponias un ejemplo de que hay científicos que no tienen 
muy desarrollado el don de transmitir lo que saben y cierto, pero pues ellos 
quizás tendrán que cuidarnos de otras personas que saben cómo hacerlo y con 
el tiempo se logra, en ese sentido yo creo que si tenemos que hacer esto de 
manera formal. 
 
Andrea Farias Escalera: Muchas gracias, si hay como comentario: en la 
Universidad Veracruzana también se imparte un diplomado, específicamente en 
comunicación pública de la ciencia y a través de la Sociedad Mexicana de 
Divulgación de la Ciencia, ahí hay otras opciones, pero si, el más conocido es el 
de la UNAM y bueno, un poco también retomando lo que nos mencionaba ahorita 
Diego y Octavio, también nos decía Miguel, es evidente que el conocimiento 
crece de manera exponencial y no solamente tenemos cada vez más 
conocimiento, sino ese conocimiento como mencionaban es cada vez más 
especializado, entonces cómo hacer, porque un poco surge luego de esta 
brecha, ¿cómo hacemos los científicos desde este ámbito, los divulgadores de 
la ciencia para hacer llegar ese conocimiento? pero además integrándose a 
ustedes, científicos como parte de la sociedad, o sea ustedes mismos hacen 
referencia a cómo pueden acceder a otros temas de investigación, otros temas 
de interés u otros en ciencias sociales, naturales, físicam etcétera, a través de la 
divulgación de la ciencia; entonces me gustaría que platicarán sobre ello.  
 
Octavio Rojas Soto: Mira voy a aprovechar y les voy a robar el micrófono a los 
demás panelistas porque tu pregunta se me hace muy interesante y justo la otra 
anécdota que quedó pendiente tiene que ver con esto, voy a ser muy concreto, 
les voy a compartir nuevamente mi pantalla donde me había quedado, el 
siguiente ejemplo tiene justo que ver con esto, como nosotros como 
divulgadores, los científicos que pretendemos hacer divulgación nos podemos 
enriquecer de otras disciplinas, no sé si ustedes sepan que ahorita justo en estos 
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días, la esposa del presidente está en un viaje en europa y se ha hablado mucho, 
se ha discutido mucho en estos días, ayer yo me vi como tres vídeos del caso 
del penacho de Moctezuma, aparentemente se está pidiendo prestado 
nuevamente, esto no es de estos días no, llevamos casi más de un siglo 
queriendo regresar este símbolo a México y en ese sentido yo quiero 
comentarles que hace tiempo, de hecho en el año 2010 empezó un proyecto 
binacional México - Autria para restaurar el penacho original, entonces hubo 
mucha información de la cual en aquel entonces pude tener conocimiento junto 
con otro colega y amigo Claudio, nos interesó mucho el tema porque nos gusta 
la historia pero además porque nos hizo reflexionar cosas que una la parte de la 
interdisciplina y me doy cuenta que a veces divulgar si bien en intención de 
divulgar es dar a conocer las cosas, también nos permite cambiar las 
perspectivas de las cosas cuando las miramos desde la luz de otro y en ese 
sentido quisiera comentar que bueno, respecto al penacho de Moctezuma hay 
mucho trabajo llevado a cabo por divulgadores, otros por historiadores, pero 
muchos comunicadores se han unido a esto, con relación a este símbolo que es 
el Penacho del México antiguo, lo interesante es que les cuento rápido, que fue 
Abelardo Rodríguez un presidente de méxico antes de los 32 al 34, sin embargo 
ya siendo ex presidente y después de negociaciones donde nuevamente se 
estaba fracasando ya desde aquel entonces para qué devolvieron el penacho de 
Moctezuma pues el inicio con la idea de hacer una réplica, entonces no voy a 
dar mucho detalle, hay mucho escrito, lo cierto es que hacer una réplica pues 
implicaba un gran esfuerzo tanto económico, científico, lo cierto es que el 
gobierno de Austria tambien colaboró en esta réplica y bueno, pues él la gran 
tarea titánica era conocer exactamente cómo estaba hecho, de que estaba hecho 
y llevar a cabo este proyecto, después de conseguir fondos empezó a llevarse a 
cabo esta réplica que es una réplica casi exacta del penacho y el mayor reto fue 
conseguir las plumas de las cuales mayormente estaba hecho, son varias 
especies en la que se puede ver algunas de ellas de distintas especies, pero 
aquí es donde yo digo y nos hicieron reflexionar mucho respecto de dónde van 
a conseguir las plumas del quetzal, los machos adultos son los que tienen estas 
plumas largas que son las coberturas de la cola, entonces son dos por mancha 
y dada la cantidad de plumas que requeriría hacer una réplica del penacho pues 
de dónde las sacaron, afortunadamente acá de la mano de un libro que tiene 
varios capítulos, entre ellos sobre la historia de la reproducción del penacho del 
México antiguo, ahí se mencionan algunos datos importantes, bueno que fue 
hecho finalmente por el artista Francisco que fue el encargado de toda la obra y 
lo curioso es que se mencionan que el día 14 ya contaba con las respuestas de 
expertos cazadores de quetzal y lo interesante es que más adelante dice que las 
plumas del quetzal sólo se pueden conseguir los meses de marzo y de abril, 
entonces esto nos hace reflexionar, la adquisición de plumas de quetzal porque 
se adquirió en muy poco tiempo en términos de su replicación, entonces yo los 
invito a visitarla, a admirarla, además al menos sin remordimiento de reconocer 
tanto el valor histórico como el valor natural de la riqueza que tenemos todavía 
al día de hoy y tenemos que cuidar, entonces darle ese doble valor a este 
símbolo, para mí de alguna manera es lo que da justificación al esfuerzo titánico 
de tener una réplica el día de hoy, en el museo de atropología y nosotros 
quisimos regresar a través de un pequeño caso la divulgación, es como que 
nosotros tenemos la obligación como mexicanos de darle ese doble valor al 
penacho de Moctezuma por lo que implica, entonces en este sentido, yo creo 
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que a veces es difícil aislarnos, to cuento anécdotas de historia o cosas que me 
han pasado pero quiero ejemplificar la necesidad, la fuerte necesidad que 
tenemos de interactuar con otras disciplinas para poder lograr y hacer el 
cometido de transmitir lo que sabemos, lo queremos transmitir de una manera 
más efectiva.  
 
Andrea Farias Escalera: ¿Algún otro comentario? bueno pues estamos un 
poquito sobre el tiempo, si podemos tratar un último tema que justamente tiene 
que ver también un poco con el planteamiento anterior, si consideramos la 
ciencia dentro de la cultura como cultura o como transitamos tanto científicos 
dentro de la sociedad hasta esa cultura científica, ¿como consideran? 
 
Diego Santiago Alarcón: Yo creo que la primera pregunta importante que hay 
que resolver ahí es cómo transitar a una cultura de lectura generalizada en la 
población porque no podemos hablar de divulgación y de ciencia si la gente no 
le gusta leer, y cómo se van formando ambas cosas en paralelo pues se van 
formando desde la educación básica, esto para mí siempre ha sido muy irónico, 
escuchar a los dirigentes políticos cuando hacen promesas y dicen que van a 
meter no sé qué  a la educación superior cuando la educación básica en países 
como el nuestro es totalmente deficiente, entonces primero tenemos que arreglar 
nuestro problema de educación general desde lo básico para empezar a generar 
una cultura de lectura y al mismo tiempo que se promueve la lectura, se está 
promoviendo el amor hacia el conocimiento con esas dos herramientas, el meter 
la ciencia y la divulgación científica va a ser en automático, es la manera de llegar 
a la divulgación de la ciencia y a la ciencia en general, a través de una educación 
básica sólida, promover la lectura, esa es mi opinión. 
 
Andrea Farias Escalera: Muchas gracias Diego, bueno, vamos a tomar unas 
preguntas del público, natalia sánchez nos pregunta: ¿cuáles han sido los temas 
más difíciles de divulgar en su experiencia y cuál sería su consejo a los nuevos 
divulgadores de la ciencia para llegar a mayor población? 
 
Miguel Rubio Godoy: No sé cuál puede ser el tema más difícil, es un poco como 
este anuncio, el viernes en la tarde voy a dar una charla, un taller sobre redacción 
y justamente voy a platicar un poco sobre cómo he ido aprendiendo a hacer este 
oficio y así lo voy a decir, oficio de divulgador de la ciencia porque yo nunca tomé 
como estrella burgos, se convirtió en una maestra divulgadora antes de que 
existiera la formación científica, como como divulgadora creo que todos nosotros 
y muchos de los divulgadores nos hemos hecho divulgadores pues porque 
teníamos esta necesidad de compartirlo y un poco como los pintores o como los 
escritores, sobre la marcha, pues vas puliendo, pero entonces exactamente igual 
que como decía Carlos Fuentes: “si quieres aprender a escribir sientate a 
escribir” la única manera de aprender los gajes del oficio es haciéndolo no, 
entonces cuando alguna vez se preguntaron todos los grandes escritores: Carlos 
Fuentes, Julio Cortázar, ¿que como era su día? bueno pues me siento a la 
máquina de escribir todos los días a las 7 de la mañana, escribo hasta las 10, 
me paro un ratito, estiro las patas y después vuelvo a sentarme y en la tarde me 
dedico a leer el periódico, a charlar con mis amigos, a tomar café, a revisar 
borradores, pero la única manera que uno tiene de aprender cualquier arte, 
cualquier oficio es haciéndolo, esto ya digamos que es más universal, la única 
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manera de convertirse en un buen zapatero es presentando zapatos, la única 
manera de convertirse en buen científico es dedicándose a hacer ciencia, la 
única manera de convertirse en un buen escritor de divulgación o de cualquier 
tipo es escribiendo, no quiero sonar muy paternalista pero es la única manera 
que uno tiene de aprender cualquier trabajo, bien tiene uno que empeñarse en 
hacerlo muchas veces porque exactamente igual que uno aprende a caminar 
uno siempre da tropiezos al principio y entonces es necesario que uno sepa de 
entrada que no tienes el éxito garantizado y que si logras ir mejorando es porque 
tienes el interés de irle dando y dando y dando y dando hasta que cada vez te 
vaya saliendo mejor, claro que uno tiene ciertas facultades, yo por ejemplo nunca 
me dedicaría a la danza porque tengo dos pies izquierdos, entonces ya sé que 
por ahí aunque le meta muchas ganas no voy a tener mucho éxito pero si es 
importante como en todo en la vida, dedicarse, eso es lo que yo aportaría. 
 
Andrea Farias Escalera: ¿Alguien más que nos quiera compartir sus 
experiencias? 
 
Octavio Rojas Soto: Yo sólo diría que la disciplina que es más difícil divulgar es 
aquella que no se conoce bien, lo dejaría asi. 
 
Diego Santiago Alarcón: Brevemente la para complementar lo que dice octavio 
y de manera un poco de conveniencia en mi caso es que yo he agarrado a la 
divulgación para poder expandir a otras áreas el conocimiento porque cuando yo 
soy capaz de escribir un artículo de divulgación de otra área del conocimiento, 
que la entienden mis papás, mis abuelos, mis hermanas, quiere decir que yo ya 
entendí los conceptos que quería yo aprender y que estoy transmitiendo, 
entonces puede para un científico ser como una cosa práctica para poder 
aprender también otras cosas. 
 
Octavio Rojas Soto: Aquí algo que la charla me recuerda es una frase muy 
famosa: “no se enseña bien sino lo que se hace y quien no investiga no enseña 
a investigar” y entonces parte de la divulgación de la ciencia es también enseñar 
y también con ella motivar a que algunas de las personas que estén después 
leyendo esa divulgación se encamine por el camino científico y gran parte de 
este círculo virtuoso que es el camino de la enseñanza, el conocimiento es 
acercar a los jóvenes, a los niños a programas para trabajar con los científicos 
como lo hacemos aquí también en el INECOL y todo es parte de lo mismo, 
entonces yo quisiera invitarlos a que lean precisamente el trabajo de Santiago 
Ramón y Cajal, el estudio el cerebro, las meninges y hay una parte también de 
como él está describiendo sus investigaciones y la vida con estos a azares, uno 
de sus hijos tiene meningitis y falleció de meningitis y él habla de esa ironía, 
como siendo él una persona que estaba estudiando esta enfermedad su hijo tuvo 
que sufrirla y bueno ese sería mi último comentario. 
 
Andrea Farias Escalera: Muchas gracias Juan, para cerrar un último 
comentario, Diego. 
 
Diego Santiago Alarcón: Pues primero les quiero agradecer a todos los que 
estuvieron participando pues sin ustedes no son posible estos eventos y mi 
comentario para cerrar es qué no piensen que la ciencia es algo que está fuera 
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del alcance de la persona común y corriente porque eso de entrada es un mal 
concepto, persona común y corriente, todos salimos del mismo lugar, todos 
caminamos sobre la misma vida y empezamos de diferentes lugares y todos los 
que estamos aquí reunidos hemos empezado nuestras carreras en diferentes 
lugares, la ciencia es un camino de vida muy enriquecedor que abre las puertas 
a la mente y la divulgación es otra herramienta más que ayuda a que las 
personas se acerquen a ese conocimiento de una manera sencilla, entonces 
vean la ciencia y la divulgación de la ciencia como algo que es alcanzable por 
cualquier persona, la receta es la misma que en cualquier otra profesión, es 
trabajo diario, dedicación, esfuerzo y eso es bien importante porque esa cultura 
se ha perdido mucho en las sociedades latinoamericanas, la cultura del esfuerzo, 
del estudio, de la dedicación, eso es lo más importante para lograr llegar a donde 
ustedes quieran, ese es mi mensaje final. 
 
Andrea Farias Escalera: Muchas gracias, Octavio. 
 
Octavio Rojas Soto: Gracias Andrea, gracias a todos por estar con nosotros 
este día, yo quisiera decir que así cuando se habla de una pareja, que el amor 
es entre dos igual, pienso que la divulgación es entre dos, entre la persona que 
lo divulga, la persona que recibe el mensaje, quiero insistir, lo que decía Diego, 
tenemos que fomentar por un lado la lectura que es el mecanismo más motivante 
para hacer llegar, para conocer el mensaje directamente y de otras maneras 
técnicas, vídeos, música, documentales, etcétera. La doble tarea de los que 
hacen divulgación de la ciencia es que tenemos que profundizar y pasar el 
mensaje a la sociedad, tenemos que leer y tomar esa información en conjunto y 
darle sentido a la divulgación de la ciencia, gracias. 
 
Andrea Farias Escalera: Muchas gracias, Miguel, ¿un último mensaje? 
 
Miguel Rubio Godoy: Gracias, yo para cerrar quisiera decir que la ciencia, 
bueno, es una actividad profesional igual que la medicina o arquitectura o 
cualquier otra profesión pero más que eso lo que sí es importante es que es una 
manera de entender el mundo y es una manera que nos permite conducirnos de 
manera racional y eso es una cosa que no estoy inventando yo simplemente, 
eso es lo que hizo la ilustración desde el renacimiento, la ilustración es 
simplemente contraponer las explicaciones divinas o las explicaciones 
sobrenaturales a explicaciones de cómo funciona el mundo con base en 
evidencia y eso es lo que es la ciencia, simplemente haber sistematizado esta 
explicación que está basada en evidencia y que se puede comprobar y eso es 
muy útil para entender el mundo y muy útil para navegar en estos tiempos de 
incertidumbre en los que uno puede poner cualquier estupidez en redes sociales 
sin ninguna evidencia y las cosas empiezan a cobrar una vida y una dimensión 
que es completamente absurda y entonces es importante también entender que 
la ciencia permite distinguir entre lo que tiene sustento en la realidad y lo que no, 
cosa que es muy importante para que podamos llegar a un buen puerto en esta 
situación tan complicada que tenemos, ambiental, económica, social, de 
polarización y una situación muy difícil en la pandemia, entonces creo que es y 
es muy importante también entender que la ciencia tiene esa obligación ética, 
filosófica de aportar una luz y una guía razonable y razonada de cómo llevar 
mejor nuestro mundo, muchas gracias. 
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Andrea Farias Escalera: Pues muchas gracias a los investigadores que nos 
compartieron su experiencia a través de esta mesa de diálogo, gracias también 
a todos los asistentes con sus preguntas y participaciones, nos piden en general 
que las recomendaciones de libros y autores que hicieron, si pudieran ponerlas 
por ahí en el chat para que la gente pueda acceder e igual las pasaremos a las 
redes sociales, a facebook y a youtube, muchísimas gracias a todos, los 
invitamos a que continúen con las actividades del seminario, seguimos con la 
conferencia magistral en punto de las 12:45, muchas, hasta luego. 
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Físico y divulgador científico, 
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Nueva York por su trabajo como 
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finalista del Premio Internacional de 
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Sergio de Régules Ruíz-Funes
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CONFERENCIA MAGISTRAL: Pídele al tiempo que vuelva: la 
ciencia de los viajes en el tiempo. 

 
Andrea Farias Escalera: hola buenos días, bienvenidos al seminario nacional de 
divulgación de la ciencia, la ciencia para todos. Organizada por el instituto de 
ecología con el apoyo del consejo nacional de ciencia y tecnología es un gusto 
darles la bienvenida el día de hoy a la conferencia magistral “pídele al tiempo que 
vuelva, la ciencia de los viajes en el tiempo”, a cargo de Sergio de Régules Ruíz-
Funes. 
 
Quien es físico y divulgador científico de la revista ¿cómo vez? de la UNAM, autor 
de más de 10 libros publicados en México, Colombia, Brasil, Argentina, España, 
Portugal e Italia, ha sido conferencista a nivel nacional e internacional, en 2014 
obtuvo una beca en literatura de la fundación Civitella Rainieri de Nueva York por 
su trabajo como escritor científico y ha sido dos veces finalista del premio 
internacional de divulgación de la ciencia y la técnica, otorgado por la sociedad 
mexicana para la divulgación de la ciencia y la técnica, bienvenido Sergio 
 
Sergio de Régules Ruíz-Funes: Gracias Sandra encantado de estar aquí, 
agradezco la invitación, que hayan organizado esto y también por supuesto a los 
que están aquí presentes. 
 
Para empezar si los tuviera yo frente a mí, podría preguntarles si alguna vez les ha 
pasado que se acuerdan de algo que hicieron, tu Andrea por ejemplo de algo que 
hiciste alguna vez y que quisieras deshacer, quisieras que se pudiera borrar en el 
tiempo, yo no sé hoy en día como ejemplo, supongo que muchos gobernantes de 
varios países quisieran regresar en el tiempo y volver a intentar. 
 
Todos tenemos nuestra historia de lo que hubiéramos querido no haber hecho pese 
a que ya lo hicimos, los gobernantes podrían pensar, regresamos en el tiempo a ver 
si podemos montar una mejor respuesta a la pandemia, pero personalmente uno 
siempre tiene eso que puso en Facebook y que después lo borró, pero las cosas 
nunca se borran en Facebook o esa cosa que dijo o aquel tropezón que dio, 
entonces todos por eso hemos pensado en la posibilidad de viajar en el tiempo, se 
podrá o no se podrá, a lo mejor también uno puede tener propósitos más edificantes, 
como querer ir a comprobar lo que nos dicen en la clase de la historia.  
 
No sé, a mí me encantaría ir a ver a la alhóndiga de granaditas a ver si veo al pípila 
por ahí o podría querer ir a ver un montón de acontecimientos históricos, para ver 
cómo fueron de verdad, la otra sería que también a uno le gustaría ir al futuro para 
ver cómo van a ser las cosas, al futuro relativamente cercano es cuando se acaba 
esta maldita epidemia por ejemplo o bien para los más jóvenes un futuro quizá más 
lejano, ¿cómo me va a ir en la vida? para los que estamos menos ¿cómo me va a 
seguir yendo en la vida? o bien ¿cómo hacen México en 300 años?. 
 

Dejaremos de pelearnos de tantas cosas que nos peleamos y por eso yo creo que 
es una inquietud muy común desear y por lo tanto fantasear acerca de viajar en el 
tiempo, tanto para atrás como para adelante y todos tenemos por ahí ese pecado 
espantoso que cometimos, eso que dijimos o que hicimos que hubiéramos querido 
no haber hecho, no les voy a preguntar cuál es de cada quien, tampoco les voy a 
decir los míos esos después si quieren nos tomamos unas chelas y hacemos una 
sesión de terapia, pero de momento no es el caso. 
 
Lo que yo sí les quiero platicar aquí es la ciencia que dice al respecto y vamos a 
tratar de mantener los dos pies bien puestos firmemente en el suelo de la ciencia, 
vamos a tratar de mantener por lo menos el dedo gordo de un pie firmemente 
anclado en la ciencia, para ver si este sueño y este anhelo tan intenso se puede o 
no, entonces déjenme empezar compartiendo mi pantalla normalmente al principio 
de esto pongo un pedazo de una película muy bonita, pero pues las circunstancias 
no dan para esto entonces nos lo vamos a ahorrar y permítanme un segundo, pausa 
dramática o más bien bache dramático, ¿se ve no?  
 
Andrea Farias Escalera: Si está perfecta 
 
Sergio de Régules Ruíz-Funes: Perfecto, la idea es qué la ciencia dice se puede 
o no se puede viajar en el tiempo y me gustaría empezar mostrándoles esta 
máquina del tiempo, ya sé que no es lo que esperaban, esta máquina del tiempo es 
una máquina de medir el paso del tiempo y me gusta enseñarlo por varias razones 
este es un reloj del siglo XVIII fabricado por la casa Higgs & Evans de Londres en 
mil setecientos sesenta y tantos, este reloj lo tuvimos hace muchos años en una 
exposición muy bonita que hicimos en el museo de la luz de la dirección general de 
divulgación de la ciencia de la UNAM que es donde yo trabajo hace mucho, hicimos 
una exposición sobre el tiempo y los relojes y ahí tuve la fortuna de conocer a don 
Luís Hernández que es el decano de los relojeros mexicanos y Luís aparte de que 
fue un placer platicar con él, nos prestó un montón de relojes para ponerlos y uno 
de esos era este que es un reloj de bolsillo, que viene a ser como el Iphone 12 de 
la época en términos de tecnología, es tecnología muy avanzada y con este reloj ya 
podías traer la hora en el bolsillo y no se alteraba su marcha con todas las sacudidas 
que podías dar caminando por la calle o yendo en tu caballo o yendo en un carruaje 
o batiéndose en duelo con alguien, el reloj seguía marchando firmemente y así el 
tiempo en ese reloj seguía pasando inamoviblemente. 
 
Les podría hablar un montón de cosas acerca de por qué tiene ahí por ejemplo un 
diamante les podían, pero bueno no nos metamos en eso, es un tema que a mí me 
gusta mucho también el de la relojería, pero no es el de aquí este reloj uno le daba 
cuerda y no tenía que ocuparse de él durante varios días porque no se adelantaban 
y atrasaba demasiado en el curso de una semana y eso que decir que era el máximo 
de tecnología, aquí hay otras vistas de esta bonita máquina del tiempo. 
 
Les voy a decir por qué tiene un diamante las joyas que tenían los relojes mecánicos 
ya casi no se usan, yo tengo uno relativamente reciente de fabricación 
contemporánea y me gusta mucho que sea un reloj mecánico, imagínense que con 
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CONFERENCIA MAGISTRAL: Pídele al tiempo que vuelva: la 
ciencia de los viajes en el tiempo. 

 
Andrea Farias Escalera: hola buenos días, bienvenidos al seminario nacional de 
divulgación de la ciencia, la ciencia para todos. Organizada por el instituto de 
ecología con el apoyo del consejo nacional de ciencia y tecnología es un gusto 
darles la bienvenida el día de hoy a la conferencia magistral “pídele al tiempo que 
vuelva, la ciencia de los viajes en el tiempo”, a cargo de Sergio de Régules Ruíz-
Funes. 
 
Quien es físico y divulgador científico de la revista ¿cómo vez? de la UNAM, autor 
de más de 10 libros publicados en México, Colombia, Brasil, Argentina, España, 
Portugal e Italia, ha sido conferencista a nivel nacional e internacional, en 2014 
obtuvo una beca en literatura de la fundación Civitella Rainieri de Nueva York por 
su trabajo como escritor científico y ha sido dos veces finalista del premio 
internacional de divulgación de la ciencia y la técnica, otorgado por la sociedad 
mexicana para la divulgación de la ciencia y la técnica, bienvenido Sergio 
 
Sergio de Régules Ruíz-Funes: Gracias Sandra encantado de estar aquí, 
agradezco la invitación, que hayan organizado esto y también por supuesto a los 
que están aquí presentes. 
 
Para empezar si los tuviera yo frente a mí, podría preguntarles si alguna vez les ha 
pasado que se acuerdan de algo que hicieron, tu Andrea por ejemplo de algo que 
hiciste alguna vez y que quisieras deshacer, quisieras que se pudiera borrar en el 
tiempo, yo no sé hoy en día como ejemplo, supongo que muchos gobernantes de 
varios países quisieran regresar en el tiempo y volver a intentar. 
 
Todos tenemos nuestra historia de lo que hubiéramos querido no haber hecho pese 
a que ya lo hicimos, los gobernantes podrían pensar, regresamos en el tiempo a ver 
si podemos montar una mejor respuesta a la pandemia, pero personalmente uno 
siempre tiene eso que puso en Facebook y que después lo borró, pero las cosas 
nunca se borran en Facebook o esa cosa que dijo o aquel tropezón que dio, 
entonces todos por eso hemos pensado en la posibilidad de viajar en el tiempo, se 
podrá o no se podrá, a lo mejor también uno puede tener propósitos más edificantes, 
como querer ir a comprobar lo que nos dicen en la clase de la historia.  
 
No sé, a mí me encantaría ir a ver a la alhóndiga de granaditas a ver si veo al pípila 
por ahí o podría querer ir a ver un montón de acontecimientos históricos, para ver 
cómo fueron de verdad, la otra sería que también a uno le gustaría ir al futuro para 
ver cómo van a ser las cosas, al futuro relativamente cercano es cuando se acaba 
esta maldita epidemia por ejemplo o bien para los más jóvenes un futuro quizá más 
lejano, ¿cómo me va a ir en la vida? para los que estamos menos ¿cómo me va a 
seguir yendo en la vida? o bien ¿cómo hacen México en 300 años?. 
 

Dejaremos de pelearnos de tantas cosas que nos peleamos y por eso yo creo que 
es una inquietud muy común desear y por lo tanto fantasear acerca de viajar en el 
tiempo, tanto para atrás como para adelante y todos tenemos por ahí ese pecado 
espantoso que cometimos, eso que dijimos o que hicimos que hubiéramos querido 
no haber hecho, no les voy a preguntar cuál es de cada quien, tampoco les voy a 
decir los míos esos después si quieren nos tomamos unas chelas y hacemos una 
sesión de terapia, pero de momento no es el caso. 
 
Lo que yo sí les quiero platicar aquí es la ciencia que dice al respecto y vamos a 
tratar de mantener los dos pies bien puestos firmemente en el suelo de la ciencia, 
vamos a tratar de mantener por lo menos el dedo gordo de un pie firmemente 
anclado en la ciencia, para ver si este sueño y este anhelo tan intenso se puede o 
no, entonces déjenme empezar compartiendo mi pantalla normalmente al principio 
de esto pongo un pedazo de una película muy bonita, pero pues las circunstancias 
no dan para esto entonces nos lo vamos a ahorrar y permítanme un segundo, pausa 
dramática o más bien bache dramático, ¿se ve no?  
 
Andrea Farias Escalera: Si está perfecta 
 
Sergio de Régules Ruíz-Funes: Perfecto, la idea es qué la ciencia dice se puede 
o no se puede viajar en el tiempo y me gustaría empezar mostrándoles esta 
máquina del tiempo, ya sé que no es lo que esperaban, esta máquina del tiempo es 
una máquina de medir el paso del tiempo y me gusta enseñarlo por varias razones 
este es un reloj del siglo XVIII fabricado por la casa Higgs & Evans de Londres en 
mil setecientos sesenta y tantos, este reloj lo tuvimos hace muchos años en una 
exposición muy bonita que hicimos en el museo de la luz de la dirección general de 
divulgación de la ciencia de la UNAM que es donde yo trabajo hace mucho, hicimos 
una exposición sobre el tiempo y los relojes y ahí tuve la fortuna de conocer a don 
Luís Hernández que es el decano de los relojeros mexicanos y Luís aparte de que 
fue un placer platicar con él, nos prestó un montón de relojes para ponerlos y uno 
de esos era este que es un reloj de bolsillo, que viene a ser como el Iphone 12 de 
la época en términos de tecnología, es tecnología muy avanzada y con este reloj ya 
podías traer la hora en el bolsillo y no se alteraba su marcha con todas las sacudidas 
que podías dar caminando por la calle o yendo en tu caballo o yendo en un carruaje 
o batiéndose en duelo con alguien, el reloj seguía marchando firmemente y así el 
tiempo en ese reloj seguía pasando inamoviblemente. 
 
Les podría hablar un montón de cosas acerca de por qué tiene ahí por ejemplo un 
diamante les podían, pero bueno no nos metamos en eso, es un tema que a mí me 
gusta mucho también el de la relojería, pero no es el de aquí este reloj uno le daba 
cuerda y no tenía que ocuparse de él durante varios días porque no se adelantaban 
y atrasaba demasiado en el curso de una semana y eso que decir que era el máximo 
de tecnología, aquí hay otras vistas de esta bonita máquina del tiempo. 
 
Les voy a decir por qué tiene un diamante las joyas que tenían los relojes mecánicos 
ya casi no se usan, yo tengo uno relativamente reciente de fabricación 
contemporánea y me gusta mucho que sea un reloj mecánico, imagínense que con 

una bola de engranes y resortes este reloj puede ser básicamente lo mismo que 
hace mi teléfono o que hacen los relojes digitales que es llevar el paso del tiempo 
pero solamente con partecitas que se mueven, para tener un reloj necesitas algún 
fenómeno que se repite, un fenómeno periódico que esté funcionando y en el caso 
de los relojes mecánicos desde el siglo XVIII se inventó un balancín, que consiste 
en un disco amarrado a un resortito espiral y ese disco tiene la posibilidad de batir 
para adelante y para atrás y su periodo es lo que es el corazón del reloj, es lo que 
lleva el paso del tiempo en ese reloj y lo que se hace por medio de la cuerda 
simplemente estarle suministrando la energía que iría perdiendo si solamente lo 
impulsamos, lo soltamos y lo dejamos ahí, entonces este disco tiene que ir montado 
en un eje y ese eje se está moviendo todo el tiempo, en el caso de este reloj como 
de tantos otros mecánicos cinco idas y vueltas por segundo y este ritmo lo tiene que 
mantener durante años y años y años y años, entonces imagínense el eje del reloj 
que está en una montura y esta montura está padeciendo la fricción perpetua se 
necesita que esté hecha de un material muy resistente y muy poco desgastable y 
por eso se usaban joyas en los relojes. 
 
Cuando yo era chiquito me acuerdo que los relojes mecánicos son los primeros que 
tuve, decía siete joyas o cinco joyas y yo pensaba que era un reloj finísimo porque 
tenía joyas pero no, es porque es el súper material lo último en materiales de 
resistencia para poder efectuar esta tecnología y que funcione entonces este reloj 
también me gusta enseñarlo por otra cosa y es porque es la encarnación de la 
imagen del tiempo del concepto del tiempo que teníamos ya en esa época y que 
seguimos teniendo hoy en día y que dice lo siguiente, el tiempo pasa todo el tiempo 
número 2 el tiempo pasa a la misma velocidad todo el tiempo y número 3 el tiempo 
pasa a la misma velocidad todo el tiempo y para absolutamente todo el mundo, es 
un tiempo rígido inamovible e inflexible, todo lo que ocurre en nuestras vidas y en el 
universo ocurre dentro del teatro del tiempo, que está ahí nada más independiente 
y al cual no podemos afectar, no le podemos hacer absolutamente nada, porque 
pasa inexorablemente este es el concepto del tiempo newtoniano y cuando se 
construyó mi reloj Higgs & Evans que no es mío, es de Luís Hernández ya tenía 100 
años que este concepto del tiempo había quedado muy bien codificado en un libro 
muy famoso que se llama principios matemáticos de la filosofía natural escrito por 
Isaac Newton, un libro que dice un montón de cosas pero entre ellas postula esta 
noción del tiempo. 
 
Ahora ustedes le reconocerán perfectamente bien es la que seguimos teniendo hoy 
y si no funcionará así el tiempo no tendríamos ese aparato Higgs & Evans ni la hora 
en nuestros relojes ni nada de eso y no podríamos ponernos de acuerdo para 
coincidir todos, por ejemplo aquí a las 12:45 para esta charla, estos aparatos son 
grandes coordinadores de espacio-tiempo para las personas y funcionan 
básicamente porque, yo puedo suponer que cuando para mí pasó una hora también 
pasó una hora para ustedes y aunque sí estamos en distintos países puede ser 
distinta hora del día pero si esta charla acaba durando lo que tenga que durar creo 
que tenemos hora y media para charla y preguntas me parece, va haber durado 
hora y media para todo el mundo estén donde estén en el mundo si le están viendo 
en un tren o en un autobús o en un avión va a durar exactamente lo mismo, 
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Dejaremos de pelearnos de tantas cosas que nos peleamos y por eso yo creo que 
es una inquietud muy común desear y por lo tanto fantasear acerca de viajar en el 
tiempo, tanto para atrás como para adelante y todos tenemos por ahí ese pecado 
espantoso que cometimos, eso que dijimos o que hicimos que hubiéramos querido 
no haber hecho, no les voy a preguntar cuál es de cada quien, tampoco les voy a 
decir los míos esos después si quieren nos tomamos unas chelas y hacemos una 
sesión de terapia, pero de momento no es el caso. 
 
Lo que yo sí les quiero platicar aquí es la ciencia que dice al respecto y vamos a 
tratar de mantener los dos pies bien puestos firmemente en el suelo de la ciencia, 
vamos a tratar de mantener por lo menos el dedo gordo de un pie firmemente 
anclado en la ciencia, para ver si este sueño y este anhelo tan intenso se puede o 
no, entonces déjenme empezar compartiendo mi pantalla normalmente al principio 
de esto pongo un pedazo de una película muy bonita, pero pues las circunstancias 
no dan para esto entonces nos lo vamos a ahorrar y permítanme un segundo, pausa 
dramática o más bien bache dramático, ¿se ve no?  
 
Andrea Farias Escalera: Si está perfecta 
 
Sergio de Régules Ruíz-Funes: Perfecto, la idea es qué la ciencia dice se puede 
o no se puede viajar en el tiempo y me gustaría empezar mostrándoles esta 
máquina del tiempo, ya sé que no es lo que esperaban, esta máquina del tiempo es 
una máquina de medir el paso del tiempo y me gusta enseñarlo por varias razones 
este es un reloj del siglo XVIII fabricado por la casa Higgs & Evans de Londres en 
mil setecientos sesenta y tantos, este reloj lo tuvimos hace muchos años en una 
exposición muy bonita que hicimos en el museo de la luz de la dirección general de 
divulgación de la ciencia de la UNAM que es donde yo trabajo hace mucho, hicimos 
una exposición sobre el tiempo y los relojes y ahí tuve la fortuna de conocer a don 
Luís Hernández que es el decano de los relojeros mexicanos y Luís aparte de que 
fue un placer platicar con él, nos prestó un montón de relojes para ponerlos y uno 
de esos era este que es un reloj de bolsillo, que viene a ser como el Iphone 12 de 
la época en términos de tecnología, es tecnología muy avanzada y con este reloj ya 
podías traer la hora en el bolsillo y no se alteraba su marcha con todas las sacudidas 
que podías dar caminando por la calle o yendo en tu caballo o yendo en un carruaje 
o batiéndose en duelo con alguien, el reloj seguía marchando firmemente y así el 
tiempo en ese reloj seguía pasando inamoviblemente. 
 
Les podría hablar un montón de cosas acerca de por qué tiene ahí por ejemplo un 
diamante les podían, pero bueno no nos metamos en eso, es un tema que a mí me 
gusta mucho también el de la relojería, pero no es el de aquí este reloj uno le daba 
cuerda y no tenía que ocuparse de él durante varios días porque no se adelantaban 
y atrasaba demasiado en el curso de una semana y eso que decir que era el máximo 
de tecnología, aquí hay otras vistas de esta bonita máquina del tiempo. 
 
Les voy a decir por qué tiene un diamante las joyas que tenían los relojes mecánicos 
ya casi no se usan, yo tengo uno relativamente reciente de fabricación 
contemporánea y me gusta mucho que sea un reloj mecánico, imagínense que con 

una bola de engranes y resortes este reloj puede ser básicamente lo mismo que 
hace mi teléfono o que hacen los relojes digitales que es llevar el paso del tiempo 
pero solamente con partecitas que se mueven, para tener un reloj necesitas algún 
fenómeno que se repite, un fenómeno periódico que esté funcionando y en el caso 
de los relojes mecánicos desde el siglo XVIII se inventó un balancín, que consiste 
en un disco amarrado a un resortito espiral y ese disco tiene la posibilidad de batir 
para adelante y para atrás y su periodo es lo que es el corazón del reloj, es lo que 
lleva el paso del tiempo en ese reloj y lo que se hace por medio de la cuerda 
simplemente estarle suministrando la energía que iría perdiendo si solamente lo 
impulsamos, lo soltamos y lo dejamos ahí, entonces este disco tiene que ir montado 
en un eje y ese eje se está moviendo todo el tiempo, en el caso de este reloj como 
de tantos otros mecánicos cinco idas y vueltas por segundo y este ritmo lo tiene que 
mantener durante años y años y años y años, entonces imagínense el eje del reloj 
que está en una montura y esta montura está padeciendo la fricción perpetua se 
necesita que esté hecha de un material muy resistente y muy poco desgastable y 
por eso se usaban joyas en los relojes. 
 
Cuando yo era chiquito me acuerdo que los relojes mecánicos son los primeros que 
tuve, decía siete joyas o cinco joyas y yo pensaba que era un reloj finísimo porque 
tenía joyas pero no, es porque es el súper material lo último en materiales de 
resistencia para poder efectuar esta tecnología y que funcione entonces este reloj 
también me gusta enseñarlo por otra cosa y es porque es la encarnación de la 
imagen del tiempo del concepto del tiempo que teníamos ya en esa época y que 
seguimos teniendo hoy en día y que dice lo siguiente, el tiempo pasa todo el tiempo 
número 2 el tiempo pasa a la misma velocidad todo el tiempo y número 3 el tiempo 
pasa a la misma velocidad todo el tiempo y para absolutamente todo el mundo, es 
un tiempo rígido inamovible e inflexible, todo lo que ocurre en nuestras vidas y en el 
universo ocurre dentro del teatro del tiempo, que está ahí nada más independiente 
y al cual no podemos afectar, no le podemos hacer absolutamente nada, porque 
pasa inexorablemente este es el concepto del tiempo newtoniano y cuando se 
construyó mi reloj Higgs & Evans que no es mío, es de Luís Hernández ya tenía 100 
años que este concepto del tiempo había quedado muy bien codificado en un libro 
muy famoso que se llama principios matemáticos de la filosofía natural escrito por 
Isaac Newton, un libro que dice un montón de cosas pero entre ellas postula esta 
noción del tiempo. 
 
Ahora ustedes le reconocerán perfectamente bien es la que seguimos teniendo hoy 
y si no funcionará así el tiempo no tendríamos ese aparato Higgs & Evans ni la hora 
en nuestros relojes ni nada de eso y no podríamos ponernos de acuerdo para 
coincidir todos, por ejemplo aquí a las 12:45 para esta charla, estos aparatos son 
grandes coordinadores de espacio-tiempo para las personas y funcionan 
básicamente porque, yo puedo suponer que cuando para mí pasó una hora también 
pasó una hora para ustedes y aunque sí estamos en distintos países puede ser 
distinta hora del día pero si esta charla acaba durando lo que tenga que durar creo 
que tenemos hora y media para charla y preguntas me parece, va haber durado 
hora y media para todo el mundo estén donde estén en el mundo si le están viendo 
en un tren o en un autobús o en un avión va a durar exactamente lo mismo, 

ese es el tiempo newtoniano que estaba perfectamente encarnado en esta bonita 
pieza de alta tecnología del siglo XVIII quiero enseñarles otro aquí se me olvidó 
bajarlo lo tengo en un cajón ya no voy a ir por él, pero ahorita les voy a enseñar un 
reloj de ferrocarrilero que tengo que heredé de mi abuelo y que recibí cuando murió 
mi abuela en el año 93 resulta que dejó unos paquetitos con los nombres de todos 
sus nietos y este era un reloj que les voy a enseñar, acá está la parte de adentro 
del reloj en una hermosa fotografía que me hizo el favor de tomar Arturo Hortas, que 
es el fotógrafo de universo desde hace mucho tiempo, un querido amigo además en 
la época de aquella exposición del tiempo, esta la usamos en los gráficos de la 
exposición del tiempo en el año 2000 en el museo de la luz. 
 
Este reloj que lo tenía mi abuelo y lo usaba en los años 30 y 40 me imagino yo lo 
heredé en el año 93 y quiero decirles que sigue funcionando perfectamente yo le 
doy cuerda lo pongo en ahora y funciona se mueven cositas ahí tiene un balancín 
como el higgs y evans y todas estas cosas y cuando tuve la oportunidad de conocer 
y de platicar con Luís Hernández me acuerdo que fuimos a su taller un equipo de 
universo fuimos a su taller a platicar con él y Luís tenía un catálogo de relojes en el 
que uno busca la marca de su reloj y el número de serie y el catálogo y le dice el 
año en que fue construido y con eso descubrí que el reloj que tenía mi abuelo fue 
construido en 1924 y se me hizo muy peculiar porque este reloj sigue encarnando 
la misma idea de tiempo y además este es un tipo de reloj que se llama reloj de 
ferrocarrilero que se empezaron a usar en los años 1880 en las vías de tren primero 
en Estados Unidos y después en las demás y digamos que todo empleado del 
ferrocarril tanto los maquinistas como los guarda agujas y los jefes de estación y 
todas esas personas llevaban estos relojes porque eran también lo último en 
tecnología y además era para coordinar las actividades de los trenes sobre todo 
porque a veces había una sola vía para la ida y para la vuelta entonces tenía que 
coordinarse los trenes muy muy bien, era muy importante que el tiempo fuera igual 
para todo el mundo y que fuera igual en Chicago y en Nueva York y en todas las 
estaciones intermedias y que transcurriera al mismo ritmo temple encima del tren si 
no, no hubieran operado estos relojes. 
 
Lo chistoso es que para 1924 hacía casi 20 años que la idea del tiempo en realidad 
se había transformado ya por completo, por lo menos para los físicos y un poco más 
de eso en unos momentos, se me hace muy peculiar pero por porque seguíamos 
usando estos relojes y porque seguimos usando hoy digamos porque sigue 
operando esta idea del tiempo sí para los físicos el tiempo dejó de ser así hace 
mucho, misterio que resolveremos en unas cuantas transparencias pero antes 
vamos a hacer una visita al taller de Luís Hernández, esta es una foto del taller de 
Luís Hernández en aquella época y Luís tiene ahí un montón de relojes mecánicos 
que tienen que reparar y la idea es la siguiente imagínense que los repara y para 
probarlos los pone a todos en hora les da cuerda y los echa a andar qué va a pasar 
al cabo de una semana o de dos semanas siempre y cuando les siga dando cuerda 
Luís, bueno al cabo de una o dos semanas unos relojes se van haber adelantado, 
otros se van haber atrasado quizá alguno por casualidad va en hora perfectamente 
y sin embargo todos va a haber pasado la misma cantidad de tiempo, la idea es que 
los relojes solo miden el tiempo pero van arrastrados en el flujo del tiempo y no 
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una bola de engranes y resortes este reloj puede ser básicamente lo mismo que 
hace mi teléfono o que hacen los relojes digitales que es llevar el paso del tiempo 
pero solamente con partecitas que se mueven, para tener un reloj necesitas algún 
fenómeno que se repite, un fenómeno periódico que esté funcionando y en el caso 
de los relojes mecánicos desde el siglo XVIII se inventó un balancín, que consiste 
en un disco amarrado a un resortito espiral y ese disco tiene la posibilidad de batir 
para adelante y para atrás y su periodo es lo que es el corazón del reloj, es lo que 
lleva el paso del tiempo en ese reloj y lo que se hace por medio de la cuerda 
simplemente estarle suministrando la energía que iría perdiendo si solamente lo 
impulsamos, lo soltamos y lo dejamos ahí, entonces este disco tiene que ir montado 
en un eje y ese eje se está moviendo todo el tiempo, en el caso de este reloj como 
de tantos otros mecánicos cinco idas y vueltas por segundo y este ritmo lo tiene que 
mantener durante años y años y años y años, entonces imagínense el eje del reloj 
que está en una montura y esta montura está padeciendo la fricción perpetua se 
necesita que esté hecha de un material muy resistente y muy poco desgastable y 
por eso se usaban joyas en los relojes. 
 
Cuando yo era chiquito me acuerdo que los relojes mecánicos son los primeros que 
tuve, decía siete joyas o cinco joyas y yo pensaba que era un reloj finísimo porque 
tenía joyas pero no, es porque es el súper material lo último en materiales de 
resistencia para poder efectuar esta tecnología y que funcione entonces este reloj 
también me gusta enseñarlo por otra cosa y es porque es la encarnación de la 
imagen del tiempo del concepto del tiempo que teníamos ya en esa época y que 
seguimos teniendo hoy en día y que dice lo siguiente, el tiempo pasa todo el tiempo 
número 2 el tiempo pasa a la misma velocidad todo el tiempo y número 3 el tiempo 
pasa a la misma velocidad todo el tiempo y para absolutamente todo el mundo, es 
un tiempo rígido inamovible e inflexible, todo lo que ocurre en nuestras vidas y en el 
universo ocurre dentro del teatro del tiempo, que está ahí nada más independiente 
y al cual no podemos afectar, no le podemos hacer absolutamente nada, porque 
pasa inexorablemente este es el concepto del tiempo newtoniano y cuando se 
construyó mi reloj Higgs & Evans que no es mío, es de Luís Hernández ya tenía 100 
años que este concepto del tiempo había quedado muy bien codificado en un libro 
muy famoso que se llama principios matemáticos de la filosofía natural escrito por 
Isaac Newton, un libro que dice un montón de cosas pero entre ellas postula esta 
noción del tiempo. 
 
Ahora ustedes le reconocerán perfectamente bien es la que seguimos teniendo hoy 
y si no funcionará así el tiempo no tendríamos ese aparato Higgs & Evans ni la hora 
en nuestros relojes ni nada de eso y no podríamos ponernos de acuerdo para 
coincidir todos, por ejemplo aquí a las 12:45 para esta charla, estos aparatos son 
grandes coordinadores de espacio-tiempo para las personas y funcionan 
básicamente porque, yo puedo suponer que cuando para mí pasó una hora también 
pasó una hora para ustedes y aunque sí estamos en distintos países puede ser 
distinta hora del día pero si esta charla acaba durando lo que tenga que durar creo 
que tenemos hora y media para charla y preguntas me parece, va haber durado 
hora y media para todo el mundo estén donde estén en el mundo si le están viendo 
en un tren o en un autobús o en un avión va a durar exactamente lo mismo, 

ese es el tiempo newtoniano que estaba perfectamente encarnado en esta bonita 
pieza de alta tecnología del siglo XVIII quiero enseñarles otro aquí se me olvidó 
bajarlo lo tengo en un cajón ya no voy a ir por él, pero ahorita les voy a enseñar un 
reloj de ferrocarrilero que tengo que heredé de mi abuelo y que recibí cuando murió 
mi abuela en el año 93 resulta que dejó unos paquetitos con los nombres de todos 
sus nietos y este era un reloj que les voy a enseñar, acá está la parte de adentro 
del reloj en una hermosa fotografía que me hizo el favor de tomar Arturo Hortas, que 
es el fotógrafo de universo desde hace mucho tiempo, un querido amigo además en 
la época de aquella exposición del tiempo, esta la usamos en los gráficos de la 
exposición del tiempo en el año 2000 en el museo de la luz. 
 
Este reloj que lo tenía mi abuelo y lo usaba en los años 30 y 40 me imagino yo lo 
heredé en el año 93 y quiero decirles que sigue funcionando perfectamente yo le 
doy cuerda lo pongo en ahora y funciona se mueven cositas ahí tiene un balancín 
como el higgs y evans y todas estas cosas y cuando tuve la oportunidad de conocer 
y de platicar con Luís Hernández me acuerdo que fuimos a su taller un equipo de 
universo fuimos a su taller a platicar con él y Luís tenía un catálogo de relojes en el 
que uno busca la marca de su reloj y el número de serie y el catálogo y le dice el 
año en que fue construido y con eso descubrí que el reloj que tenía mi abuelo fue 
construido en 1924 y se me hizo muy peculiar porque este reloj sigue encarnando 
la misma idea de tiempo y además este es un tipo de reloj que se llama reloj de 
ferrocarrilero que se empezaron a usar en los años 1880 en las vías de tren primero 
en Estados Unidos y después en las demás y digamos que todo empleado del 
ferrocarril tanto los maquinistas como los guarda agujas y los jefes de estación y 
todas esas personas llevaban estos relojes porque eran también lo último en 
tecnología y además era para coordinar las actividades de los trenes sobre todo 
porque a veces había una sola vía para la ida y para la vuelta entonces tenía que 
coordinarse los trenes muy muy bien, era muy importante que el tiempo fuera igual 
para todo el mundo y que fuera igual en Chicago y en Nueva York y en todas las 
estaciones intermedias y que transcurriera al mismo ritmo temple encima del tren si 
no, no hubieran operado estos relojes. 
 
Lo chistoso es que para 1924 hacía casi 20 años que la idea del tiempo en realidad 
se había transformado ya por completo, por lo menos para los físicos y un poco más 
de eso en unos momentos, se me hace muy peculiar pero por porque seguíamos 
usando estos relojes y porque seguimos usando hoy digamos porque sigue 
operando esta idea del tiempo sí para los físicos el tiempo dejó de ser así hace 
mucho, misterio que resolveremos en unas cuantas transparencias pero antes 
vamos a hacer una visita al taller de Luís Hernández, esta es una foto del taller de 
Luís Hernández en aquella época y Luís tiene ahí un montón de relojes mecánicos 
que tienen que reparar y la idea es la siguiente imagínense que los repara y para 
probarlos los pone a todos en hora les da cuerda y los echa a andar qué va a pasar 
al cabo de una semana o de dos semanas siempre y cuando les siga dando cuerda 
Luís, bueno al cabo de una o dos semanas unos relojes se van haber adelantado, 
otros se van haber atrasado quizá alguno por casualidad va en hora perfectamente 
y sin embargo todos va a haber pasado la misma cantidad de tiempo, la idea es que 
los relojes solo miden el tiempo pero van arrastrados en el flujo del tiempo y no 

pueden hacerle nada, seguimos en las mismas no podemos afectarlo de ninguna 
manera. 
 
Para tratar de salvarnos aquí tenemos a Superman a ver si él puede y me gustaría 
referirme en particular a  la primera de las películas de Superman ah habido muchas, 
pero la primera fue la de 1978-79 que se llamaba Superman movie y salía 
Christopher Reeve es una película muy vieja pero a veces la pueden llegar a pasar 
en la televisión, lo que nos importa es una escena especial no importa si no la han 
visto se las voy a platicar la idea de esta película es que Lex Luthor el archienemigo 
de Superman se roba una bomba nuclear y lo que quiere hacer Lex Luthor es que 
tiene un plan macabro de bienes raíces espectacular y consiste en que va a meter 
bombas nucleares en la falla de San Andrés ahí en California, que es la separación 
entre dos placas tectónicas y la idea es que con estas bombas nucleares va a 
separar las placas tectónicas y con eso va a separar la parte que da al mar de 
california del resto del continente americano y entonces va a fundar un nuevo país 
iba a vender terrenos iba a fundar ciudades como Luthorlandia y Lexville y cosas 
así y entonces en la trama de repente un día va Luisa Lane la novia de Superman 
que como ustedes saben es reportera va por una carretera californiana en pos de 
información o de tratar de ayudar a Superman para detener Lex Luthor en su nefasto 
plan, cuando se quedan sin gasolina en el coche y se queda junto a un risco lleno 
de rocas y ahí está Luisa Lane tratándole de dar a la ignición y el coche no prende, 
claro no tiene gasolina no va a prender, en eso Lex Luthor hace explotar la primera 
de sus bombas nucleares se produce un terremoto tremendo y se empieza a sacudir 
todo y las rocas que están en el risco que está junto al coche de Luisa Lane se 
desprenden de sus lugares y caen encima del coche se abre la tierra se traga la 
mitad del coche y lo aplasta y el coche queda hecho un muégano espantoso debajo 
de todas esas piedras y a consecuencia de eso Luisa Lane se muere y llega 
Superman y por primera vez llega demasiado tarde porque Luisa Lane ya murió, 
¿Qué va a hacer? poderes de resucitación no creo que tenga y Luisa Lane ya palmo 
ya no hay remedio y entonces se ve que Superman toma una tremenda decisión y 
le ejecuta, entonces con el rostro desencajado por el dolor de ver a su amada muerta 
sale disparado hacia el espacio inmediatamente se ve un corte hacia el planeta 
tierra dando vueltas en la dirección correcta, se ve al planeta tierra dando vueltas, 
¿Si salimos y nos ponemos afuera vemos el planeta tierra dando vueltas? bueno no 
porque las vueltas las da muy despacio, es una en 24 horas entonces realmente si 
nos pudiéramos quedar parados afuera del planeta y verlo pues sería un poco como 
tratar de ver moverse la manecilla horaria del reloj, si se mueve pero pues no lo 
percibimos directamente, tenemos que esperar un rato para verlo, licencia poética 
no se me pongan así no sean exigentes de lo contrario no habría historia y si 
queremos que haya entonces se ve la tierra que está girando en la dirección 
correcta, cuando de repente de un lado del planeta sale un puntito blanco y empieza 
a dar vueltas pero para el otro lado por supuesto es Superman y entonces empieza 
a dar vueltas cada vez más rápido en sentido contrario al de la rotación del planeta 
y cada vez más rápido hasta que nada más se ve así como unas órbitas atómicas 
ahí, es Superman dando muchas vueltas por segundo al planeta y en eso se ve que 
el planeta se empieza a detener casi se oyen los crujidos, se para el planeta y 
empieza a girar en sentido opuesto y vuelve la cámara a donde está Luisa Lane y 
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ese es el tiempo newtoniano que estaba perfectamente encarnado en esta bonita 
pieza de alta tecnología del siglo XVIII quiero enseñarles otro aquí se me olvidó 
bajarlo lo tengo en un cajón ya no voy a ir por él, pero ahorita les voy a enseñar un 
reloj de ferrocarrilero que tengo que heredé de mi abuelo y que recibí cuando murió 
mi abuela en el año 93 resulta que dejó unos paquetitos con los nombres de todos 
sus nietos y este era un reloj que les voy a enseñar, acá está la parte de adentro 
del reloj en una hermosa fotografía que me hizo el favor de tomar Arturo Hortas, que 
es el fotógrafo de universo desde hace mucho tiempo, un querido amigo además en 
la época de aquella exposición del tiempo, esta la usamos en los gráficos de la 
exposición del tiempo en el año 2000 en el museo de la luz. 
 
Este reloj que lo tenía mi abuelo y lo usaba en los años 30 y 40 me imagino yo lo 
heredé en el año 93 y quiero decirles que sigue funcionando perfectamente yo le 
doy cuerda lo pongo en ahora y funciona se mueven cositas ahí tiene un balancín 
como el higgs y evans y todas estas cosas y cuando tuve la oportunidad de conocer 
y de platicar con Luís Hernández me acuerdo que fuimos a su taller un equipo de 
universo fuimos a su taller a platicar con él y Luís tenía un catálogo de relojes en el 
que uno busca la marca de su reloj y el número de serie y el catálogo y le dice el 
año en que fue construido y con eso descubrí que el reloj que tenía mi abuelo fue 
construido en 1924 y se me hizo muy peculiar porque este reloj sigue encarnando 
la misma idea de tiempo y además este es un tipo de reloj que se llama reloj de 
ferrocarrilero que se empezaron a usar en los años 1880 en las vías de tren primero 
en Estados Unidos y después en las demás y digamos que todo empleado del 
ferrocarril tanto los maquinistas como los guarda agujas y los jefes de estación y 
todas esas personas llevaban estos relojes porque eran también lo último en 
tecnología y además era para coordinar las actividades de los trenes sobre todo 
porque a veces había una sola vía para la ida y para la vuelta entonces tenía que 
coordinarse los trenes muy muy bien, era muy importante que el tiempo fuera igual 
para todo el mundo y que fuera igual en Chicago y en Nueva York y en todas las 
estaciones intermedias y que transcurriera al mismo ritmo temple encima del tren si 
no, no hubieran operado estos relojes. 
 
Lo chistoso es que para 1924 hacía casi 20 años que la idea del tiempo en realidad 
se había transformado ya por completo, por lo menos para los físicos y un poco más 
de eso en unos momentos, se me hace muy peculiar pero por porque seguíamos 
usando estos relojes y porque seguimos usando hoy digamos porque sigue 
operando esta idea del tiempo sí para los físicos el tiempo dejó de ser así hace 
mucho, misterio que resolveremos en unas cuantas transparencias pero antes 
vamos a hacer una visita al taller de Luís Hernández, esta es una foto del taller de 
Luís Hernández en aquella época y Luís tiene ahí un montón de relojes mecánicos 
que tienen que reparar y la idea es la siguiente imagínense que los repara y para 
probarlos los pone a todos en hora les da cuerda y los echa a andar qué va a pasar 
al cabo de una semana o de dos semanas siempre y cuando les siga dando cuerda 
Luís, bueno al cabo de una o dos semanas unos relojes se van haber adelantado, 
otros se van haber atrasado quizá alguno por casualidad va en hora perfectamente 
y sin embargo todos va a haber pasado la misma cantidad de tiempo, la idea es que 
los relojes solo miden el tiempo pero van arrastrados en el flujo del tiempo y no 

pueden hacerle nada, seguimos en las mismas no podemos afectarlo de ninguna 
manera. 
 
Para tratar de salvarnos aquí tenemos a Superman a ver si él puede y me gustaría 
referirme en particular a  la primera de las películas de Superman ah habido muchas, 
pero la primera fue la de 1978-79 que se llamaba Superman movie y salía 
Christopher Reeve es una película muy vieja pero a veces la pueden llegar a pasar 
en la televisión, lo que nos importa es una escena especial no importa si no la han 
visto se las voy a platicar la idea de esta película es que Lex Luthor el archienemigo 
de Superman se roba una bomba nuclear y lo que quiere hacer Lex Luthor es que 
tiene un plan macabro de bienes raíces espectacular y consiste en que va a meter 
bombas nucleares en la falla de San Andrés ahí en California, que es la separación 
entre dos placas tectónicas y la idea es que con estas bombas nucleares va a 
separar las placas tectónicas y con eso va a separar la parte que da al mar de 
california del resto del continente americano y entonces va a fundar un nuevo país 
iba a vender terrenos iba a fundar ciudades como Luthorlandia y Lexville y cosas 
así y entonces en la trama de repente un día va Luisa Lane la novia de Superman 
que como ustedes saben es reportera va por una carretera californiana en pos de 
información o de tratar de ayudar a Superman para detener Lex Luthor en su nefasto 
plan, cuando se quedan sin gasolina en el coche y se queda junto a un risco lleno 
de rocas y ahí está Luisa Lane tratándole de dar a la ignición y el coche no prende, 
claro no tiene gasolina no va a prender, en eso Lex Luthor hace explotar la primera 
de sus bombas nucleares se produce un terremoto tremendo y se empieza a sacudir 
todo y las rocas que están en el risco que está junto al coche de Luisa Lane se 
desprenden de sus lugares y caen encima del coche se abre la tierra se traga la 
mitad del coche y lo aplasta y el coche queda hecho un muégano espantoso debajo 
de todas esas piedras y a consecuencia de eso Luisa Lane se muere y llega 
Superman y por primera vez llega demasiado tarde porque Luisa Lane ya murió, 
¿Qué va a hacer? poderes de resucitación no creo que tenga y Luisa Lane ya palmo 
ya no hay remedio y entonces se ve que Superman toma una tremenda decisión y 
le ejecuta, entonces con el rostro desencajado por el dolor de ver a su amada muerta 
sale disparado hacia el espacio inmediatamente se ve un corte hacia el planeta 
tierra dando vueltas en la dirección correcta, se ve al planeta tierra dando vueltas, 
¿Si salimos y nos ponemos afuera vemos el planeta tierra dando vueltas? bueno no 
porque las vueltas las da muy despacio, es una en 24 horas entonces realmente si 
nos pudiéramos quedar parados afuera del planeta y verlo pues sería un poco como 
tratar de ver moverse la manecilla horaria del reloj, si se mueve pero pues no lo 
percibimos directamente, tenemos que esperar un rato para verlo, licencia poética 
no se me pongan así no sean exigentes de lo contrario no habría historia y si 
queremos que haya entonces se ve la tierra que está girando en la dirección 
correcta, cuando de repente de un lado del planeta sale un puntito blanco y empieza 
a dar vueltas pero para el otro lado por supuesto es Superman y entonces empieza 
a dar vueltas cada vez más rápido en sentido contrario al de la rotación del planeta 
y cada vez más rápido hasta que nada más se ve así como unas órbitas atómicas 
ahí, es Superman dando muchas vueltas por segundo al planeta y en eso se ve que 
el planeta se empieza a detener casi se oyen los crujidos, se para el planeta y 
empieza a girar en sentido opuesto y vuelve la cámara a donde está Luisa Lane y 

se ve que las piedras saltan y se acomodan en sus lugares el coche sale de la zanja 
donde había caído y se desmueganifica y queda otra vez Luisa Lane ahí tratando 
de darle a la ignición y regresa Superman corte. 
 
¿Qué se supone que pasó ahí? no los veo y no les puedo preguntar, si estuviéramos 
en conferencia presencial aquí podríamos discutir muchas cosas pero la idea por 
supuesto es que Superman hizo retroceder el tiempo y ¿cómo hizo retroceder el 
tiempo? pues lo hizo retroceder dándole vueltas al planeta para el otro lado, dándole 
vueltas al planeta al revés como si el tiempo transcurriera por la rotación del planeta 
tierra, ¿eso funcionaría? por supuesto que no, porque la rotación de la tierra es 
como el movimiento de un reloj ocurre dentro del flujo del tiempo, pero no afecta al 
tiempo, por supuesto que tiene que ver con la hora y como la medimos en distintos 
lugares que están ubicados sobre la superficie esférica de la tierra, pero el tiempo 
mismo no deja de transcurrir, ni mucho menos transcurre en reversa porque 
nosotros le hagamos algo a la rotación del planeta tierra si la detenemos pues a lo 
mejor sería la misma hora para siempre en todos lados pero la misma hora digamos 
solar el sol siempre estaría en la misma posición pero no dejaría transcurrir el 
tiempo, seguiría pasando el tiempo, lo único que lograría Superman si lograra 
consiguiera parar la tierra y echarla en reversa, es que por inercia la atmósfera y los 
mares se seguirían de largo y produciría unos huracanes y unos tsunamis de 
pesadilla en todo el mundo y acabaría con la civilización posiblemente, por lo menos 
con las civilizaciones costeras, no lo intenten en casa no funcionaría, la rotación de 
la tierra no tiene nada que ver con el paso del tiempo, el pasó el tiempo es algo más 
grande y más importante y seguimos en las mismas no podemos hacer nada 
seguimos atrapados moviéndonos a un segundo por segundo en el río del tiempo 
ni hablar, ni Superman pudo maldición a ver si alguien más puede rescatarnos. 
 
Aquí está un cuadro de Salvador Dalí que se llama en busca de la cuarta dimensión 
muy adecuadamente, Salvador Dalí era muy fanático de la ciencia tenía una 
suscripción a una revista científica de divulgación muy conocida, ya con muchos 
años que se llama se Scientific American y estaba enterado de lo que pasaba en la 
física en su época, a lo mejor no en el momento en que pasaba, pero sí al poco 
tiempo digamos cuando ya había llegado a las revistas de divulgación como se 
Scientific American y ahí en el fondo pueden ustedes ver una imagen que se repite 
mucho en la pintura de Dalí, es un reloj pero es un reloj blando como una pizza 
aguada que estuviera mojado Dalí quería representar con esto una idea muy 
importante que tenía que ver con este lugar y este señor que por supuesto es Albert 
Eisntein y ese lugar es la ciudad de Berna Suiza, donde trabajaba a los 26 años 
como revisor de solicitudes de patente, era un burócrata con un puestito que le 
permitía más o menos vivir, nadie había querido darle un puesto en ninguna 
universidad, a sus profesores les había caído gordísimo, entonces alguno que otro 
se había encargado de que el joven Albert Eisntein no tuviera un puesto de 
investigador en la universidad como hubiera sido el curso normal de los 
acontecimientos entonces había tenido que conseguir este trabajito para mantener 
a su esposa y a su familia, ahí estaba trabajando cuando tuvo una serie de ideas 
podríamos hablar mucho también de esas ideas que tuvo en el año 1905 y en cómo 
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pueden hacerle nada, seguimos en las mismas no podemos afectarlo de ninguna 
manera. 
 
Para tratar de salvarnos aquí tenemos a Superman a ver si él puede y me gustaría 
referirme en particular a  la primera de las películas de Superman ah habido muchas, 
pero la primera fue la de 1978-79 que se llamaba Superman movie y salía 
Christopher Reeve es una película muy vieja pero a veces la pueden llegar a pasar 
en la televisión, lo que nos importa es una escena especial no importa si no la han 
visto se las voy a platicar la idea de esta película es que Lex Luthor el archienemigo 
de Superman se roba una bomba nuclear y lo que quiere hacer Lex Luthor es que 
tiene un plan macabro de bienes raíces espectacular y consiste en que va a meter 
bombas nucleares en la falla de San Andrés ahí en California, que es la separación 
entre dos placas tectónicas y la idea es que con estas bombas nucleares va a 
separar las placas tectónicas y con eso va a separar la parte que da al mar de 
california del resto del continente americano y entonces va a fundar un nuevo país 
iba a vender terrenos iba a fundar ciudades como Luthorlandia y Lexville y cosas 
así y entonces en la trama de repente un día va Luisa Lane la novia de Superman 
que como ustedes saben es reportera va por una carretera californiana en pos de 
información o de tratar de ayudar a Superman para detener Lex Luthor en su nefasto 
plan, cuando se quedan sin gasolina en el coche y se queda junto a un risco lleno 
de rocas y ahí está Luisa Lane tratándole de dar a la ignición y el coche no prende, 
claro no tiene gasolina no va a prender, en eso Lex Luthor hace explotar la primera 
de sus bombas nucleares se produce un terremoto tremendo y se empieza a sacudir 
todo y las rocas que están en el risco que está junto al coche de Luisa Lane se 
desprenden de sus lugares y caen encima del coche se abre la tierra se traga la 
mitad del coche y lo aplasta y el coche queda hecho un muégano espantoso debajo 
de todas esas piedras y a consecuencia de eso Luisa Lane se muere y llega 
Superman y por primera vez llega demasiado tarde porque Luisa Lane ya murió, 
¿Qué va a hacer? poderes de resucitación no creo que tenga y Luisa Lane ya palmo 
ya no hay remedio y entonces se ve que Superman toma una tremenda decisión y 
le ejecuta, entonces con el rostro desencajado por el dolor de ver a su amada muerta 
sale disparado hacia el espacio inmediatamente se ve un corte hacia el planeta 
tierra dando vueltas en la dirección correcta, se ve al planeta tierra dando vueltas, 
¿Si salimos y nos ponemos afuera vemos el planeta tierra dando vueltas? bueno no 
porque las vueltas las da muy despacio, es una en 24 horas entonces realmente si 
nos pudiéramos quedar parados afuera del planeta y verlo pues sería un poco como 
tratar de ver moverse la manecilla horaria del reloj, si se mueve pero pues no lo 
percibimos directamente, tenemos que esperar un rato para verlo, licencia poética 
no se me pongan así no sean exigentes de lo contrario no habría historia y si 
queremos que haya entonces se ve la tierra que está girando en la dirección 
correcta, cuando de repente de un lado del planeta sale un puntito blanco y empieza 
a dar vueltas pero para el otro lado por supuesto es Superman y entonces empieza 
a dar vueltas cada vez más rápido en sentido contrario al de la rotación del planeta 
y cada vez más rápido hasta que nada más se ve así como unas órbitas atómicas 
ahí, es Superman dando muchas vueltas por segundo al planeta y en eso se ve que 
el planeta se empieza a detener casi se oyen los crujidos, se para el planeta y 
empieza a girar en sentido opuesto y vuelve la cámara a donde está Luisa Lane y 

se ve que las piedras saltan y se acomodan en sus lugares el coche sale de la zanja 
donde había caído y se desmueganifica y queda otra vez Luisa Lane ahí tratando 
de darle a la ignición y regresa Superman corte. 
 
¿Qué se supone que pasó ahí? no los veo y no les puedo preguntar, si estuviéramos 
en conferencia presencial aquí podríamos discutir muchas cosas pero la idea por 
supuesto es que Superman hizo retroceder el tiempo y ¿cómo hizo retroceder el 
tiempo? pues lo hizo retroceder dándole vueltas al planeta para el otro lado, dándole 
vueltas al planeta al revés como si el tiempo transcurriera por la rotación del planeta 
tierra, ¿eso funcionaría? por supuesto que no, porque la rotación de la tierra es 
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Aquí está un cuadro de Salvador Dalí que se llama en busca de la cuarta dimensión 
muy adecuadamente, Salvador Dalí era muy fanático de la ciencia tenía una 
suscripción a una revista científica de divulgación muy conocida, ya con muchos 
años que se llama se Scientific American y estaba enterado de lo que pasaba en la 
física en su época, a lo mejor no en el momento en que pasaba, pero sí al poco 
tiempo digamos cuando ya había llegado a las revistas de divulgación como se 
Scientific American y ahí en el fondo pueden ustedes ver una imagen que se repite 
mucho en la pintura de Dalí, es un reloj pero es un reloj blando como una pizza 
aguada que estuviera mojado Dalí quería representar con esto una idea muy 
importante que tenía que ver con este lugar y este señor que por supuesto es Albert 
Eisntein y ese lugar es la ciudad de Berna Suiza, donde trabajaba a los 26 años 
como revisor de solicitudes de patente, era un burócrata con un puestito que le 
permitía más o menos vivir, nadie había querido darle un puesto en ninguna 
universidad, a sus profesores les había caído gordísimo, entonces alguno que otro 
se había encargado de que el joven Albert Eisntein no tuviera un puesto de 
investigador en la universidad como hubiera sido el curso normal de los 
acontecimientos entonces había tenido que conseguir este trabajito para mantener 
a su esposa y a su familia, ahí estaba trabajando cuando tuvo una serie de ideas 
podríamos hablar mucho también de esas ideas que tuvo en el año 1905 y en cómo 
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pudo tener tantas ideas tan distintas en este año, pero aquí la que nos interesa es 
una que lo tenía preocupado desde hace mucho, 
 
Resulta que había dos ramas de la física una cosa que preocupaba a todos los 
físicos, no sólo a Einstein era que había dos patas dos pilares de la física de fines 
del siglo XIX que eran por un lado la física del movimiento, la mecánica que 
explicaba los movimientos de los planetas, permitía predecirlos, permitía incluso 
encontrar nuevos planetas a partir de pequeñas anomalías en el movimiento de los 
planetas ya conocidos, funcionaba muy bien y por otro lado la teoría de todo lo que 
tuviera que ver con imanes con corrientes eléctricas y con la luz, que resultó ser un 
tipo de ondulación que se llaman ondas electromagnéticas, el problema con estos 
dos pilares de la física que funcionaban muy bien cada uno por su lado, es que se 
daban de patadas, decían cosas contradictorias y eso tenía a los físicos 
verdaderamente muy incómodos desde la década de 1860 y en 1905 para no 
hacerles el cuento largo el joven Albert Eisntein lo resolvió y volvió a armonizar la 
física, a reconciliar la mecánica con la teoría electromagnética, el problema es que 
el precio que hubo que pagar para reconciliarlas y otra vez, me salto un montón de 
detalles bien padres pero tenemos que llegar a otros todavía más, para decirles que 
esa es la teoría especial de la relatividad de 1905 logra re armonizar y reconciliar la 
mecánica con la teoría electromagnética, pero a un costo muy grande y es que el 
espacio, el tiempo y otras cosas, resulta que ya no son como habíamos pensado 
nosotros y lo que nos interesa a nosotros en particular es lo que sucede con el 
tiempo se acuerdan que habíamos estado discutiendo que es sobre el tren, en la 
estación y en el avión el tiempo transcurre igual, resulta que en la teoría especial de 
la relatividad eso ya no es cierto el tiempo es relativo y si muchos observadores 
miran un mismo fenómeno no miden el mismo tiempo, no miden la misma duración 
de ese fenómeno y miden distintas duraciones según cómo se vayan moviendo a 
unos respecto a los otros, a qué velocidad se vayan moviendo respecto al fenómeno 
que se observa sea básicamente el paso del tiempo, va a depender de la velocidad 
¿De qué manera depende? si yo estoy aquí sentado muy cómodo y los veo pasar 
ustedes a toda velocidad entonces voy a ver que para ustedes el tiempo transcurre 
más despacio y otra consecuencia también, muy importante es que la velocidad de 
la luz es un límite de velocidad universal y no hay manera de alcanzar la acción, no 
es un objeto común y corriente, nunca puedes acelerar ningún objeto común y 
corriente hasta la velocidad de la luz, te puedes acercar todo lo que quieras pero no 
puedes llegar hasta la velocidad de la luz, los detalles se les practicare en otra 
ocasión de momento así está la cosa. 
 
Para entender esto mejor me gusta contar la historia de dos gemelos que se llaman 
Paco y Pepe que se acaban de comprar una bonita moto que ven ustedes ahí, Paco 
y Pepe viven juntos y viven además con su abuelo y su abuelo tiene una manía y 
es que le gusta siempre cenar a la misma hora, a las 8:00 de la noche y él 
simplemente no va a cenar si no están sus dos nietos presentes y un día Pepe le 
dice a Paco oye voy a ir a dar una vuelta con la moto si no te importa y Paco le dice 
a Pepe si pero mira, checa el reloj son las siete ya sabes que al abuelo le gusta que 
estemos los dos y le gusta cenar a las 8:00 por favor vuelve para las 8:00 para que 
el abuelo no tengas problemas con el abuelo, que ahora son las siete tú tienes las 

siete si yo también, perfecto no te preocupes yo vuelvo a tiempo, entonces Pepe 
sale en la moto y va muy contento paseándose por ahí y de repente se da cuenta 
que ya son las 7:45 le quedan 15 minutos para regresar, dice yo creo que ya es 
hora de volver se da la vuelta regresa a su casa y está muy ufano de sí mismo, 
cuando exactamente a las 8:00 de su reloj el toca el timbre y le extraña mucho 
porque su hermano sale con la cara desencajada, ¿Dónde estabas? fui a pasear en 
la moto si pero te dije que volvieras a las 8:00, ya sabes cómo se pone el abuelo y 
el otro sólo se mira el reloj, señala son las 8:00 y su hermano le dice que cínico eres, 
le cambiaste la hora a tu reloj para hacernos creer que tú pensaste que eran las 
8:00 y Pepe que no sabe qué hacer porque él no hizo absolutamente nada, él se 
fue y regresó en una hora, su hermano le dice mira la hora que es y le señala un 
reloj del abuelo que está por ahí en un rincón hay un reloj de esos de pie muy bonitos 
que se llaman reloj del abuelo adecuadamente y cuando Pepe mira el reloj 
horrorizado que el reloj marca por decir lo que se, las 11:30 de la noche, Pepe, Paco 
y el abuelo acaban de ser víctimas de lo que se llama la dilatación relativista del 
tiempo, que es lo que yo les decía, resulta que el tiempo no es como pensábamos 
y si depende del estado, distintos observadores van a medir distintos lapsos, lo que 
sucedió es que pepe cuando se fue para él en la moto transcurrió una hora, pero 
para los que se quedaron inmóviles y no se fueron a ningún lado transcurrieron 
cuatro horas y media, el regreso a las ocho pero en su casa ya eran las 11:30, por 
supuesto estas cosas no se notan a la velocidad de una moto, o de un avión, un día 
quise saber si se notarían un poco más a la velocidad de un avión que es 
considerablemente más rápida y no si este efecto de dilatación del tiempo se podría 
notar en un avión, fíjense que eso no, para Pepe pasó una hora para su hermano, 
su abuelo y el resto de los que quedaron sin moverse pasaron cinco horas y media 
cuánto tendríamos que viajar y a qué velocidad para que Pepe le ganara un segundo 
a Paco y hace muchos años me puse a hacer cálculos y salía un número en un viaje 
en avión la diferencia era tan chiquitita pese a la gran velocidad del avión, que tuve 
que recurrir a otros trucos matemáticos y al final me salió que si Pepe quisiera 
ganarle un segundo a paco tendría que hacer el equivalente a cien mil millones de 
viajes de ida y vuelta a Europa en avión, entonces no suena muy práctico, tampoco 
suena muy barato, eso sí imagínense la cantidad de puntos Aeroméxico que le 
darían serían tremendos, pero no parece ser muy práctico, sin embargo observen 
como este efecto aunque no se note a las velocidades de las motos sólo se nota a 
velocidades comparables con la de la luz, ojo acuérdense que no se puede llegar a 
la velocidad de la luz, pero puede uno acercarse y a velocidades suficientemente 
grandes estas cosas ya se empiezan a notar y ya se han notado, este es un efecto 
que está perfectamente comprobado y funciona, re armoniza la física no hay duda 
de qué sucede este efecto de la dilatación relativista del tiempo por supuesto pues 
las velocidades implicadas tienen que ser muy grandes en particular tienen que 
compararse con la velocidad de la luz que es trescientos mil kilómetros por segundo 
o sea nueve vueltas a la tierra en un segundo como Superman o ida y vuelta a la 
luna en dos segundos es una velocidad tremenda, pero fíjense como esto sí nos 
sugiere una manera de viajar al futuro porque qué pasó si para Pepe transcurrió una 
hora pero en su casa transcurrieron cinco y media se puede decir que Pepe viajó al 
futuro varias horas, ¿Qué pasaría si aumentamos el tiempo de viaje de Pepe o la 
velocidad de Pepe? a lo mejor si se acerca más a la velocidad de la luz y puede 
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hacer que este efecto sea mucho más grande es por eso que pongo aquí esta nave 
para imaginarnos un viaje que se podría hacer, no es que tenga que ser en el 
espacio ustedes pueden conseguir esto corriendo alrededor de la sala o el comedor 
en su casa, si alcanzan velocidades suficientemente grandes y comparables con la 
de la luz, no es porque el espacio allá afuera tenga nada de particular simplemente 
porque es más fácil imaginarse estos viajes en una nave espacial, entonces 
imagínense que queremos ir de aquí a una estrella que anda por allá y luego 
queremos volver y esta nave lo que va a hacer es que va a empezar a impulsarse 
con sus motores y para que vayamos cómodos la aceleración que le va a imprimir 
este motor a la nave va a ser exactamente igual a la que sentimos con la gravedad, 
los físicos decimos una aceleración igual a un G una gravedad de la tierra, 
imagínense que en el viaje uno quiere llegar a la estrella y poderse bajar por lo 
menos a comprarse unos fritos o ir al baño entonces necesitamos que frene la nave, 
lo que vamos a hacer es la mitad del viaje vamos a acelerar y aumentar de velocidad 
aunque a medio camino le vamos a dar la vuelta a la nave y ahora va a acelerar por 
el otro lado también llamado frenar, exactamente igual con un G así vamos y 
volvemos, un viaje con unas condiciones muy particulares ¿Qué pasaría con el 
tiempo de Pepe y el tiempo de Paco en este viaje? bueno aquí hay una tabla que 
no hice yo, no me acuerdo de donde la robé porque fue hace mucho tiempo y 
básicamente lo que nos interesa son las primeras dos columnas las otras dos no 
tanto, la primera dice cuánto tiempo transcurre en la nave sí el viaje de Pepe dura 
1, 2, 5, 7 y 10 años ¿Cuántos años transcurrieron en la tierra cuando él regrese para 
Pepe, Paco, el abuelo y el resto de los mortales? en las condiciones particulares 
que especifique, si ustedes cambian las condiciones para ir más rápido entonces 
estos números cambian, pero en esas condiciones fíjense lo que pasa cuando Pepe 
se va un año al regresar en la tierra transcurrió un año y un centésimo de año o sea 
como un año y tres días, no se va a notar mucho no habría confusión con las fechas, 
Pepe va a pensar que regreso el 14 de Octubre pero Paco y el abuelo le van a decir 
no manito estamos a 17 de Octubre, si se va dos años en estas condiciones al volver 
a la tierra habrán transcurrido dos años y como un décimo de años, vamos a 
redondear como dos años y un mes, también es muy posible que encuentre ahí a 
Paco y al abuelo y que lo reciban con mariachis y toda la cosa, pero fíjense qué 
sucede conforme empieza a aumentar el tiempo de viaje de Pepe, si se va siete 
años al volver a la tierra habrán pasado once años y medio ya estoy empezando a 
temer por el abuelo, si se va diez años al regresar a la tierra han pasado veinticinco 
años y medio y el abuelo ya no sé si esté, si se va 20 años cuando regrese a la 
tierra habrán pasado casi trescientos cuarenta años, no va a haber mariachis nadie 
va a estar para recibirlo y todas las personas que conocen su vida ya van a haber 
muerto. 
 
Básicamente Pepe viajó al futuro por el subterfugio de irse a dar una vuelta a 
velocidades comparables a la de la luz va, vuelve y entonces lo que sucede es esto, 
fíjense qué pasa si se va 30 años ya sería un viaje de claustrofobia, pero no sería 
imposible, si Pepe se va suficientemente joven al regresar a la tierra habrían 
transcurrido casi cuatro mil quinientos años, etc. Esta es la teoría especial de la 
relatividad nos proporciona una manera de viajar al futuro, eso que decir que la 
física que conocemos hoy por lo menos si lo permite, otra cosa muy distinta es que 
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siete si yo también, perfecto no te preocupes yo vuelvo a tiempo, entonces Pepe 
sale en la moto y va muy contento paseándose por ahí y de repente se da cuenta 
que ya son las 7:45 le quedan 15 minutos para regresar, dice yo creo que ya es 
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fue y regresó en una hora, su hermano le dice mira la hora que es y le señala un 
reloj del abuelo que está por ahí en un rincón hay un reloj de esos de pie muy bonitos 
que se llaman reloj del abuelo adecuadamente y cuando Pepe mira el reloj 
horrorizado que el reloj marca por decir lo que se, las 11:30 de la noche, Pepe, Paco 
y el abuelo acaban de ser víctimas de lo que se llama la dilatación relativista del 
tiempo, que es lo que yo les decía, resulta que el tiempo no es como pensábamos 
y si depende del estado, distintos observadores van a medir distintos lapsos, lo que 
sucedió es que pepe cuando se fue para él en la moto transcurrió una hora, pero 
para los que se quedaron inmóviles y no se fueron a ningún lado transcurrieron 
cuatro horas y media, el regreso a las ocho pero en su casa ya eran las 11:30, por 
supuesto estas cosas no se notan a la velocidad de una moto, o de un avión, un día 
quise saber si se notarían un poco más a la velocidad de un avión que es 
considerablemente más rápida y no si este efecto de dilatación del tiempo se podría 
notar en un avión, fíjense que eso no, para Pepe pasó una hora para su hermano, 
su abuelo y el resto de los que quedaron sin moverse pasaron cinco horas y media 
cuánto tendríamos que viajar y a qué velocidad para que Pepe le ganara un segundo 
a Paco y hace muchos años me puse a hacer cálculos y salía un número en un viaje 
en avión la diferencia era tan chiquitita pese a la gran velocidad del avión, que tuve 
que recurrir a otros trucos matemáticos y al final me salió que si Pepe quisiera 
ganarle un segundo a paco tendría que hacer el equivalente a cien mil millones de 
viajes de ida y vuelta a Europa en avión, entonces no suena muy práctico, tampoco 
suena muy barato, eso sí imagínense la cantidad de puntos Aeroméxico que le 
darían serían tremendos, pero no parece ser muy práctico, sin embargo observen 
como este efecto aunque no se note a las velocidades de las motos sólo se nota a 
velocidades comparables con la de la luz, ojo acuérdense que no se puede llegar a 
la velocidad de la luz, pero puede uno acercarse y a velocidades suficientemente 
grandes estas cosas ya se empiezan a notar y ya se han notado, este es un efecto 
que está perfectamente comprobado y funciona, re armoniza la física no hay duda 
de qué sucede este efecto de la dilatación relativista del tiempo por supuesto pues 
las velocidades implicadas tienen que ser muy grandes en particular tienen que 
compararse con la velocidad de la luz que es trescientos mil kilómetros por segundo 
o sea nueve vueltas a la tierra en un segundo como Superman o ida y vuelta a la 
luna en dos segundos es una velocidad tremenda, pero fíjense como esto sí nos 
sugiere una manera de viajar al futuro porque qué pasó si para Pepe transcurrió una 
hora pero en su casa transcurrieron cinco y media se puede decir que Pepe viajó al 
futuro varias horas, ¿Qué pasaría si aumentamos el tiempo de viaje de Pepe o la 
velocidad de Pepe? a lo mejor si se acerca más a la velocidad de la luz y puede 

hacer que este efecto sea mucho más grande es por eso que pongo aquí esta nave 
para imaginarnos un viaje que se podría hacer, no es que tenga que ser en el 
espacio ustedes pueden conseguir esto corriendo alrededor de la sala o el comedor 
en su casa, si alcanzan velocidades suficientemente grandes y comparables con la 
de la luz, no es porque el espacio allá afuera tenga nada de particular simplemente 
porque es más fácil imaginarse estos viajes en una nave espacial, entonces 
imagínense que queremos ir de aquí a una estrella que anda por allá y luego 
queremos volver y esta nave lo que va a hacer es que va a empezar a impulsarse 
con sus motores y para que vayamos cómodos la aceleración que le va a imprimir 
este motor a la nave va a ser exactamente igual a la que sentimos con la gravedad, 
los físicos decimos una aceleración igual a un G una gravedad de la tierra, 
imagínense que en el viaje uno quiere llegar a la estrella y poderse bajar por lo 
menos a comprarse unos fritos o ir al baño entonces necesitamos que frene la nave, 
lo que vamos a hacer es la mitad del viaje vamos a acelerar y aumentar de velocidad 
aunque a medio camino le vamos a dar la vuelta a la nave y ahora va a acelerar por 
el otro lado también llamado frenar, exactamente igual con un G así vamos y 
volvemos, un viaje con unas condiciones muy particulares ¿Qué pasaría con el 
tiempo de Pepe y el tiempo de Paco en este viaje? bueno aquí hay una tabla que 
no hice yo, no me acuerdo de donde la robé porque fue hace mucho tiempo y 
básicamente lo que nos interesa son las primeras dos columnas las otras dos no 
tanto, la primera dice cuánto tiempo transcurre en la nave sí el viaje de Pepe dura 
1, 2, 5, 7 y 10 años ¿Cuántos años transcurrieron en la tierra cuando él regrese para 
Pepe, Paco, el abuelo y el resto de los mortales? en las condiciones particulares 
que especifique, si ustedes cambian las condiciones para ir más rápido entonces 
estos números cambian, pero en esas condiciones fíjense lo que pasa cuando Pepe 
se va un año al regresar en la tierra transcurrió un año y un centésimo de año o sea 
como un año y tres días, no se va a notar mucho no habría confusión con las fechas, 
Pepe va a pensar que regreso el 14 de Octubre pero Paco y el abuelo le van a decir 
no manito estamos a 17 de Octubre, si se va dos años en estas condiciones al volver 
a la tierra habrán transcurrido dos años y como un décimo de años, vamos a 
redondear como dos años y un mes, también es muy posible que encuentre ahí a 
Paco y al abuelo y que lo reciban con mariachis y toda la cosa, pero fíjense qué 
sucede conforme empieza a aumentar el tiempo de viaje de Pepe, si se va siete 
años al volver a la tierra habrán pasado once años y medio ya estoy empezando a 
temer por el abuelo, si se va diez años al regresar a la tierra han pasado veinticinco 
años y medio y el abuelo ya no sé si esté, si se va 20 años cuando regrese a la 
tierra habrán pasado casi trescientos cuarenta años, no va a haber mariachis nadie 
va a estar para recibirlo y todas las personas que conocen su vida ya van a haber 
muerto. 
 
Básicamente Pepe viajó al futuro por el subterfugio de irse a dar una vuelta a 
velocidades comparables a la de la luz va, vuelve y entonces lo que sucede es esto, 
fíjense qué pasa si se va 30 años ya sería un viaje de claustrofobia, pero no sería 
imposible, si Pepe se va suficientemente joven al regresar a la tierra habrían 
transcurrido casi cuatro mil quinientos años, etc. Esta es la teoría especial de la 
relatividad nos proporciona una manera de viajar al futuro, eso que decir que la 
física que conocemos hoy por lo menos si lo permite, otra cosa muy distinta es que 

lo permita la tecnología y de eso estamos muy lejos y nadie está muy preocupado 
buscando cómo hacer esto, pero aquí lo que nos interesaba saber es si las leyes de 
la física lo permitían y esto parece decir que sí. 
 
¿Qué pasa con el viaje al pasado? si quiero retroceder y aquí está otra pieza de 
Dalí este es un prendedor con un reloj se llama el ojo del tiempo y me gusta ponerlo 
aquí para introducir la segunda parte de la plática, ¿El viaje al pasado qué? hecho 
la nave en reversa ¿Bastará con eso? es muy fácil darse cuenta de que no, porque 
la nave podría tener asientos encontrados y no es que los que van para adelante 
viajen al futuro y los que van sentados del otro lado viajaron al pasado todo el mundo 
viajó al futuro al final de cuentas, ¿Cómo le hacemos para viajar al pasado? no voy 
a tener ni siquiera que mencionar la física para darnos cuenta de que si bien ir al 
futuro es relativamente fácil, lo del pasado es completamente harina de otro costal 
y para empezar me gustaría primero mostrarles esta ilustración de un artículo que 
publiqué en nuestra revista ¿Cómo ves? hace ya muchos años de hecho aquí tengo 
el link ahorita se los voy a poner, un artículo sobre estos temas y les pedimos a 
varios artistas que nos representarán como se imaginaban una máquina del tiempo 
y esta es una de las respuestas, lo bautizamos Isabel y yo como el tele transportador 
crono móvil patente en trámite, fíjense aquí parece que el usuario se quede inmóvil 
adentro pero ya vimos que para viajar al futuro uno tiene que moverse, tiene que ir 
y volver y es muy importante ir y volver a algún lado, éste a lo mejor funciona con 
principios que aún no conocemos. 
 
Aquí tienen ustedes una película de viajes en el tiempo es volver al futuro la primera 
que sigue siendo la más padre y en esta película sucede una cosa aquí es cuando 
está el personaje de Michael J. Fox tratando de regresar a su casa y por lo visto lo 
logra, pero en esa película el personaje principal si ustedes recuerdan viaja al 
pasado y entonces se encuentra con sus papás en la prepa y los papás todavía no 
son ni siquiera novios, él llega ahí en su Lamborghini inventado por el doctor Brown 
y lo que empieza a suceder es que conoce a sus papás cuando eran adolescentes 
y la mamá se empieza a enamorar de él, por lo cual no le hace caso al papá y esto 
imagínense qué pasaría, es una de las partes interesantes de la película porque 
claro él en las fotografías que trae empieza a desaparecer, si su mamá nunca se 
casa con su papá y nunca lo conciben, él nunca nace y no puede existir, este es un 
primer problema con los viajes al pasado en la literatura de los expertos esto se 
llama la paradoja del abuelo y el problema es este, si tú puedes viajar al pasado 
puedes alterar el pasado de tal manera que sea incompatible con tu propia 
existencia, básicamente en la original el viajero del tiempo va al pasado y mata a su 
abuelo antes de que conciba a su mamá o su papá, por supuesto esto impide su 
propio nacimiento y la paradoja es ¿Cómo rayos pudo viajar al pasado y matar a su 
abuelo, si nunca nació? tenemos un primer problema serio, si las leyes de la física 
permitieran viajar al pasado, no se nos impide que suceda una cosa como la 
paradoja del abuelo, lo que yo no entiendo es por qué se llama la paradoja del 
abuelo y no la paradoja del padre o la madre, será porque mata al abuelo, es menos 
feo que matar a los padres en fin así se llama y este es un primer problema con los 
viajes al pasado. 
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hacer que este efecto sea mucho más grande es por eso que pongo aquí esta nave 
para imaginarnos un viaje que se podría hacer, no es que tenga que ser en el 
espacio ustedes pueden conseguir esto corriendo alrededor de la sala o el comedor 
en su casa, si alcanzan velocidades suficientemente grandes y comparables con la 
de la luz, no es porque el espacio allá afuera tenga nada de particular simplemente 
porque es más fácil imaginarse estos viajes en una nave espacial, entonces 
imagínense que queremos ir de aquí a una estrella que anda por allá y luego 
queremos volver y esta nave lo que va a hacer es que va a empezar a impulsarse 
con sus motores y para que vayamos cómodos la aceleración que le va a imprimir 
este motor a la nave va a ser exactamente igual a la que sentimos con la gravedad, 
los físicos decimos una aceleración igual a un G una gravedad de la tierra, 
imagínense que en el viaje uno quiere llegar a la estrella y poderse bajar por lo 
menos a comprarse unos fritos o ir al baño entonces necesitamos que frene la nave, 
lo que vamos a hacer es la mitad del viaje vamos a acelerar y aumentar de velocidad 
aunque a medio camino le vamos a dar la vuelta a la nave y ahora va a acelerar por 
el otro lado también llamado frenar, exactamente igual con un G así vamos y 
volvemos, un viaje con unas condiciones muy particulares ¿Qué pasaría con el 
tiempo de Pepe y el tiempo de Paco en este viaje? bueno aquí hay una tabla que 
no hice yo, no me acuerdo de donde la robé porque fue hace mucho tiempo y 
básicamente lo que nos interesa son las primeras dos columnas las otras dos no 
tanto, la primera dice cuánto tiempo transcurre en la nave sí el viaje de Pepe dura 
1, 2, 5, 7 y 10 años ¿Cuántos años transcurrieron en la tierra cuando él regrese para 
Pepe, Paco, el abuelo y el resto de los mortales? en las condiciones particulares 
que especifique, si ustedes cambian las condiciones para ir más rápido entonces 
estos números cambian, pero en esas condiciones fíjense lo que pasa cuando Pepe 
se va un año al regresar en la tierra transcurrió un año y un centésimo de año o sea 
como un año y tres días, no se va a notar mucho no habría confusión con las fechas, 
Pepe va a pensar que regreso el 14 de Octubre pero Paco y el abuelo le van a decir 
no manito estamos a 17 de Octubre, si se va dos años en estas condiciones al volver 
a la tierra habrán transcurrido dos años y como un décimo de años, vamos a 
redondear como dos años y un mes, también es muy posible que encuentre ahí a 
Paco y al abuelo y que lo reciban con mariachis y toda la cosa, pero fíjense qué 
sucede conforme empieza a aumentar el tiempo de viaje de Pepe, si se va siete 
años al volver a la tierra habrán pasado once años y medio ya estoy empezando a 
temer por el abuelo, si se va diez años al regresar a la tierra han pasado veinticinco 
años y medio y el abuelo ya no sé si esté, si se va 20 años cuando regrese a la 
tierra habrán pasado casi trescientos cuarenta años, no va a haber mariachis nadie 
va a estar para recibirlo y todas las personas que conocen su vida ya van a haber 
muerto. 
 
Básicamente Pepe viajó al futuro por el subterfugio de irse a dar una vuelta a 
velocidades comparables a la de la luz va, vuelve y entonces lo que sucede es esto, 
fíjense qué pasa si se va 30 años ya sería un viaje de claustrofobia, pero no sería 
imposible, si Pepe se va suficientemente joven al regresar a la tierra habrían 
transcurrido casi cuatro mil quinientos años, etc. Esta es la teoría especial de la 
relatividad nos proporciona una manera de viajar al futuro, eso que decir que la 
física que conocemos hoy por lo menos si lo permite, otra cosa muy distinta es que 

lo permita la tecnología y de eso estamos muy lejos y nadie está muy preocupado 
buscando cómo hacer esto, pero aquí lo que nos interesaba saber es si las leyes de 
la física lo permitían y esto parece decir que sí. 
 
¿Qué pasa con el viaje al pasado? si quiero retroceder y aquí está otra pieza de 
Dalí este es un prendedor con un reloj se llama el ojo del tiempo y me gusta ponerlo 
aquí para introducir la segunda parte de la plática, ¿El viaje al pasado qué? hecho 
la nave en reversa ¿Bastará con eso? es muy fácil darse cuenta de que no, porque 
la nave podría tener asientos encontrados y no es que los que van para adelante 
viajen al futuro y los que van sentados del otro lado viajaron al pasado todo el mundo 
viajó al futuro al final de cuentas, ¿Cómo le hacemos para viajar al pasado? no voy 
a tener ni siquiera que mencionar la física para darnos cuenta de que si bien ir al 
futuro es relativamente fácil, lo del pasado es completamente harina de otro costal 
y para empezar me gustaría primero mostrarles esta ilustración de un artículo que 
publiqué en nuestra revista ¿Cómo ves? hace ya muchos años de hecho aquí tengo 
el link ahorita se los voy a poner, un artículo sobre estos temas y les pedimos a 
varios artistas que nos representarán como se imaginaban una máquina del tiempo 
y esta es una de las respuestas, lo bautizamos Isabel y yo como el tele transportador 
crono móvil patente en trámite, fíjense aquí parece que el usuario se quede inmóvil 
adentro pero ya vimos que para viajar al futuro uno tiene que moverse, tiene que ir 
y volver y es muy importante ir y volver a algún lado, éste a lo mejor funciona con 
principios que aún no conocemos. 
 
Aquí tienen ustedes una película de viajes en el tiempo es volver al futuro la primera 
que sigue siendo la más padre y en esta película sucede una cosa aquí es cuando 
está el personaje de Michael J. Fox tratando de regresar a su casa y por lo visto lo 
logra, pero en esa película el personaje principal si ustedes recuerdan viaja al 
pasado y entonces se encuentra con sus papás en la prepa y los papás todavía no 
son ni siquiera novios, él llega ahí en su Lamborghini inventado por el doctor Brown 
y lo que empieza a suceder es que conoce a sus papás cuando eran adolescentes 
y la mamá se empieza a enamorar de él, por lo cual no le hace caso al papá y esto 
imagínense qué pasaría, es una de las partes interesantes de la película porque 
claro él en las fotografías que trae empieza a desaparecer, si su mamá nunca se 
casa con su papá y nunca lo conciben, él nunca nace y no puede existir, este es un 
primer problema con los viajes al pasado en la literatura de los expertos esto se 
llama la paradoja del abuelo y el problema es este, si tú puedes viajar al pasado 
puedes alterar el pasado de tal manera que sea incompatible con tu propia 
existencia, básicamente en la original el viajero del tiempo va al pasado y mata a su 
abuelo antes de que conciba a su mamá o su papá, por supuesto esto impide su 
propio nacimiento y la paradoja es ¿Cómo rayos pudo viajar al pasado y matar a su 
abuelo, si nunca nació? tenemos un primer problema serio, si las leyes de la física 
permitieran viajar al pasado, no se nos impide que suceda una cosa como la 
paradoja del abuelo, lo que yo no entiendo es por qué se llama la paradoja del 
abuelo y no la paradoja del padre o la madre, será porque mata al abuelo, es menos 
feo que matar a los padres en fin así se llama y este es un primer problema con los 
viajes al pasado. 

Aquí está otro que tiene que ver con otra película donde también sale Christopher 
Reeve, esta es pídele al tiempo que vuelva de más o menos la misma época que 
Superman y es una película de amor no de ciencia, en esta película este que ven 
aquí es un dramaturgo que se llama Richard Collier que está en el año 1979 
ayudando a preparar el teatro para el estreno de una de sus obras, cuando de 
repente en el escenario se le aparece una viejecita decrépita que se acerca a él y 
entonces le aferra la mano y él siente que hay algo en la mano y con voz cascajosa 
por el tiempo le dice vuelve a mí y se va, básicamente Richard Collier abre la mano 
y se encuentra con que en la mano tiene un reloj y dice ¿Esta señora qué? ¿Cómo 
que vuelve a mí? ¿Yo de que la conozco?, ¿Cuándo he estado con ella? y ¿Este 
reloj?, la idea es que se las arregla para viajar en el tiempo no se preocupen como 
licencia poética, regresa y descubre antes de viajar en el tiempo que la señora esa 
era una actriz que había sido muy famosa Elise McKenna, que había sido 
famosísima a principios del siglo y de repente un día en 1912 en la cúspide de su 
carrera había decidido abandonar el teatro y no se había vuelto a saber de ella y 
nadie la había vuelto a ver en los teatros hasta 1979 cuando se le aparece Richard 
Collier, él se obsesiona con este personaje y decide viajar en el tiempo para ver qué 
pasa, por supuesto lo consigue de manera un poco rara no se preocupen, regresa 
en el tiempo se conocen se enamoran por supuesto que si no, no habría película de 
amor y en la escena culminante, él le da el reloj a Elise McKenna y con esto 
podemos cortar la película, es decir aquí está el problema y es ¿De dónde salió ese 
reloj?, él lo tiene porque se lo dio Elise en 1979 y Elise lo tenía porque se lo dio él 
en 1912, ¿Quién fabricó ese reloj?, ¿A qué hora? y ¿Dónde lo compraron?, no 
importa de dónde salió ese reloj si se fijan es lo mismo, como si ustedes agarraran 
un libro de pinturas de Vincent Van Gogh y viajaran en el tiempo a conocerlo para 
que se los firmara y se encuentran con el borracho del pueblo que no había pintado 
nada y ustedes decepcionados le enseñan el libro de cuadros de Vincent Van Gogh 
a Vincent Van Gogh y él se pusiera a copiarlos diligentemente, el problema sería 
¿Quién pintó estos cuadros? se supone que los cuadros están en el libro porque los 
pintó Vincent Van Gogh pero entonces resulta que los pintó Vincent Van Gogh 
porque los copió del libro y esto también tiene un nombre y se llama la paradoja de 
la información y es otro gran problema ¿Cómo rayos le hacemos? si se puede viajar 
en el tiempo ¿Cómo evitaríamos este tipo de cosas tan extrañas?, 
 
Pero hay una tercera paradoja que tiene el incitante nombre de la paradoja sexual 
y es todavía más tremenda para contar, les voy a narrar un resumen de una historia 
de Robert A. Heinlein que es un autor de ciencia ficción, esto está en el artículo de 
¿Cómo ves?, el resumen de la historia es este y dice así, Jane una recién nacida 
es abandonada en un orfanatorio en 1945, en 1963 conoció a un vagabundo y se 
enamora de él, queda embarazada y el vagabundo la abandona ,durante un parto 
difícil, los médicos descubren que jane es hermafrodita quiere decir que tienen los 
dos sexos y se ven obligados a convertirla en hombre para salvarle la vida, alguien 
rapta a su bebé y Jane a quien ahora tendríamos que llamar John se da a la bebida 
y se convierte en vagabundo, en 1970 conoce en un bar a un amable anciano al 
cual le cuenta la tragedia de su vida, el anciano le ofrece la posibilidad de viajar al 
pasado y vengarse del vagabundo que lo abandono Jane ahora John, regresa a 
1963 y se enamora de una joven huérfana a quien luego deja embarazada, el 
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lo permita la tecnología y de eso estamos muy lejos y nadie está muy preocupado 
buscando cómo hacer esto, pero aquí lo que nos interesaba saber es si las leyes de 
la física lo permitían y esto parece decir que sí. 
 
¿Qué pasa con el viaje al pasado? si quiero retroceder y aquí está otra pieza de 
Dalí este es un prendedor con un reloj se llama el ojo del tiempo y me gusta ponerlo 
aquí para introducir la segunda parte de la plática, ¿El viaje al pasado qué? hecho 
la nave en reversa ¿Bastará con eso? es muy fácil darse cuenta de que no, porque 
la nave podría tener asientos encontrados y no es que los que van para adelante 
viajen al futuro y los que van sentados del otro lado viajaron al pasado todo el mundo 
viajó al futuro al final de cuentas, ¿Cómo le hacemos para viajar al pasado? no voy 
a tener ni siquiera que mencionar la física para darnos cuenta de que si bien ir al 
futuro es relativamente fácil, lo del pasado es completamente harina de otro costal 
y para empezar me gustaría primero mostrarles esta ilustración de un artículo que 
publiqué en nuestra revista ¿Cómo ves? hace ya muchos años de hecho aquí tengo 
el link ahorita se los voy a poner, un artículo sobre estos temas y les pedimos a 
varios artistas que nos representarán como se imaginaban una máquina del tiempo 
y esta es una de las respuestas, lo bautizamos Isabel y yo como el tele transportador 
crono móvil patente en trámite, fíjense aquí parece que el usuario se quede inmóvil 
adentro pero ya vimos que para viajar al futuro uno tiene que moverse, tiene que ir 
y volver y es muy importante ir y volver a algún lado, éste a lo mejor funciona con 
principios que aún no conocemos. 
 
Aquí tienen ustedes una película de viajes en el tiempo es volver al futuro la primera 
que sigue siendo la más padre y en esta película sucede una cosa aquí es cuando 
está el personaje de Michael J. Fox tratando de regresar a su casa y por lo visto lo 
logra, pero en esa película el personaje principal si ustedes recuerdan viaja al 
pasado y entonces se encuentra con sus papás en la prepa y los papás todavía no 
son ni siquiera novios, él llega ahí en su Lamborghini inventado por el doctor Brown 
y lo que empieza a suceder es que conoce a sus papás cuando eran adolescentes 
y la mamá se empieza a enamorar de él, por lo cual no le hace caso al papá y esto 
imagínense qué pasaría, es una de las partes interesantes de la película porque 
claro él en las fotografías que trae empieza a desaparecer, si su mamá nunca se 
casa con su papá y nunca lo conciben, él nunca nace y no puede existir, este es un 
primer problema con los viajes al pasado en la literatura de los expertos esto se 
llama la paradoja del abuelo y el problema es este, si tú puedes viajar al pasado 
puedes alterar el pasado de tal manera que sea incompatible con tu propia 
existencia, básicamente en la original el viajero del tiempo va al pasado y mata a su 
abuelo antes de que conciba a su mamá o su papá, por supuesto esto impide su 
propio nacimiento y la paradoja es ¿Cómo rayos pudo viajar al pasado y matar a su 
abuelo, si nunca nació? tenemos un primer problema serio, si las leyes de la física 
permitieran viajar al pasado, no se nos impide que suceda una cosa como la 
paradoja del abuelo, lo que yo no entiendo es por qué se llama la paradoja del 
abuelo y no la paradoja del padre o la madre, será porque mata al abuelo, es menos 
feo que matar a los padres en fin así se llama y este es un primer problema con los 
viajes al pasado. 

Aquí está otro que tiene que ver con otra película donde también sale Christopher 
Reeve, esta es pídele al tiempo que vuelva de más o menos la misma época que 
Superman y es una película de amor no de ciencia, en esta película este que ven 
aquí es un dramaturgo que se llama Richard Collier que está en el año 1979 
ayudando a preparar el teatro para el estreno de una de sus obras, cuando de 
repente en el escenario se le aparece una viejecita decrépita que se acerca a él y 
entonces le aferra la mano y él siente que hay algo en la mano y con voz cascajosa 
por el tiempo le dice vuelve a mí y se va, básicamente Richard Collier abre la mano 
y se encuentra con que en la mano tiene un reloj y dice ¿Esta señora qué? ¿Cómo 
que vuelve a mí? ¿Yo de que la conozco?, ¿Cuándo he estado con ella? y ¿Este 
reloj?, la idea es que se las arregla para viajar en el tiempo no se preocupen como 
licencia poética, regresa y descubre antes de viajar en el tiempo que la señora esa 
era una actriz que había sido muy famosa Elise McKenna, que había sido 
famosísima a principios del siglo y de repente un día en 1912 en la cúspide de su 
carrera había decidido abandonar el teatro y no se había vuelto a saber de ella y 
nadie la había vuelto a ver en los teatros hasta 1979 cuando se le aparece Richard 
Collier, él se obsesiona con este personaje y decide viajar en el tiempo para ver qué 
pasa, por supuesto lo consigue de manera un poco rara no se preocupen, regresa 
en el tiempo se conocen se enamoran por supuesto que si no, no habría película de 
amor y en la escena culminante, él le da el reloj a Elise McKenna y con esto 
podemos cortar la película, es decir aquí está el problema y es ¿De dónde salió ese 
reloj?, él lo tiene porque se lo dio Elise en 1979 y Elise lo tenía porque se lo dio él 
en 1912, ¿Quién fabricó ese reloj?, ¿A qué hora? y ¿Dónde lo compraron?, no 
importa de dónde salió ese reloj si se fijan es lo mismo, como si ustedes agarraran 
un libro de pinturas de Vincent Van Gogh y viajaran en el tiempo a conocerlo para 
que se los firmara y se encuentran con el borracho del pueblo que no había pintado 
nada y ustedes decepcionados le enseñan el libro de cuadros de Vincent Van Gogh 
a Vincent Van Gogh y él se pusiera a copiarlos diligentemente, el problema sería 
¿Quién pintó estos cuadros? se supone que los cuadros están en el libro porque los 
pintó Vincent Van Gogh pero entonces resulta que los pintó Vincent Van Gogh 
porque los copió del libro y esto también tiene un nombre y se llama la paradoja de 
la información y es otro gran problema ¿Cómo rayos le hacemos? si se puede viajar 
en el tiempo ¿Cómo evitaríamos este tipo de cosas tan extrañas?, 
 
Pero hay una tercera paradoja que tiene el incitante nombre de la paradoja sexual 
y es todavía más tremenda para contar, les voy a narrar un resumen de una historia 
de Robert A. Heinlein que es un autor de ciencia ficción, esto está en el artículo de 
¿Cómo ves?, el resumen de la historia es este y dice así, Jane una recién nacida 
es abandonada en un orfanatorio en 1945, en 1963 conoció a un vagabundo y se 
enamora de él, queda embarazada y el vagabundo la abandona ,durante un parto 
difícil, los médicos descubren que jane es hermafrodita quiere decir que tienen los 
dos sexos y se ven obligados a convertirla en hombre para salvarle la vida, alguien 
rapta a su bebé y Jane a quien ahora tendríamos que llamar John se da a la bebida 
y se convierte en vagabundo, en 1970 conoce en un bar a un amable anciano al 
cual le cuenta la tragedia de su vida, el anciano le ofrece la posibilidad de viajar al 
pasado y vengarse del vagabundo que lo abandono Jane ahora John, regresa a 
1963 y se enamora de una joven huérfana a quien luego deja embarazada, el 

anciano viaja nueve meses al futuro rapta al bebé y lo deposita en un orfanatorio en 
1945 luego lleva a Jane a 1985 y al paso de los años James se reforma y se dedica 
a viajar en el tiempo ya anciano conoce a un vagabundo en un bar en 1970 entonces 
¿Qué pasó ahí? solo veo la cara de Andrea, la veo muy extrañada pero lo que pasó 
es básicamente que en esta historia todos los personajes son la misma persona, el 
papá la mamá el hijo el vagabundo todos son la misma persona, si se pudiera viajar 
al pasado se puede uno imaginar situaciones en los que uno podría embarazarse a 
sí mismo y darse a luz a sí mismo y todo estaría normal, esto es horrible y no se ve 
muy bien como se pueda evitar. 
 
Horrorizado con estas cosas en 1992 Stephen Hawking a quien vemos aquí muy 
contento en un avión en caída libre con lo cual se siente como si no hubiera 
gravedad, esto fue como en 2011, en 1992 pensando en todas estas cosas en sí la 
física permitiera viajar hacia atrás en el tiempo tendríamos estas paradojas 
horribles, entonces Stephen Hawking publicó un artículo en el que enuncia una cosa 
que él llama la conjetura de protección de la cronología, que dice básicamente no 
se ha de poder, fíjense no es que te demuestre nada, es nada más pensando en 
estas cosas, él dice no se ha de poder si tratáramos de construir una máquina del 
tiempo o no podríamos o algo impediría quien sabe como, pero tiene que haber algo 
que no lo permita, el mismo no se lo creía mucho y otra vez no es una demostración, 
esto no demuestra que no se pueda, dice debe haber una forma de que no se pueda, 
lo cual no le impide a la gente por supuesto buscar formas en que sí se puede y la 
gente las había buscado desde hace mucho, usando otra vez otra de las tutorías 
del estudio, Albert Einstein a quien vemos aquí en foto perfectamente falsa y mucho 
más viejo que hace rato, cuando anunció la teoría que necesitamos ahora tenía 
nada más diez años más, tenía como 40 años ya la teoría general de la relatividad, 
esa es la que se ha usado para ver si se puede o si se pueden idear maneras de 
viajar al pasado y hay muchas, las voy a resumir todas pero sí me gustaría platicar 
de algunas que han salido en las películas. 
 
Una de ellas tiene que ver con este asunto de transparencia, esta es la película 
contacto es muy padre también esta película y se trata de que se recibe en la tierra 
un mensaje de las estrellas y cuando se descifra resulta que son los planos para 
construir una máquina, nadie sabe muy bien una máquina ¿Para qué?, se discute 
si la deberíamos construir o no la deberíamos construir, ¿Quién sabe que quieran 
estos extraterrestres? el caso es que se construye y ahí vemos a Jodie Foster 
usando la máquina y con esa máquina básicamente entra en una especie de metro 
interestelar con unos túneles muy raros que no se explica bien cómo funcionan, 
pero el chiste es que la llevan al centro de la galaxia le explican un montón de cosas 
acerca de un club galáctico que ya existe desde hace mucho, en el cual se van 
sumando las civilizaciones que alcanzan suficiente tecnología para comunicarse, 
como que las van integrando, dicen bienvenido ya tienes tecnología aquí estamos 
nos volveremos a poner en contacto muchas gracias y la devuelven a su planeta a 
tiempo para la hora del té, no sólo a tiempo para la hora del té sino que Jodie Foster 
viaja al centro de la galaxia que está a 30 mil años luz y regresa no solo en muy 
poco tiempo sino en cero tiempo y regresa exactamente en el instante en que se 
fue, está basada en un libro que escribió Carl Sagan en 1985 y cuando lo estaba 

64



Aquí está otro que tiene que ver con otra película donde también sale Christopher 
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rapta a su bebé y Jane a quien ahora tendríamos que llamar John se da a la bebida 
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cual le cuenta la tragedia de su vida, el anciano le ofrece la posibilidad de viajar al 
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esto no demuestra que no se pueda, dice debe haber una forma de que no se pueda, 
lo cual no le impide a la gente por supuesto buscar formas en que sí se puede y la 
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más viejo que hace rato, cuando anunció la teoría que necesitamos ahora tenía 
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viajar al pasado y hay muchas, las voy a resumir todas pero sí me gustaría platicar 
de algunas que han salido en las películas. 
 
Una de ellas tiene que ver con este asunto de transparencia, esta es la película 
contacto es muy padre también esta película y se trata de que se recibe en la tierra 
un mensaje de las estrellas y cuando se descifra resulta que son los planos para 
construir una máquina, nadie sabe muy bien una máquina ¿Para qué?, se discute 
si la deberíamos construir o no la deberíamos construir, ¿Quién sabe que quieran 
estos extraterrestres? el caso es que se construye y ahí vemos a Jodie Foster 
usando la máquina y con esa máquina básicamente entra en una especie de metro 
interestelar con unos túneles muy raros que no se explica bien cómo funcionan, 
pero el chiste es que la llevan al centro de la galaxia le explican un montón de cosas 
acerca de un club galáctico que ya existe desde hace mucho, en el cual se van 
sumando las civilizaciones que alcanzan suficiente tecnología para comunicarse, 
como que las van integrando, dicen bienvenido ya tienes tecnología aquí estamos 
nos volveremos a poner en contacto muchas gracias y la devuelven a su planeta a 
tiempo para la hora del té, no sólo a tiempo para la hora del té sino que Jodie Foster 
viaja al centro de la galaxia que está a 30 mil años luz y regresa no solo en muy 
poco tiempo sino en cero tiempo y regresa exactamente en el instante en que se 
fue, está basada en un libro que escribió Carl Sagan en 1985 y cuando lo estaba 

65



escribiendo a Carl Sagan se le había ocurrido que sus personajes se metieran en 
un hoyo negro, en un hoyo negro pasan cosas raras con el tiempo y a lo mejor 
podrían salir en otro lugar y en otro tiempo, pero tuvo la presencia de ánimo de 
consultar a alguien que sabía más de la teoría general de la relatividad de hoy que 
era su cuate Kip Thorne hoy premio nobel de física de 2017 y le dijo mira estoy 
escribiendo este libro y pues tengo el problema que necesito ir al centro de la galaxia 
y volver, pero que no haya problemas con el tiempo de esos como Pepe y Paco que 
regresa y pasaron ochenta mil años en la tierra o tres millones, ¿Cómo le puedo 
hacer? yo puse agujeros negros y Kip Thorne le dijo: mira los agujeros negros no te 
sirven porque lo que cae en un agujero negro no vuelve a salir olvídalo, hay otra 
cosa que se llama agujeros de gusano, que son soluciones matemáticas 
perfectamente correctas de las ecuaciones de la relatividad general de Einstein, no 
quiere decir que existan pero por lo menos no contradicen la física de la teoría 
general de la relatividad y te puedes imaginar que es como una especie de pasadizo 
en el que tú te metes en un lugar y en un tiempo y sales en otro lugar y en otro 
tiempo, esto te puede servir para ir al centro de la galaxia y por supuesto te puede 
servir también para viajar en el tiempo, se llaman agujeros de gusano, pero su 
nombre técnico es túneles de Einstein-Rosen. 
 
Aquí está como se vería de verdad un agujero de gusano si estuviera en frente de 
ese edificio que ven ustedes aquí atrás, esta es una simulación por computadora 
que hicieron en ese instituto de investigación que está en Alemania, está ahí atrás 
y ellos le dijeron a la computadora con las ecuaciones de Einstein, supongamos que 
aquí tenemos una solución tipo agujero de gusano en frente del edificio ¿Cómo se 
verían las cosas?, esta es una simulación de cómo se vería de verdad la entrada a 
un agujero de gusano si lo tuviéramos ahí y básicamente se ve todo distorsionado 
porque la luz se desvía con los campos gravitacionales etc. Adentro se ve ese otro 
lugar y tiempo con el que conecta el agujero, pero hay varios problemas con los 
agujeros de gusano y es que básicamente si se formara uno al menor soplo de 
energía que intentará atravesarlo el más mínimo fotón de luz que entrara, haría que 
se desapareciera el agujero de gusano entonces no parece tampoco muy viable, 
pero por lo menos no viola la teoría general de la relatividad y en realidad la única 
otra solución a nuestro problema de retroceder en el tiempo que les quiero platicar 
es esta y me gusta mencionarla porque el protagonista tiene tres grandísimas 
virtudes, una es que es mexicano, otra es que es de la UNAM y la tercera es que 
es un queridísimo amigo mío y es Miguel Alcubierre qué es físico, acaba de terminar 
de ser director del instituto de ciencias nucleares ya no es investigador ahí, pero 
Miguel en 1994 estaba haciendo el doctorado en la ciudad de Cardiff en el Reino 
Unido y lo estaba haciendo precisamente sobre la teoría general de la relatividad y 
estas cosas y Miguel toda la vida había sido fan de viaje a las estrellas aquí vimos 
una de las encarnaciones de la nave Enterprise de Star Trek que por supuesto se 
la vive viajando entre estrellas a velocidades muy superiores a la de la luz mientras 
Einstein se revuelca en su tumba y Miguel no quería que se revolcara en su tumba 
y un día estando allá en Cardiff después de ver Star Trek con sus cuates se quedó 
pensando, ¿No habría una forma de usar la teoría general de la relatividad para 
viajar más rápido que la luz, sin violar la restricción de la teoría especial que dice 
que nada puede alcanzar la velocidad de la luz? y resulta que se puso a hacer 

cálculos, cuando se le ocurrió estaba emocionadísimo casi no pudo dormir y al día 
siguiente a las 7:00 de la mañana ya estaba en su oficina con la computadora y el 
sábado, cosa que él dice que nunca hace, el caso es que si encontró una forma de 
hacer esto sin violar la teoría general de la relatividad, aquí estamos Miguel y yo 
esto es en el museo de cera de Londres hace muchos años en 1994, justo en el año 
en que Miguel había hecho esto y ahí estamos platicando con Albert, el caso es que 
Miguel encontró esta manera sin violar la teoría general de la relatividad de viajar 
más rápido que la luz. 
 
Aquí está como se lo explicó a Michio Kaku hace algunos años en un programa, a 
Miguel le llaman a cada rato para explicar su idea, es muy chistoso porque le pasó 
una cosa muy peculiar cuando publicó su artículo, lo publicó en una revista 
especializada con ecuaciones y no es una revista que esté en los puestos del 
periódico ni mucho menos, al poco tiempo le empiezan a pasar varias cosas una 
vez que le llaman de la revista Discover que si podía ir a sus estudios a grabar un 
programa especial en el que querían ponerlo andando en bicicleta por todo el 
universo a velocidades superiores a la de la luz y cuenta una cosa muy chistosa, 
llegó y tenía que hacer equilibrio inmóvil en la bicicleta frente a la pantalla verde y 
le costó mucho trabajo y encima se le ocurrió ir con camiseta verde, el caso es que 
luego le empezaron a llamar un montón de loquitos, todos investigadores en física 
de estas cosas y tiene alrededor una nube de loquitos que dicen eso a mí ya se me 
había ocurrido, me robaste mi idea maldito, total que le pasaron cosas muy 
peculiares, pero luego por ahí de 2005 - 2006 lo invitó Michio Kaku a su programa 
para que le explicara la idea de lo que ya entonces se había empezado a llamar la 
propulsión Warp de Alcubierre, la idea de Miguel es más o menos así, esta es la 
única gráfica que pone en su artículo es mucho más abstracta de lo que voy a dar 
entender aquí, pero en esencia consiste en que uno se pone en una región del 
espacio tiempo, digamos que aquí podemos poner su sillón y lo que se tiene que 
hacer es contraer el espacio tiempo en frente de su sillón o de su nave y expandir 
el espacio tiempo detrás y con eso lo que está detrás se aleja a velocidades muy 
grandes y lo que está enfrente se acerca a velocidades muy grandes y esto se le 
había ocurrido a Miguel que podía ser posible, después de todo existe en la teoría 
del Big Bang del origen del universo, hay un periodo inicial muy breve en el que el 
universo se tiene que expandir a grandísimas velocidades para explicar ciertos 
asuntos con la teoría del Big Bang, se llama la inflación cósmica y él dijo a lo mejor 
funciona y cuadra bien con las ecuaciones de la teoría, ya han pasado todas esas 
cosas Miguel hoy es súper famoso entre los Trekkies que son los fans de Star Trek, 
a lo mejor muchos de ustedes lo conocen igual se ha dedicado a cosas mucho más 
consecuentes y por cierto estamos preparando un libro Miguel y yo, basado en que 
él me ha platicado todas estas cosas y saldrá en algún momento del año que entra, 
ahí Miguel cuenta todas estas historias divertidísimas que le ocurrieron, pero 
básicamente para resumir, con esto puedes ir mucho más rápido que la luz sin violar 
el precepto relativista que dice que no puedes viajar más rápido que la luz en el 
espacio, ya que esta es una ola de espacio tiempo que te arrastra sin que tú 
realmente te desplaces localmente del espacio en el que estás, es como montarse 
en una ola y dejar que te arrastre, tú no estás nadando por el agua, es la ola o el 
agua la que te está llevando, en este caso sería lo mismo es el propio espacio 
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estas cosas y Miguel toda la vida había sido fan de viaje a las estrellas aquí vimos 
una de las encarnaciones de la nave Enterprise de Star Trek que por supuesto se 
la vive viajando entre estrellas a velocidades muy superiores a la de la luz mientras 
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y un día estando allá en Cardiff después de ver Star Trek con sus cuates se quedó 
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cálculos, cuando se le ocurrió estaba emocionadísimo casi no pudo dormir y al día 
siguiente a las 7:00 de la mañana ya estaba en su oficina con la computadora y el 
sábado, cosa que él dice que nunca hace, el caso es que si encontró una forma de 
hacer esto sin violar la teoría general de la relatividad, aquí estamos Miguel y yo 
esto es en el museo de cera de Londres hace muchos años en 1994, justo en el año 
en que Miguel había hecho esto y ahí estamos platicando con Albert, el caso es que 
Miguel encontró esta manera sin violar la teoría general de la relatividad de viajar 
más rápido que la luz. 
 
Aquí está como se lo explicó a Michio Kaku hace algunos años en un programa, a 
Miguel le llaman a cada rato para explicar su idea, es muy chistoso porque le pasó 
una cosa muy peculiar cuando publicó su artículo, lo publicó en una revista 
especializada con ecuaciones y no es una revista que esté en los puestos del 
periódico ni mucho menos, al poco tiempo le empiezan a pasar varias cosas una 
vez que le llaman de la revista Discover que si podía ir a sus estudios a grabar un 
programa especial en el que querían ponerlo andando en bicicleta por todo el 
universo a velocidades superiores a la de la luz y cuenta una cosa muy chistosa, 
llegó y tenía que hacer equilibrio inmóvil en la bicicleta frente a la pantalla verde y 
le costó mucho trabajo y encima se le ocurrió ir con camiseta verde, el caso es que 
luego le empezaron a llamar un montón de loquitos, todos investigadores en física 
de estas cosas y tiene alrededor una nube de loquitos que dicen eso a mí ya se me 
había ocurrido, me robaste mi idea maldito, total que le pasaron cosas muy 
peculiares, pero luego por ahí de 2005 - 2006 lo invitó Michio Kaku a su programa 
para que le explicara la idea de lo que ya entonces se había empezado a llamar la 
propulsión Warp de Alcubierre, la idea de Miguel es más o menos así, esta es la 
única gráfica que pone en su artículo es mucho más abstracta de lo que voy a dar 
entender aquí, pero en esencia consiste en que uno se pone en una región del 
espacio tiempo, digamos que aquí podemos poner su sillón y lo que se tiene que 
hacer es contraer el espacio tiempo en frente de su sillón o de su nave y expandir 
el espacio tiempo detrás y con eso lo que está detrás se aleja a velocidades muy 
grandes y lo que está enfrente se acerca a velocidades muy grandes y esto se le 
había ocurrido a Miguel que podía ser posible, después de todo existe en la teoría 
del Big Bang del origen del universo, hay un periodo inicial muy breve en el que el 
universo se tiene que expandir a grandísimas velocidades para explicar ciertos 
asuntos con la teoría del Big Bang, se llama la inflación cósmica y él dijo a lo mejor 
funciona y cuadra bien con las ecuaciones de la teoría, ya han pasado todas esas 
cosas Miguel hoy es súper famoso entre los Trekkies que son los fans de Star Trek, 
a lo mejor muchos de ustedes lo conocen igual se ha dedicado a cosas mucho más 
consecuentes y por cierto estamos preparando un libro Miguel y yo, basado en que 
él me ha platicado todas estas cosas y saldrá en algún momento del año que entra, 
ahí Miguel cuenta todas estas historias divertidísimas que le ocurrieron, pero 
básicamente para resumir, con esto puedes ir mucho más rápido que la luz sin violar 
el precepto relativista que dice que no puedes viajar más rápido que la luz en el 
espacio, ya que esta es una ola de espacio tiempo que te arrastra sin que tú 
realmente te desplaces localmente del espacio en el que estás, es como montarse 
en una ola y dejar que te arrastre, tú no estás nadando por el agua, es la ola o el 
agua la que te está llevando, en este caso sería lo mismo es el propio espacio 

tiempo el que te lleva, tú no estás moviéndote en el espacio tiempo localmente por 
lo tanto no estás violando nada y puedes ir más rápido que la luz, una cosa que 
sucede cuando uno puede viajar más rápido que la luz en la teoría especial de la 
relatividad si uno se lo pudiera imaginar, es que también puede retroceder en el 
tiempo, entonces esta sería otra manera de viajar hacia atrás en el tiempo, hay 
gente que ha usado la propulsión Warp de Alcubierre para imaginarse ¿Cómo 
podría ser una máquina del tiempo? Miguel no hizo este artículo para construir 
naves, lo hizo para demostrar algo sobre la teoría general de la relatividad, algo muy 
interesante es que nadie en su sano juicio está pensando que esto vaya a poderse 
usar pronto, ni siquiera en mucho tiempo para construir naves, Miguel publicó este 
artículo y empezó a hacer otras cosas que tienen que ver con la detección de ondas 
gravitacionales que fue motivo del premio nobel 2017 de su amigo Kip Thorne que 
ya mencioné, igual esto no es para construir máquinas del tiempo, es para explorar 
algo interesante sobre esta teoría de la física, el caso es que se podría usar y 
entonces eso hace que uno se pregunte ¿Podríamos viajar al futuro? es 
relativamente fácil, tenemos que ir muy rápido de ida y vuelta, viajar al pasado por 
lo visto es menos fácil, pero se podría con este tipo de ideas relacionadas con 
deformar el espacio tiempo en la teoría general de la relatividad y la pregunta es 
¿Dónde están todos los viajeros espaciales? ¿Por qué no tenemos turistas 
espaciales del tiempo? ¿Por qué no tenemos turistas cronológicos visitándonos en 
nuestra época? y eso se lo preguntó también Hawking, una demostración de que 
no se va a poder viajar en el tiempo ni ahorita ni en el futuro muy lejano decía 
Hawking, es que no estamos invadidos de hordas de turistas cronológicos, pero 
bueno a lo mejor podrían ser otras cosas, podría ser que nuestros tiempos son muy 
aburridos aunque francamente no lo creo y nadie quiere venir, otra es que a lo mejor 
cuando se inventa la máquina del tiempo a alguien se le ocurre inventar una religión 
en la que es pecado, o es carísimo o sólo se puede viajar retrocediendo en saltos 
de 60 millones de años, pero hay otra posibilidad terrible y es que si no hay viajeros 
del futuro es porque el futuro está desierto, muchas gracias. 
 
Andrea Farias Escalera: Muchísimas gracias Sergio no sabes qué cantidad de 
comentarios hay, ya los podrás ver tú por ahí en el chat y hay algunas preguntas, 
nos preguntan ¿El reloj biológico también está supeditado al tiempo? ¿Qué opinión 
refiere sobre cómo influye la relatividad del tiempo y el espacio en los procesos 
biológicos como la muerte celular? ¿Biológicamente estaremos preparados para un 
viaje en el tiempo? 
 
Sergio de Régules Ruíz-Funes: Hay alguna paradoja en física ya las mencioné 
respecto a los viajes al pasado, la cosa con el tiempo en la relatividad en el asunto 
de la nave, para Pepe y Paco es que no es sólo el reloj el que va a medir otro tiempo 
no es un efecto de percepción, es el tiempo mismo que transcurre más lento en la 
nave que se va y vuelve, ahí hay ciertos detalles que me estoy saltando, es para 
que no crean que estoy haciendo trampa, si yo veo a la nave irse la nave también 
me ve a mí irme, si la nave se va y regresa es en la nave en la que transcurrió 
menos tiempo, los años que envejecen los que van en la nave, todos los procesos 
biológicos, químicos y psicológicos, todo lo que ocurra en la nave visto desde la 
tierra va a transcurrir más lentamente, pero visto desde la nave no, en la nave se 
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cálculos, cuando se le ocurrió estaba emocionadísimo casi no pudo dormir y al día 
siguiente a las 7:00 de la mañana ya estaba en su oficina con la computadora y el 
sábado, cosa que él dice que nunca hace, el caso es que si encontró una forma de 
hacer esto sin violar la teoría general de la relatividad, aquí estamos Miguel y yo 
esto es en el museo de cera de Londres hace muchos años en 1994, justo en el año 
en que Miguel había hecho esto y ahí estamos platicando con Albert, el caso es que 
Miguel encontró esta manera sin violar la teoría general de la relatividad de viajar 
más rápido que la luz. 
 
Aquí está como se lo explicó a Michio Kaku hace algunos años en un programa, a 
Miguel le llaman a cada rato para explicar su idea, es muy chistoso porque le pasó 
una cosa muy peculiar cuando publicó su artículo, lo publicó en una revista 
especializada con ecuaciones y no es una revista que esté en los puestos del 
periódico ni mucho menos, al poco tiempo le empiezan a pasar varias cosas una 
vez que le llaman de la revista Discover que si podía ir a sus estudios a grabar un 
programa especial en el que querían ponerlo andando en bicicleta por todo el 
universo a velocidades superiores a la de la luz y cuenta una cosa muy chistosa, 
llegó y tenía que hacer equilibrio inmóvil en la bicicleta frente a la pantalla verde y 
le costó mucho trabajo y encima se le ocurrió ir con camiseta verde, el caso es que 
luego le empezaron a llamar un montón de loquitos, todos investigadores en física 
de estas cosas y tiene alrededor una nube de loquitos que dicen eso a mí ya se me 
había ocurrido, me robaste mi idea maldito, total que le pasaron cosas muy 
peculiares, pero luego por ahí de 2005 - 2006 lo invitó Michio Kaku a su programa 
para que le explicara la idea de lo que ya entonces se había empezado a llamar la 
propulsión Warp de Alcubierre, la idea de Miguel es más o menos así, esta es la 
única gráfica que pone en su artículo es mucho más abstracta de lo que voy a dar 
entender aquí, pero en esencia consiste en que uno se pone en una región del 
espacio tiempo, digamos que aquí podemos poner su sillón y lo que se tiene que 
hacer es contraer el espacio tiempo en frente de su sillón o de su nave y expandir 
el espacio tiempo detrás y con eso lo que está detrás se aleja a velocidades muy 
grandes y lo que está enfrente se acerca a velocidades muy grandes y esto se le 
había ocurrido a Miguel que podía ser posible, después de todo existe en la teoría 
del Big Bang del origen del universo, hay un periodo inicial muy breve en el que el 
universo se tiene que expandir a grandísimas velocidades para explicar ciertos 
asuntos con la teoría del Big Bang, se llama la inflación cósmica y él dijo a lo mejor 
funciona y cuadra bien con las ecuaciones de la teoría, ya han pasado todas esas 
cosas Miguel hoy es súper famoso entre los Trekkies que son los fans de Star Trek, 
a lo mejor muchos de ustedes lo conocen igual se ha dedicado a cosas mucho más 
consecuentes y por cierto estamos preparando un libro Miguel y yo, basado en que 
él me ha platicado todas estas cosas y saldrá en algún momento del año que entra, 
ahí Miguel cuenta todas estas historias divertidísimas que le ocurrieron, pero 
básicamente para resumir, con esto puedes ir mucho más rápido que la luz sin violar 
el precepto relativista que dice que no puedes viajar más rápido que la luz en el 
espacio, ya que esta es una ola de espacio tiempo que te arrastra sin que tú 
realmente te desplaces localmente del espacio en el que estás, es como montarse 
en una ola y dejar que te arrastre, tú no estás nadando por el agua, es la ola o el 
agua la que te está llevando, en este caso sería lo mismo es el propio espacio 

tiempo el que te lleva, tú no estás moviéndote en el espacio tiempo localmente por 
lo tanto no estás violando nada y puedes ir más rápido que la luz, una cosa que 
sucede cuando uno puede viajar más rápido que la luz en la teoría especial de la 
relatividad si uno se lo pudiera imaginar, es que también puede retroceder en el 
tiempo, entonces esta sería otra manera de viajar hacia atrás en el tiempo, hay 
gente que ha usado la propulsión Warp de Alcubierre para imaginarse ¿Cómo 
podría ser una máquina del tiempo? Miguel no hizo este artículo para construir 
naves, lo hizo para demostrar algo sobre la teoría general de la relatividad, algo muy 
interesante es que nadie en su sano juicio está pensando que esto vaya a poderse 
usar pronto, ni siquiera en mucho tiempo para construir naves, Miguel publicó este 
artículo y empezó a hacer otras cosas que tienen que ver con la detección de ondas 
gravitacionales que fue motivo del premio nobel 2017 de su amigo Kip Thorne que 
ya mencioné, igual esto no es para construir máquinas del tiempo, es para explorar 
algo interesante sobre esta teoría de la física, el caso es que se podría usar y 
entonces eso hace que uno se pregunte ¿Podríamos viajar al futuro? es 
relativamente fácil, tenemos que ir muy rápido de ida y vuelta, viajar al pasado por 
lo visto es menos fácil, pero se podría con este tipo de ideas relacionadas con 
deformar el espacio tiempo en la teoría general de la relatividad y la pregunta es 
¿Dónde están todos los viajeros espaciales? ¿Por qué no tenemos turistas 
espaciales del tiempo? ¿Por qué no tenemos turistas cronológicos visitándonos en 
nuestra época? y eso se lo preguntó también Hawking, una demostración de que 
no se va a poder viajar en el tiempo ni ahorita ni en el futuro muy lejano decía 
Hawking, es que no estamos invadidos de hordas de turistas cronológicos, pero 
bueno a lo mejor podrían ser otras cosas, podría ser que nuestros tiempos son muy 
aburridos aunque francamente no lo creo y nadie quiere venir, otra es que a lo mejor 
cuando se inventa la máquina del tiempo a alguien se le ocurre inventar una religión 
en la que es pecado, o es carísimo o sólo se puede viajar retrocediendo en saltos 
de 60 millones de años, pero hay otra posibilidad terrible y es que si no hay viajeros 
del futuro es porque el futuro está desierto, muchas gracias. 
 
Andrea Farias Escalera: Muchísimas gracias Sergio no sabes qué cantidad de 
comentarios hay, ya los podrás ver tú por ahí en el chat y hay algunas preguntas, 
nos preguntan ¿El reloj biológico también está supeditado al tiempo? ¿Qué opinión 
refiere sobre cómo influye la relatividad del tiempo y el espacio en los procesos 
biológicos como la muerte celular? ¿Biológicamente estaremos preparados para un 
viaje en el tiempo? 
 
Sergio de Régules Ruíz-Funes: Hay alguna paradoja en física ya las mencioné 
respecto a los viajes al pasado, la cosa con el tiempo en la relatividad en el asunto 
de la nave, para Pepe y Paco es que no es sólo el reloj el que va a medir otro tiempo 
no es un efecto de percepción, es el tiempo mismo que transcurre más lento en la 
nave que se va y vuelve, ahí hay ciertos detalles que me estoy saltando, es para 
que no crean que estoy haciendo trampa, si yo veo a la nave irse la nave también 
me ve a mí irme, si la nave se va y regresa es en la nave en la que transcurrió 
menos tiempo, los años que envejecen los que van en la nave, todos los procesos 
biológicos, químicos y psicológicos, todo lo que ocurra en la nave visto desde la 
tierra va a transcurrir más lentamente, pero visto desde la nave no, en la nave se 

ven muy normales, me fui una hora dice Pepe y yo envejecí una hora y todo en mi 
nave transcurrió en una hora, pero en la tierra paso más tiempo, es todo el tiempo 
el biológico, todo lo que ustedes quieran, no es nada más de percepción ni que el 
reloj vaya mal, no es eso es el tiempo que transcurre más lentamente y ahora otra 
cosa muy importante es que si nos subiéramos en esas naves una cosa muy 
importante es que nosotros no sentimos nada, es como ir en un coche o en un avión 
que no se está sacudiendo ni dando vueltas, uno no siente nada en la estación 
espacial internacional, los astronautas van tan tranquilos y no sienten que van 
hechos la cochinilla y eso tiene que ver con la idea de relatividad justamente, la idea 
de relatividad que además no es original de Einstein, ya venía desde tiempos de 
Galileo que dice: el movimiento rectilíneo uniforme no se siente, no es nada, es 
completamente relativo y en la estación espacial internacional o en el avión a 900 
kilómetros por hora yo siento que no me muevo y puedo hacer experimentos de 
física y todo se va a comportar como si yo estuviera parado en la tierra sin moverme, 
yo podría jugar ping pong en el avión, siempre y cuando no haya turbulencia ni 
vueltas y yo puedo hacer todo en el avión como si no me estuviera moviendo y no 
sentiríamos nada, a los tejidos no les pasa nada, las velocidades constantes son 
completamente relativas y no tienen ningún significado físico. 
 
Andrea Farias Escalera: La otra pregunta que nos mencionan, ¿Se podría viajar 
al pasado sin ir en contra de las leyes de la termodinámica? 
 
Sergio de Régules Ruíz-Funes: Bueno esta es una muy buena pregunta de una 
persona que está muy enterado de muchas cosas, si hay un problema relacionado 
con este y es la idea de si ustedes agarran la teoría de la relatividad con la que 
Einstein re armonizó la física, la especial, la de 1905 olvídense de la general que 
distorsiona el espacio, la especial que es para reconciliar la mecánica con la teoría 
electromagnética, una de las consecuencias es que si bien en Newton el espacio 
estaba ahí como un escenario y el tiempo siempre corría como si ese escenario 
fuera en un riel de tren en el que no se pudiera parar, en la teoría de Einstein resulta 
que el tiempo y el espacio entran en las ecuaciones exactamente en pie de igualdad 
de manera perfectamente simétrica, no hay forma significativa de distinguirlas, por 
eso hablamos de que el tiempo se convierte en otra dimensión como el espacio, 
ahora los objetos pueden tener largo ancho alto y duración en cuatro dimensiones 
y no se entiende porque nosotros vemos que el tiempo camina para adelante, si el 
tiempo podría perfectamente caminar para atrás, para los lados, solo hay una 
dimensión de tiempo hasta donde sabemos, pero ¿Por qué el tiempo camina hacia 
adelante? y ese siempre ha sido un misterio y hay fenómenos que se ven igual para 
adelante para atrás, si ustedes ven una película puesta al revés ciertos fenómenos 
no se ven nada raro, hay otros que se ven rarísimos, si yo hago un huevo revuelto 
y me grabó y luego paso la película para atrás se va a ver un huevo revuelto que se 
nos revuelve y regresa al cascarón y eso no se puede, un problema de la física en 
el siglo XIX y parte del XX es que hay una flecha del tiempo, porque el tiempo 
camina para un lado y una solución posible es ¿Dónde este odómetro en el 
universo? ¿Dónde está una variable que solo camine para adelante y no se pueda 
hacer retroceder? porque todo lo demás se puede, si yo aviento un objeto para 
arriba y vuelve a caer, yo paso la película al revés y se ve lo mismo, ¿Dónde hay 
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tiempo el que te lleva, tú no estás moviéndote en el espacio tiempo localmente por 
lo tanto no estás violando nada y puedes ir más rápido que la luz, una cosa que 
sucede cuando uno puede viajar más rápido que la luz en la teoría especial de la 
relatividad si uno se lo pudiera imaginar, es que también puede retroceder en el 
tiempo, entonces esta sería otra manera de viajar hacia atrás en el tiempo, hay 
gente que ha usado la propulsión Warp de Alcubierre para imaginarse ¿Cómo 
podría ser una máquina del tiempo? Miguel no hizo este artículo para construir 
naves, lo hizo para demostrar algo sobre la teoría general de la relatividad, algo muy 
interesante es que nadie en su sano juicio está pensando que esto vaya a poderse 
usar pronto, ni siquiera en mucho tiempo para construir naves, Miguel publicó este 
artículo y empezó a hacer otras cosas que tienen que ver con la detección de ondas 
gravitacionales que fue motivo del premio nobel 2017 de su amigo Kip Thorne que 
ya mencioné, igual esto no es para construir máquinas del tiempo, es para explorar 
algo interesante sobre esta teoría de la física, el caso es que se podría usar y 
entonces eso hace que uno se pregunte ¿Podríamos viajar al futuro? es 
relativamente fácil, tenemos que ir muy rápido de ida y vuelta, viajar al pasado por 
lo visto es menos fácil, pero se podría con este tipo de ideas relacionadas con 
deformar el espacio tiempo en la teoría general de la relatividad y la pregunta es 
¿Dónde están todos los viajeros espaciales? ¿Por qué no tenemos turistas 
espaciales del tiempo? ¿Por qué no tenemos turistas cronológicos visitándonos en 
nuestra época? y eso se lo preguntó también Hawking, una demostración de que 
no se va a poder viajar en el tiempo ni ahorita ni en el futuro muy lejano decía 
Hawking, es que no estamos invadidos de hordas de turistas cronológicos, pero 
bueno a lo mejor podrían ser otras cosas, podría ser que nuestros tiempos son muy 
aburridos aunque francamente no lo creo y nadie quiere venir, otra es que a lo mejor 
cuando se inventa la máquina del tiempo a alguien se le ocurre inventar una religión 
en la que es pecado, o es carísimo o sólo se puede viajar retrocediendo en saltos 
de 60 millones de años, pero hay otra posibilidad terrible y es que si no hay viajeros 
del futuro es porque el futuro está desierto, muchas gracias. 
 
Andrea Farias Escalera: Muchísimas gracias Sergio no sabes qué cantidad de 
comentarios hay, ya los podrás ver tú por ahí en el chat y hay algunas preguntas, 
nos preguntan ¿El reloj biológico también está supeditado al tiempo? ¿Qué opinión 
refiere sobre cómo influye la relatividad del tiempo y el espacio en los procesos 
biológicos como la muerte celular? ¿Biológicamente estaremos preparados para un 
viaje en el tiempo? 
 
Sergio de Régules Ruíz-Funes: Hay alguna paradoja en física ya las mencioné 
respecto a los viajes al pasado, la cosa con el tiempo en la relatividad en el asunto 
de la nave, para Pepe y Paco es que no es sólo el reloj el que va a medir otro tiempo 
no es un efecto de percepción, es el tiempo mismo que transcurre más lento en la 
nave que se va y vuelve, ahí hay ciertos detalles que me estoy saltando, es para 
que no crean que estoy haciendo trampa, si yo veo a la nave irse la nave también 
me ve a mí irme, si la nave se va y regresa es en la nave en la que transcurrió 
menos tiempo, los años que envejecen los que van en la nave, todos los procesos 
biológicos, químicos y psicológicos, todo lo que ocurra en la nave visto desde la 
tierra va a transcurrir más lentamente, pero visto desde la nave no, en la nave se 

ven muy normales, me fui una hora dice Pepe y yo envejecí una hora y todo en mi 
nave transcurrió en una hora, pero en la tierra paso más tiempo, es todo el tiempo 
el biológico, todo lo que ustedes quieran, no es nada más de percepción ni que el 
reloj vaya mal, no es eso es el tiempo que transcurre más lentamente y ahora otra 
cosa muy importante es que si nos subiéramos en esas naves una cosa muy 
importante es que nosotros no sentimos nada, es como ir en un coche o en un avión 
que no se está sacudiendo ni dando vueltas, uno no siente nada en la estación 
espacial internacional, los astronautas van tan tranquilos y no sienten que van 
hechos la cochinilla y eso tiene que ver con la idea de relatividad justamente, la idea 
de relatividad que además no es original de Einstein, ya venía desde tiempos de 
Galileo que dice: el movimiento rectilíneo uniforme no se siente, no es nada, es 
completamente relativo y en la estación espacial internacional o en el avión a 900 
kilómetros por hora yo siento que no me muevo y puedo hacer experimentos de 
física y todo se va a comportar como si yo estuviera parado en la tierra sin moverme, 
yo podría jugar ping pong en el avión, siempre y cuando no haya turbulencia ni 
vueltas y yo puedo hacer todo en el avión como si no me estuviera moviendo y no 
sentiríamos nada, a los tejidos no les pasa nada, las velocidades constantes son 
completamente relativas y no tienen ningún significado físico. 
 
Andrea Farias Escalera: La otra pregunta que nos mencionan, ¿Se podría viajar 
al pasado sin ir en contra de las leyes de la termodinámica? 
 
Sergio de Régules Ruíz-Funes: Bueno esta es una muy buena pregunta de una 
persona que está muy enterado de muchas cosas, si hay un problema relacionado 
con este y es la idea de si ustedes agarran la teoría de la relatividad con la que 
Einstein re armonizó la física, la especial, la de 1905 olvídense de la general que 
distorsiona el espacio, la especial que es para reconciliar la mecánica con la teoría 
electromagnética, una de las consecuencias es que si bien en Newton el espacio 
estaba ahí como un escenario y el tiempo siempre corría como si ese escenario 
fuera en un riel de tren en el que no se pudiera parar, en la teoría de Einstein resulta 
que el tiempo y el espacio entran en las ecuaciones exactamente en pie de igualdad 
de manera perfectamente simétrica, no hay forma significativa de distinguirlas, por 
eso hablamos de que el tiempo se convierte en otra dimensión como el espacio, 
ahora los objetos pueden tener largo ancho alto y duración en cuatro dimensiones 
y no se entiende porque nosotros vemos que el tiempo camina para adelante, si el 
tiempo podría perfectamente caminar para atrás, para los lados, solo hay una 
dimensión de tiempo hasta donde sabemos, pero ¿Por qué el tiempo camina hacia 
adelante? y ese siempre ha sido un misterio y hay fenómenos que se ven igual para 
adelante para atrás, si ustedes ven una película puesta al revés ciertos fenómenos 
no se ven nada raro, hay otros que se ven rarísimos, si yo hago un huevo revuelto 
y me grabó y luego paso la película para atrás se va a ver un huevo revuelto que se 
nos revuelve y regresa al cascarón y eso no se puede, un problema de la física en 
el siglo XIX y parte del XX es que hay una flecha del tiempo, porque el tiempo 
camina para un lado y una solución posible es ¿Dónde este odómetro en el 
universo? ¿Dónde está una variable que solo camine para adelante y no se pueda 
hacer retroceder? porque todo lo demás se puede, si yo aviento un objeto para 
arriba y vuelve a caer, yo paso la película al revés y se ve lo mismo, ¿Dónde hay 

una especie de odómetro universal que sea una variable que sólo aumenta? han 
visto el odómetro del coche, es el que marca el número de kilómetros, ese nunca 
va para atrás, la velocidad puede aumentar y disminuir, pero el marcador de 
kilómetros solo aumenta o se queda quieto si no hacemos nada, ¿Dónde está el 
odómetro del universo? que nos diga por eso sólo camina en una dirección el tiempo 
y lo encontraron, ya se ha sugerido que ese odómetro es la idea de entropía, es la 
cantidad termodinámica que en efecto si bien yo puedo hacerla localmente disminuir 
en mi refrigerador a costa de un montón de energía, de gastar mucha luz y de que 
se caliente el motor del refrigerador la entropía sólo puede aumentar, entonces ahí 
podría estar un odómetro y eso se le llama la flecha termodinámica del tiempo, 
ahora ¿Qué pasa cuando yo viajo y regreso en el tiempo? eso no viola las leyes de 
la termodinámica, porque la entropía del universo en conjunto a seguir aumentando 
a lo mejor yo quedo chiquito o peor que eso y otra vez yo me subo a mi nave y viajo 
al pasado de estas maneras que mencioné y no hay tiempo, no se va para atrás ese 
es el problema, yo no me hago más joven y yo mismo viajando en mi propio tiempo 
hacia adelante llegó al pasado del mundo, pero mi tiempo sigue caminando para 
adelante, yo sigo envejeciendo, sigue aumentando entropía en mí, no es que yo 
viaje al pasado y me haga joven si yo viajo al pasado, puedo encontrarme conmigo 
mismo joven, pero yo no me hago joven. 
 
Andrea Farias Escalera: Nos pregunta si entonces ¿Ir a otras dimensiones sería 
como viajes en el tiempo? ¿cómo otro tipo de viajes en el tiempo?  
 
Sergio de Régules Ruíz-Funes: Ojo con lo de las otras dimensiones, porque la 
física relativista que está muy bien establecida la teoría especial de la relatividad 
funciona muy bien y explica y le da coherencia al universo físico, tenemos mucha 
confianza en que funciona y esa teoría dice: el espacio tiene tres dimensiones y el 
tiempo en realidad es otra especie de dimensión, nosotros lo percibimos como un 
transcurso porque así estamos construidos, pero el tiempo ya está ahí y es otra 
dimensión casi indistinguible de las otras tres y no viajamos a ninguna de ellas, 
estamos inmersos en un espacio tiempo que tiene cuatro dimensiones. 
 
Ahora todos hemos oído hablar de teorías que tratan de explicar la estructura a la 
escala más pequeña de la materia y para hacerla consistente con todo lo que 
observamos, algunas teorías requieren que haya mucho más de cuatro 
dimensiones, más de tres dimensiones espaciales y entonces especifican siete 
dimensiones o hasta once dimensiones, el problema es que esas dimensiones en 
las teorías por lo menos, tendrían una particularidad muy extraña y es que si bien 
largo ancho y alto están aquí desplegadas frente a nosotros, desenrolladas digamos 
y el tiempo se va desarrollando conforme lo vivimos, estas otras dimensiones serían 
como chiquititas, pues no tenemos acceso a ellas, ni podemos viajar a ellas , de 
hecho ya están acá dentro pero no podemos movernos en ellas, porque son muy 
pequeñas es una cosa rarísima y no puedo explicarla bien porque yo no soy experto 
en el tema y además no nos da tiempo, en las películas de Star Wars y todas esas, 
se viaja al hiperespacio, pero eso básicamente no existe. 
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ven muy normales, me fui una hora dice Pepe y yo envejecí una hora y todo en mi 
nave transcurrió en una hora, pero en la tierra paso más tiempo, es todo el tiempo 
el biológico, todo lo que ustedes quieran, no es nada más de percepción ni que el 
reloj vaya mal, no es eso es el tiempo que transcurre más lentamente y ahora otra 
cosa muy importante es que si nos subiéramos en esas naves una cosa muy 
importante es que nosotros no sentimos nada, es como ir en un coche o en un avión 
que no se está sacudiendo ni dando vueltas, uno no siente nada en la estación 
espacial internacional, los astronautas van tan tranquilos y no sienten que van 
hechos la cochinilla y eso tiene que ver con la idea de relatividad justamente, la idea 
de relatividad que además no es original de Einstein, ya venía desde tiempos de 
Galileo que dice: el movimiento rectilíneo uniforme no se siente, no es nada, es 
completamente relativo y en la estación espacial internacional o en el avión a 900 
kilómetros por hora yo siento que no me muevo y puedo hacer experimentos de 
física y todo se va a comportar como si yo estuviera parado en la tierra sin moverme, 
yo podría jugar ping pong en el avión, siempre y cuando no haya turbulencia ni 
vueltas y yo puedo hacer todo en el avión como si no me estuviera moviendo y no 
sentiríamos nada, a los tejidos no les pasa nada, las velocidades constantes son 
completamente relativas y no tienen ningún significado físico. 
 
Andrea Farias Escalera: La otra pregunta que nos mencionan, ¿Se podría viajar 
al pasado sin ir en contra de las leyes de la termodinámica? 
 
Sergio de Régules Ruíz-Funes: Bueno esta es una muy buena pregunta de una 
persona que está muy enterado de muchas cosas, si hay un problema relacionado 
con este y es la idea de si ustedes agarran la teoría de la relatividad con la que 
Einstein re armonizó la física, la especial, la de 1905 olvídense de la general que 
distorsiona el espacio, la especial que es para reconciliar la mecánica con la teoría 
electromagnética, una de las consecuencias es que si bien en Newton el espacio 
estaba ahí como un escenario y el tiempo siempre corría como si ese escenario 
fuera en un riel de tren en el que no se pudiera parar, en la teoría de Einstein resulta 
que el tiempo y el espacio entran en las ecuaciones exactamente en pie de igualdad 
de manera perfectamente simétrica, no hay forma significativa de distinguirlas, por 
eso hablamos de que el tiempo se convierte en otra dimensión como el espacio, 
ahora los objetos pueden tener largo ancho alto y duración en cuatro dimensiones 
y no se entiende porque nosotros vemos que el tiempo camina para adelante, si el 
tiempo podría perfectamente caminar para atrás, para los lados, solo hay una 
dimensión de tiempo hasta donde sabemos, pero ¿Por qué el tiempo camina hacia 
adelante? y ese siempre ha sido un misterio y hay fenómenos que se ven igual para 
adelante para atrás, si ustedes ven una película puesta al revés ciertos fenómenos 
no se ven nada raro, hay otros que se ven rarísimos, si yo hago un huevo revuelto 
y me grabó y luego paso la película para atrás se va a ver un huevo revuelto que se 
nos revuelve y regresa al cascarón y eso no se puede, un problema de la física en 
el siglo XIX y parte del XX es que hay una flecha del tiempo, porque el tiempo 
camina para un lado y una solución posible es ¿Dónde este odómetro en el 
universo? ¿Dónde está una variable que solo camine para adelante y no se pueda 
hacer retroceder? porque todo lo demás se puede, si yo aviento un objeto para 
arriba y vuelve a caer, yo paso la película al revés y se ve lo mismo, ¿Dónde hay 

una especie de odómetro universal que sea una variable que sólo aumenta? han 
visto el odómetro del coche, es el que marca el número de kilómetros, ese nunca 
va para atrás, la velocidad puede aumentar y disminuir, pero el marcador de 
kilómetros solo aumenta o se queda quieto si no hacemos nada, ¿Dónde está el 
odómetro del universo? que nos diga por eso sólo camina en una dirección el tiempo 
y lo encontraron, ya se ha sugerido que ese odómetro es la idea de entropía, es la 
cantidad termodinámica que en efecto si bien yo puedo hacerla localmente disminuir 
en mi refrigerador a costa de un montón de energía, de gastar mucha luz y de que 
se caliente el motor del refrigerador la entropía sólo puede aumentar, entonces ahí 
podría estar un odómetro y eso se le llama la flecha termodinámica del tiempo, 
ahora ¿Qué pasa cuando yo viajo y regreso en el tiempo? eso no viola las leyes de 
la termodinámica, porque la entropía del universo en conjunto a seguir aumentando 
a lo mejor yo quedo chiquito o peor que eso y otra vez yo me subo a mi nave y viajo 
al pasado de estas maneras que mencioné y no hay tiempo, no se va para atrás ese 
es el problema, yo no me hago más joven y yo mismo viajando en mi propio tiempo 
hacia adelante llegó al pasado del mundo, pero mi tiempo sigue caminando para 
adelante, yo sigo envejeciendo, sigue aumentando entropía en mí, no es que yo 
viaje al pasado y me haga joven si yo viajo al pasado, puedo encontrarme conmigo 
mismo joven, pero yo no me hago joven. 
 
Andrea Farias Escalera: Nos pregunta si entonces ¿Ir a otras dimensiones sería 
como viajes en el tiempo? ¿cómo otro tipo de viajes en el tiempo?  
 
Sergio de Régules Ruíz-Funes: Ojo con lo de las otras dimensiones, porque la 
física relativista que está muy bien establecida la teoría especial de la relatividad 
funciona muy bien y explica y le da coherencia al universo físico, tenemos mucha 
confianza en que funciona y esa teoría dice: el espacio tiene tres dimensiones y el 
tiempo en realidad es otra especie de dimensión, nosotros lo percibimos como un 
transcurso porque así estamos construidos, pero el tiempo ya está ahí y es otra 
dimensión casi indistinguible de las otras tres y no viajamos a ninguna de ellas, 
estamos inmersos en un espacio tiempo que tiene cuatro dimensiones. 
 
Ahora todos hemos oído hablar de teorías que tratan de explicar la estructura a la 
escala más pequeña de la materia y para hacerla consistente con todo lo que 
observamos, algunas teorías requieren que haya mucho más de cuatro 
dimensiones, más de tres dimensiones espaciales y entonces especifican siete 
dimensiones o hasta once dimensiones, el problema es que esas dimensiones en 
las teorías por lo menos, tendrían una particularidad muy extraña y es que si bien 
largo ancho y alto están aquí desplegadas frente a nosotros, desenrolladas digamos 
y el tiempo se va desarrollando conforme lo vivimos, estas otras dimensiones serían 
como chiquititas, pues no tenemos acceso a ellas, ni podemos viajar a ellas , de 
hecho ya están acá dentro pero no podemos movernos en ellas, porque son muy 
pequeñas es una cosa rarísima y no puedo explicarla bien porque yo no soy experto 
en el tema y además no nos da tiempo, en las películas de Star Wars y todas esas, 
se viaja al hiperespacio, pero eso básicamente no existe. 

Andrea Farias Escalera: Muchas gracias, hay otra que yo la verdad no entiendo, 
pero a lo mejor tu nos la puedes aclarar, José Manuel pregunta ¿Cómo influyen las 
cuatro fuerzas débil y fuerte en el flujo cronológico del tiempo? 
 
Sergio de Régules Ruíz-Funes: De ninguna manera, están ahí las cuatro fuerzas, 
quiere decir aquí vemos la materia interactuar, nosotros somos materia y todo lo 
que hacemos lo agarramos, lo leemos, lo probamos, lo comemos, lo lanzamos, lo 
transmitimos por celular y todo lo que podamos hacer, los físicos han visto que eso 
se reduce a cuatro maneras fundamentales de interactuar con la materia, hay una 
que es la gravedad, otra es la electricidad y el magnetismo que son una sola y las 
otras dos son dos fuerzas que sólo operan a nivel del núcleo atómico da igual como 
se llamen, por eso decimos que hay cuatro fuerzas fundamentales en el universo y 
una idea muy importante en la física ha sido porque 4 porque no 5, 10 o porque no 
1 mejor, sería un número más bonito, pero vemos distintas perspectivas de esa 
fuerza en la gravedad y en la electricidad y todo eso, pero estos son fenómenos que 
operan dentro del tiempo, entonces saltándome también ciertos detalles que se 
pondrían muy complicados, creo que la respuesta es que no influyen. 
 
Andrea Farias Escalera: Muchas gracias, nos preguntan ¿Qué pasaría con la 
expansión del universo, cuando se rompa la división del espacio tiempo? 
 
Sergio de Régules Ruíz-Funes: No se rompe, las formas que platiqué aquí de 
viajar al pasado y todo eso, personalmente la nave que hace eso viajaría atrás en 
el tiempo pero no le harían nada al resto del universo, está es un poquito como la 
tierra girando al revés en Superman que no haya nada, otra cosa es si corriéramos 
la película del universo al revés y en lugar de expansión tuviéramos contracción, 
pero eso es pura imaginación y poesía, esta máquina del tiempo nuestra no haría 
retroceder el tiempo en todo el universo, creo que por ahí vamos, estoy viendo 
muchos mensajes y muchas gracias por todas las cosas bonitas que dicen, me 
encantaría poderles agradecer a cada persona que está escribiendo les 
agradecemos y les agradezco colectivamente a todos lo que están escribiendo, si 
lo veo. 
 
Andrea Farias Escalera: Nos preguntan a través de Facebook ¿Cuál es tu opinión 
sobre la película de interestelar? 
 
Sergio de Régules Ruíz-Funes: Es padrísima y súper enredada, además tiene la 
gran virtud de que el hoyo negro que sale está también calculado con computadora 
con las ecuaciones de verdad, como el agujero de gusano que les enseñe en el 
instituto Alemán y no sólo eso sino que consultaron me parece que al mismísimo 
Kip Thorne también, que él es un señor muy famoso en la relatividad general, es 
coautor de uno de los libros de texto de este tema más importantes, ahora es premio 
nobel desde 2017 por haber contribuido desde los años 70 para que se detectaran 
las ondas gravitacionales por fin en 2015, es muy cuate de Miguel Alcubierre por 
cierto y él les dijo: usen las ecuaciones correctas, no vayan a inventarse un hoyo 
negro y que sólo sea un hoyo y negro, que sea de verdad, ¿Qué cosas hace la luz 
alrededor de este objeto llamado hoyo negro?, ¿Qué se puede tratar con la teoría 
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una especie de odómetro universal que sea una variable que sólo aumenta? han 
visto el odómetro del coche, es el que marca el número de kilómetros, ese nunca 
va para atrás, la velocidad puede aumentar y disminuir, pero el marcador de 
kilómetros solo aumenta o se queda quieto si no hacemos nada, ¿Dónde está el 
odómetro del universo? que nos diga por eso sólo camina en una dirección el tiempo 
y lo encontraron, ya se ha sugerido que ese odómetro es la idea de entropía, es la 
cantidad termodinámica que en efecto si bien yo puedo hacerla localmente disminuir 
en mi refrigerador a costa de un montón de energía, de gastar mucha luz y de que 
se caliente el motor del refrigerador la entropía sólo puede aumentar, entonces ahí 
podría estar un odómetro y eso se le llama la flecha termodinámica del tiempo, 
ahora ¿Qué pasa cuando yo viajo y regreso en el tiempo? eso no viola las leyes de 
la termodinámica, porque la entropía del universo en conjunto a seguir aumentando 
a lo mejor yo quedo chiquito o peor que eso y otra vez yo me subo a mi nave y viajo 
al pasado de estas maneras que mencioné y no hay tiempo, no se va para atrás ese 
es el problema, yo no me hago más joven y yo mismo viajando en mi propio tiempo 
hacia adelante llegó al pasado del mundo, pero mi tiempo sigue caminando para 
adelante, yo sigo envejeciendo, sigue aumentando entropía en mí, no es que yo 
viaje al pasado y me haga joven si yo viajo al pasado, puedo encontrarme conmigo 
mismo joven, pero yo no me hago joven. 
 
Andrea Farias Escalera: Nos pregunta si entonces ¿Ir a otras dimensiones sería 
como viajes en el tiempo? ¿cómo otro tipo de viajes en el tiempo?  
 
Sergio de Régules Ruíz-Funes: Ojo con lo de las otras dimensiones, porque la 
física relativista que está muy bien establecida la teoría especial de la relatividad 
funciona muy bien y explica y le da coherencia al universo físico, tenemos mucha 
confianza en que funciona y esa teoría dice: el espacio tiene tres dimensiones y el 
tiempo en realidad es otra especie de dimensión, nosotros lo percibimos como un 
transcurso porque así estamos construidos, pero el tiempo ya está ahí y es otra 
dimensión casi indistinguible de las otras tres y no viajamos a ninguna de ellas, 
estamos inmersos en un espacio tiempo que tiene cuatro dimensiones. 
 
Ahora todos hemos oído hablar de teorías que tratan de explicar la estructura a la 
escala más pequeña de la materia y para hacerla consistente con todo lo que 
observamos, algunas teorías requieren que haya mucho más de cuatro 
dimensiones, más de tres dimensiones espaciales y entonces especifican siete 
dimensiones o hasta once dimensiones, el problema es que esas dimensiones en 
las teorías por lo menos, tendrían una particularidad muy extraña y es que si bien 
largo ancho y alto están aquí desplegadas frente a nosotros, desenrolladas digamos 
y el tiempo se va desarrollando conforme lo vivimos, estas otras dimensiones serían 
como chiquititas, pues no tenemos acceso a ellas, ni podemos viajar a ellas , de 
hecho ya están acá dentro pero no podemos movernos en ellas, porque son muy 
pequeñas es una cosa rarísima y no puedo explicarla bien porque yo no soy experto 
en el tema y además no nos da tiempo, en las películas de Star Wars y todas esas, 
se viaja al hiperespacio, pero eso básicamente no existe. 

Andrea Farias Escalera: Muchas gracias, hay otra que yo la verdad no entiendo, 
pero a lo mejor tu nos la puedes aclarar, José Manuel pregunta ¿Cómo influyen las 
cuatro fuerzas débil y fuerte en el flujo cronológico del tiempo? 
 
Sergio de Régules Ruíz-Funes: De ninguna manera, están ahí las cuatro fuerzas, 
quiere decir aquí vemos la materia interactuar, nosotros somos materia y todo lo 
que hacemos lo agarramos, lo leemos, lo probamos, lo comemos, lo lanzamos, lo 
transmitimos por celular y todo lo que podamos hacer, los físicos han visto que eso 
se reduce a cuatro maneras fundamentales de interactuar con la materia, hay una 
que es la gravedad, otra es la electricidad y el magnetismo que son una sola y las 
otras dos son dos fuerzas que sólo operan a nivel del núcleo atómico da igual como 
se llamen, por eso decimos que hay cuatro fuerzas fundamentales en el universo y 
una idea muy importante en la física ha sido porque 4 porque no 5, 10 o porque no 
1 mejor, sería un número más bonito, pero vemos distintas perspectivas de esa 
fuerza en la gravedad y en la electricidad y todo eso, pero estos son fenómenos que 
operan dentro del tiempo, entonces saltándome también ciertos detalles que se 
pondrían muy complicados, creo que la respuesta es que no influyen. 
 
Andrea Farias Escalera: Muchas gracias, nos preguntan ¿Qué pasaría con la 
expansión del universo, cuando se rompa la división del espacio tiempo? 
 
Sergio de Régules Ruíz-Funes: No se rompe, las formas que platiqué aquí de 
viajar al pasado y todo eso, personalmente la nave que hace eso viajaría atrás en 
el tiempo pero no le harían nada al resto del universo, está es un poquito como la 
tierra girando al revés en Superman que no haya nada, otra cosa es si corriéramos 
la película del universo al revés y en lugar de expansión tuviéramos contracción, 
pero eso es pura imaginación y poesía, esta máquina del tiempo nuestra no haría 
retroceder el tiempo en todo el universo, creo que por ahí vamos, estoy viendo 
muchos mensajes y muchas gracias por todas las cosas bonitas que dicen, me 
encantaría poderles agradecer a cada persona que está escribiendo les 
agradecemos y les agradezco colectivamente a todos lo que están escribiendo, si 
lo veo. 
 
Andrea Farias Escalera: Nos preguntan a través de Facebook ¿Cuál es tu opinión 
sobre la película de interestelar? 
 
Sergio de Régules Ruíz-Funes: Es padrísima y súper enredada, además tiene la 
gran virtud de que el hoyo negro que sale está también calculado con computadora 
con las ecuaciones de verdad, como el agujero de gusano que les enseñe en el 
instituto Alemán y no sólo eso sino que consultaron me parece que al mismísimo 
Kip Thorne también, que él es un señor muy famoso en la relatividad general, es 
coautor de uno de los libros de texto de este tema más importantes, ahora es premio 
nobel desde 2017 por haber contribuido desde los años 70 para que se detectaran 
las ondas gravitacionales por fin en 2015, es muy cuate de Miguel Alcubierre por 
cierto y él les dijo: usen las ecuaciones correctas, no vayan a inventarse un hoyo 
negro y que sólo sea un hoyo y negro, que sea de verdad, ¿Qué cosas hace la luz 
alrededor de este objeto llamado hoyo negro?, ¿Qué se puede tratar con la teoría 
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general de la relatividad?, ¿Qué hace la luz?, ¿Cómo se vería de lejos un hoyo 
negro?, ese hoyo negro que ven ustedes allí, cumple todas estas cosas, así se ve 
otra cosa que está bien representada y es que el tiempo también hace cosas raras 
en los campos gravitacionales de tal manera que nosotros aquí en la superficie de 
la tierra que sentimos un campo gravitacional más fuerte que si estuviéramos, no 
sé en la punta del Everest que esté un poquito más lejos del centro de la tierra siente 
menos gravedad o en un satélite que está dando vueltas en órbita, aquí el tiempo 
pasa más rápido que cuando sientes menos gravedad y eso también está ahí, 
porque van a un planeta que gira alrededor de un hoyo negro, me parece que en el 
planeta tan cerca del hoyo negro, el tiempo se va hecho la cochinilla, por supuesto 
tú no sientes nada, otra vez tiene un poco que ver con las teorías de la relatividad, 
tú estás haciendo tus cosas normales en ese planeta, pero sabes que cuando 
vuelvas a tu nave van a haber pasado siete años, creo que era la idea de 
interestelar, va a haber pasado un montón de tiempo, entonces esto está muy bien 
representado y también juegan mucho con el asunto de viajar al pasado y 
encontrarte contigo mismo o bien que los hijos sean más viejos que los padres, está 
muy buena, a mí me gustó mucho. 
 
Andrea Farias Escalera: Muchas gracias. 
 
Sergio de Régules Ruíz-Funes: Aquí nos ponen que Kip Thorne fue coproductor 
de la película. 
 
Andrea Farias Escalera: Si, por ahí nos piden sí puedes compartir el autor del libro 
que comentabas, que es el mismo personaje en la mamá y el papá y el vagabundo. 
 
Sergio de Régules Ruíz-Funes: Se llama Robert A. Heinlein y el cuento fíjate que 
yo no lo he encontrado, yo solo lo encontré referido en un libro sobre máquinas del 
tiempo, pero el cuento se llama todos ustedes, zombies, en inglés es all you 
zombies, yo no lo encontrado, pero seguramente si lo buscan lo van a encontrar, 
me gustaría ponerles el enlace al artículo de ¿Cómo ves? de viajes en el tiempo, 
ahí va y también quiero ponerles ahora que salió la pregunta de la flecha del tiempo, 
también escribí hace un par de años un artículo en la revista de la universidad de 
México precisamente sobre la flecha del tiempo, los voy a poner aquí. 
 
Andrea Farias Escalera: Nos pregunten si ¿Se puede superar la velocidad de la 
luz? 
 
Sergio de Régules Ruíz-Funes: La idea es que si te atienes a la teoría a especial 
de la relatividad y tú tienes un objeto y lo empiezas a acelerar, como por ejemplo 
partículas en un acelerador de partículas, lo que sucede es que otra de las cosas 
que cambian con la velocidad en la teoría es la masa de las cosas y la masa es que 
tanto se resisten, entonces tú tienes una partícula y le das un raquetazo y adquiere 
cierta velocidad con eso aumenta su masa y si le quieres dar otro raquetazo ese 
raquetazo va a ser menos eficaz porque ya tiene más masa y cuando se lo des va 
a aumentar la masa todavía más y entonces va a ser todavía más difícil acelerarla 
más, esa partícula o nave espacial pues cada vez va haciendo más difícil la cosa y 

es que conforme se acercan a la velocidad de la luz la masa se va haciendo infinita, 
lo cual quiere decir que por lo menos así no puedes acelerar a la velocidad de la 
luz, la trampa que hace el Warp Drive de Miguel es que en realidad lo que estás 
haciendo no es viajar rápido a través del espacio tiempo, sino que es el mismo 
espacio tiempo el que te arrastra y con eso ya no hay violación, pero digamos que 
así el Warp Drive no va a existir en muchísimo tiempo, tiene un montón de 
complicaciones, que no se puede llegar a la velocidad de la luz, te puedes acercar 
todo lo que quieras y en los aceleradores las partículas llegaron a 99.9 por ciento 
de la velocidad de la luz pero nunca puedes completar ese pedacito que te falta, ahí 
les va el artículo de la revista, este es el de las flechas en el tiempo. 
 
Andrea Farias Escalera: Nos preguntan también en Facebook ¿Por qué se dice 
que la teoría del big bang desafía la primera ley de la termodinámica?  
 
Sergio de Régules Ruíz-Funes: La primera que es básicamente la ley de 
conservación de la energía que dice: tú no puedes inventarte energía de la nada, 
como el dinero si te lo dan a ti, es porque se lo quitaron a sí mismos, si sale de tu 
bolsillo va a dar al de otra persona o el de un banco, pero el dinero no sale de la 
nada por lo menos para nosotros los mortales y la energía tampoco, esa es la 
primera ley de la termodinámica y por supuesto si no había universo y de repente si 
hay universo con toda la masa y energía que contiene que ya estaba ahí desde el 
principio, yo no creo que eso es lo que están preguntando y la respuesta tendría 
que ver con que finalmente el dinero también en algún momento, está la casa de 
moneda que si lo hace aunque tiene que estar la riqueza y así se puede crear, si es 
un problema, pero el problema es que para resolverlo tendríamos que entender 
exactamente el meritito instante del origen del universo y eso no se puede hacer 
con la física porque si tú haces el universo más chiquito pues de repente las 
densidades de la materia si es un universo que es igual a un punto sobre el infinito 
y tú ya no puedes calcular nada ya no puedes hacer nada con la física, se vuelven 
cantidades infinitas y ya no puedes tratarlo,  más allá de un micro segundo después 
del Big Bang en realidad no podemos decir nada con ecuaciones pero se especula 
y entonces han tratado de explicar de dónde rayos sale toda la energía del universo 
ya hay explicaciones más o menos jaladas, un asunto muy importante en la teoría 
de la mecánica cuántica que sería la que valdría, cuando las cosas son muy 
chiquititas como el universo, el mero principio es que ninguna variable tiene un valor 
fijo y estable sino que siempre hay fluctuaciones, esta es una necesidad de la teoría 
cuántica, básicamente tú nunca puedes tener energía igual a cero, porque más bien 
tendrá cero en promedio, pero fluctuaría, entonces tendrías de repente como más 
energía y luego cero y luego menos y estaría así como variando de tal manera que 
el promedio fuera cero y una de las posibilidades que se esgrimen por ahí incluso 
lo ha dicho Roger Penrose también premio nobel 2020 ,tiene que ver con que a lo 
mejor en esa nada cuántica que existía, había fluctuaciones cuánticas y de repente 
una se pasó y si alcanza un valor de la energía suficientemente grande pues ya no 
puede regresar a cero, pero si en efecto visto desde este lado del Big Bang es una 
tremenda violación de la primera ley que habrá que explicar. 
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general de la relatividad?, ¿Qué hace la luz?, ¿Cómo se vería de lejos un hoyo 
negro?, ese hoyo negro que ven ustedes allí, cumple todas estas cosas, así se ve 
otra cosa que está bien representada y es que el tiempo también hace cosas raras 
en los campos gravitacionales de tal manera que nosotros aquí en la superficie de 
la tierra que sentimos un campo gravitacional más fuerte que si estuviéramos, no 
sé en la punta del Everest que esté un poquito más lejos del centro de la tierra siente 
menos gravedad o en un satélite que está dando vueltas en órbita, aquí el tiempo 
pasa más rápido que cuando sientes menos gravedad y eso también está ahí, 
porque van a un planeta que gira alrededor de un hoyo negro, me parece que en el 
planeta tan cerca del hoyo negro, el tiempo se va hecho la cochinilla, por supuesto 
tú no sientes nada, otra vez tiene un poco que ver con las teorías de la relatividad, 
tú estás haciendo tus cosas normales en ese planeta, pero sabes que cuando 
vuelvas a tu nave van a haber pasado siete años, creo que era la idea de 
interestelar, va a haber pasado un montón de tiempo, entonces esto está muy bien 
representado y también juegan mucho con el asunto de viajar al pasado y 
encontrarte contigo mismo o bien que los hijos sean más viejos que los padres, está 
muy buena, a mí me gustó mucho. 
 
Andrea Farias Escalera: Muchas gracias. 
 
Sergio de Régules Ruíz-Funes: Aquí nos ponen que Kip Thorne fue coproductor 
de la película. 
 
Andrea Farias Escalera: Si, por ahí nos piden sí puedes compartir el autor del libro 
que comentabas, que es el mismo personaje en la mamá y el papá y el vagabundo. 
 
Sergio de Régules Ruíz-Funes: Se llama Robert A. Heinlein y el cuento fíjate que 
yo no lo he encontrado, yo solo lo encontré referido en un libro sobre máquinas del 
tiempo, pero el cuento se llama todos ustedes, zombies, en inglés es all you 
zombies, yo no lo encontrado, pero seguramente si lo buscan lo van a encontrar, 
me gustaría ponerles el enlace al artículo de ¿Cómo ves? de viajes en el tiempo, 
ahí va y también quiero ponerles ahora que salió la pregunta de la flecha del tiempo, 
también escribí hace un par de años un artículo en la revista de la universidad de 
México precisamente sobre la flecha del tiempo, los voy a poner aquí. 
 
Andrea Farias Escalera: Nos pregunten si ¿Se puede superar la velocidad de la 
luz? 
 
Sergio de Régules Ruíz-Funes: La idea es que si te atienes a la teoría a especial 
de la relatividad y tú tienes un objeto y lo empiezas a acelerar, como por ejemplo 
partículas en un acelerador de partículas, lo que sucede es que otra de las cosas 
que cambian con la velocidad en la teoría es la masa de las cosas y la masa es que 
tanto se resisten, entonces tú tienes una partícula y le das un raquetazo y adquiere 
cierta velocidad con eso aumenta su masa y si le quieres dar otro raquetazo ese 
raquetazo va a ser menos eficaz porque ya tiene más masa y cuando se lo des va 
a aumentar la masa todavía más y entonces va a ser todavía más difícil acelerarla 
más, esa partícula o nave espacial pues cada vez va haciendo más difícil la cosa y 

es que conforme se acercan a la velocidad de la luz la masa se va haciendo infinita, 
lo cual quiere decir que por lo menos así no puedes acelerar a la velocidad de la 
luz, la trampa que hace el Warp Drive de Miguel es que en realidad lo que estás 
haciendo no es viajar rápido a través del espacio tiempo, sino que es el mismo 
espacio tiempo el que te arrastra y con eso ya no hay violación, pero digamos que 
así el Warp Drive no va a existir en muchísimo tiempo, tiene un montón de 
complicaciones, que no se puede llegar a la velocidad de la luz, te puedes acercar 
todo lo que quieras y en los aceleradores las partículas llegaron a 99.9 por ciento 
de la velocidad de la luz pero nunca puedes completar ese pedacito que te falta, ahí 
les va el artículo de la revista, este es el de las flechas en el tiempo. 
 
Andrea Farias Escalera: Nos preguntan también en Facebook ¿Por qué se dice 
que la teoría del big bang desafía la primera ley de la termodinámica?  
 
Sergio de Régules Ruíz-Funes: La primera que es básicamente la ley de 
conservación de la energía que dice: tú no puedes inventarte energía de la nada, 
como el dinero si te lo dan a ti, es porque se lo quitaron a sí mismos, si sale de tu 
bolsillo va a dar al de otra persona o el de un banco, pero el dinero no sale de la 
nada por lo menos para nosotros los mortales y la energía tampoco, esa es la 
primera ley de la termodinámica y por supuesto si no había universo y de repente si 
hay universo con toda la masa y energía que contiene que ya estaba ahí desde el 
principio, yo no creo que eso es lo que están preguntando y la respuesta tendría 
que ver con que finalmente el dinero también en algún momento, está la casa de 
moneda que si lo hace aunque tiene que estar la riqueza y así se puede crear, si es 
un problema, pero el problema es que para resolverlo tendríamos que entender 
exactamente el meritito instante del origen del universo y eso no se puede hacer 
con la física porque si tú haces el universo más chiquito pues de repente las 
densidades de la materia si es un universo que es igual a un punto sobre el infinito 
y tú ya no puedes calcular nada ya no puedes hacer nada con la física, se vuelven 
cantidades infinitas y ya no puedes tratarlo,  más allá de un micro segundo después 
del Big Bang en realidad no podemos decir nada con ecuaciones pero se especula 
y entonces han tratado de explicar de dónde rayos sale toda la energía del universo 
ya hay explicaciones más o menos jaladas, un asunto muy importante en la teoría 
de la mecánica cuántica que sería la que valdría, cuando las cosas son muy 
chiquititas como el universo, el mero principio es que ninguna variable tiene un valor 
fijo y estable sino que siempre hay fluctuaciones, esta es una necesidad de la teoría 
cuántica, básicamente tú nunca puedes tener energía igual a cero, porque más bien 
tendrá cero en promedio, pero fluctuaría, entonces tendrías de repente como más 
energía y luego cero y luego menos y estaría así como variando de tal manera que 
el promedio fuera cero y una de las posibilidades que se esgrimen por ahí incluso 
lo ha dicho Roger Penrose también premio nobel 2020 ,tiene que ver con que a lo 
mejor en esa nada cuántica que existía, había fluctuaciones cuánticas y de repente 
una se pasó y si alcanza un valor de la energía suficientemente grande pues ya no 
puede regresar a cero, pero si en efecto visto desde este lado del Big Bang es una 
tremenda violación de la primera ley que habrá que explicar. 
 

Andrea Farias Escalera: Nos preguntan ¿Cómo es que adquiriste estas 
habilidades para divulgar temas tan complejos o que pudieran a lo mejor resultar 
muy abstractos para el común de los mortales? ¿Cómo adquirir las habilidades 
divulgativas? y ¿Qué les recomendarías a los jóvenes que se quieren aventurar en 
el camino de la divulgación? 
 
Sergio de Régules Ruíz-Funes: Sale del tema de la plática pero no del tema del 
seminario entonces con mucho gusto contestó muy rápidamente que supongo que 
también pocos ya tenemos mucho tiempo, ¿Qué se necesita para ser divulgador? 
hay un montón de caminos, cada divulgador te va a decir cosas a lo mejor distintas 
a partir de su experiencia y en particular un divulgador de mi edad que ya no somos 
los más jovencitos, antes no había como estudiar esto en ningún lado, tú lo 
aprendías en la escuela de la vida, todavía se puede aprender en la escuela de la 
vida, pero lo que pasa es que hoy ya está más marcado el camino, entonces tú 
puedes meterte a cursos, a diplomados, a posgrados de estas cosas y a lo mejor 
algunos te van a decepcionar, no todos pero básicamente lo que necesitas es saber 
suficiente de ciencia para poder hablar significativamente, fíjense como yo aquí en 
esta platica les hablé de cosas que sí entiendo bien, porque me las explicaron en la 
facultad y otras que en realidad yo las he leído, también más a nivel divulgación de 
teoría de cuerdas, tienes que ser experto en teoría de cuerdas, para saber teoría de 
cuerdas la mayoría de los físicos la sabemos a nivel divulgación quizá por que nos 
ayuda a tener un trasfondo de formación científica, necesitas saber suficiente de 
ciencia que te ayuda a la formación científica no es indispensable, hay ejemplos de 
grandes divulgadores que originalmente vienen del periodismo y yo les podría 
recomendar Elizabeth Kolbert o Timothy Ferriss que son periodistas que hacen 
grandes divulgaciones de la ciencia y luego también necesitas habilidades 
comunicativas y habilidades para escribir o habilidades para expresarte en vídeo 
para expresarte oralmente, todo lo que sé es una combinación de las dos cosas, no 
es fácil, yo tuve que aprender primero, estudié física, siempre me interesó además 
de la física la historia de la física y la filosofía de la ciencia en general, eso ayuda 
un montón para ayudarte a tener perspectiva y las habilidades comunicativas, pues 
yo desde muy niño me interesó escribir, como decía estrella en su conferencia en 
la mañana, ella también de chiquita quería ser escritora, yo también y entonces 
empiezas a leer mucho pero analizando y tratando de desentrañar cómo rayos le 
hace el escritor, ya no lees nada más para disfrutar, sino que lees tratando de buscar 
el secreto, de descubrirles sus secretos y yo así leo desde que era muy chiquito, al 
final de cuentas con el tiempo y con la experiencia y con un montón de trabajo 
empiezas a experimentar, qué cosas no funcionan y qué cosas si, es muy 
importante someterlo a críticas, no de tu abuelita y tus cuates, de alguien que te va 
a decir sinceramente esto es una porquería, yo he tenido eso a lo largo de los años 
en varias personas, durante un tiempo fui traductor y las personas con las que 
trabajaba me decían oye ir aprendiendo ha tenido un montón de cosas, mi esposa 
es un gran público para esto desde hace muchos años cuando de verdad tengo 
duda le leo las cosas y a veces ella si me dice hoy esto es una porquería no tiene 
ni que decir y yo por el simple hecho de estárselo leyendo a alguien más lo veo con 
sus ojos y me doy cuenta que es una porquería antes de terminar, es muy 
importante practiquen sométanlo a crítica uno varias veces tú ves lo que escribiste 
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es que conforme se acercan a la velocidad de la luz la masa se va haciendo infinita, 
lo cual quiere decir que por lo menos así no puedes acelerar a la velocidad de la 
luz, la trampa que hace el Warp Drive de Miguel es que en realidad lo que estás 
haciendo no es viajar rápido a través del espacio tiempo, sino que es el mismo 
espacio tiempo el que te arrastra y con eso ya no hay violación, pero digamos que 
así el Warp Drive no va a existir en muchísimo tiempo, tiene un montón de 
complicaciones, que no se puede llegar a la velocidad de la luz, te puedes acercar 
todo lo que quieras y en los aceleradores las partículas llegaron a 99.9 por ciento 
de la velocidad de la luz pero nunca puedes completar ese pedacito que te falta, ahí 
les va el artículo de la revista, este es el de las flechas en el tiempo. 
 
Andrea Farias Escalera: Nos preguntan también en Facebook ¿Por qué se dice 
que la teoría del big bang desafía la primera ley de la termodinámica?  
 
Sergio de Régules Ruíz-Funes: La primera que es básicamente la ley de 
conservación de la energía que dice: tú no puedes inventarte energía de la nada, 
como el dinero si te lo dan a ti, es porque se lo quitaron a sí mismos, si sale de tu 
bolsillo va a dar al de otra persona o el de un banco, pero el dinero no sale de la 
nada por lo menos para nosotros los mortales y la energía tampoco, esa es la 
primera ley de la termodinámica y por supuesto si no había universo y de repente si 
hay universo con toda la masa y energía que contiene que ya estaba ahí desde el 
principio, yo no creo que eso es lo que están preguntando y la respuesta tendría 
que ver con que finalmente el dinero también en algún momento, está la casa de 
moneda que si lo hace aunque tiene que estar la riqueza y así se puede crear, si es 
un problema, pero el problema es que para resolverlo tendríamos que entender 
exactamente el meritito instante del origen del universo y eso no se puede hacer 
con la física porque si tú haces el universo más chiquito pues de repente las 
densidades de la materia si es un universo que es igual a un punto sobre el infinito 
y tú ya no puedes calcular nada ya no puedes hacer nada con la física, se vuelven 
cantidades infinitas y ya no puedes tratarlo,  más allá de un micro segundo después 
del Big Bang en realidad no podemos decir nada con ecuaciones pero se especula 
y entonces han tratado de explicar de dónde rayos sale toda la energía del universo 
ya hay explicaciones más o menos jaladas, un asunto muy importante en la teoría 
de la mecánica cuántica que sería la que valdría, cuando las cosas son muy 
chiquititas como el universo, el mero principio es que ninguna variable tiene un valor 
fijo y estable sino que siempre hay fluctuaciones, esta es una necesidad de la teoría 
cuántica, básicamente tú nunca puedes tener energía igual a cero, porque más bien 
tendrá cero en promedio, pero fluctuaría, entonces tendrías de repente como más 
energía y luego cero y luego menos y estaría así como variando de tal manera que 
el promedio fuera cero y una de las posibilidades que se esgrimen por ahí incluso 
lo ha dicho Roger Penrose también premio nobel 2020 ,tiene que ver con que a lo 
mejor en esa nada cuántica que existía, había fluctuaciones cuánticas y de repente 
una se pasó y si alcanza un valor de la energía suficientemente grande pues ya no 
puede regresar a cero, pero si en efecto visto desde este lado del Big Bang es una 
tremenda violación de la primera ley que habrá que explicar. 
 

Andrea Farias Escalera: Nos preguntan ¿Cómo es que adquiriste estas 
habilidades para divulgar temas tan complejos o que pudieran a lo mejor resultar 
muy abstractos para el común de los mortales? ¿Cómo adquirir las habilidades 
divulgativas? y ¿Qué les recomendarías a los jóvenes que se quieren aventurar en 
el camino de la divulgación? 
 
Sergio de Régules Ruíz-Funes: Sale del tema de la plática pero no del tema del 
seminario entonces con mucho gusto contestó muy rápidamente que supongo que 
también pocos ya tenemos mucho tiempo, ¿Qué se necesita para ser divulgador? 
hay un montón de caminos, cada divulgador te va a decir cosas a lo mejor distintas 
a partir de su experiencia y en particular un divulgador de mi edad que ya no somos 
los más jovencitos, antes no había como estudiar esto en ningún lado, tú lo 
aprendías en la escuela de la vida, todavía se puede aprender en la escuela de la 
vida, pero lo que pasa es que hoy ya está más marcado el camino, entonces tú 
puedes meterte a cursos, a diplomados, a posgrados de estas cosas y a lo mejor 
algunos te van a decepcionar, no todos pero básicamente lo que necesitas es saber 
suficiente de ciencia para poder hablar significativamente, fíjense como yo aquí en 
esta platica les hablé de cosas que sí entiendo bien, porque me las explicaron en la 
facultad y otras que en realidad yo las he leído, también más a nivel divulgación de 
teoría de cuerdas, tienes que ser experto en teoría de cuerdas, para saber teoría de 
cuerdas la mayoría de los físicos la sabemos a nivel divulgación quizá por que nos 
ayuda a tener un trasfondo de formación científica, necesitas saber suficiente de 
ciencia que te ayuda a la formación científica no es indispensable, hay ejemplos de 
grandes divulgadores que originalmente vienen del periodismo y yo les podría 
recomendar Elizabeth Kolbert o Timothy Ferriss que son periodistas que hacen 
grandes divulgaciones de la ciencia y luego también necesitas habilidades 
comunicativas y habilidades para escribir o habilidades para expresarte en vídeo 
para expresarte oralmente, todo lo que sé es una combinación de las dos cosas, no 
es fácil, yo tuve que aprender primero, estudié física, siempre me interesó además 
de la física la historia de la física y la filosofía de la ciencia en general, eso ayuda 
un montón para ayudarte a tener perspectiva y las habilidades comunicativas, pues 
yo desde muy niño me interesó escribir, como decía estrella en su conferencia en 
la mañana, ella también de chiquita quería ser escritora, yo también y entonces 
empiezas a leer mucho pero analizando y tratando de desentrañar cómo rayos le 
hace el escritor, ya no lees nada más para disfrutar, sino que lees tratando de buscar 
el secreto, de descubrirles sus secretos y yo así leo desde que era muy chiquito, al 
final de cuentas con el tiempo y con la experiencia y con un montón de trabajo 
empiezas a experimentar, qué cosas no funcionan y qué cosas si, es muy 
importante someterlo a críticas, no de tu abuelita y tus cuates, de alguien que te va 
a decir sinceramente esto es una porquería, yo he tenido eso a lo largo de los años 
en varias personas, durante un tiempo fui traductor y las personas con las que 
trabajaba me decían oye ir aprendiendo ha tenido un montón de cosas, mi esposa 
es un gran público para esto desde hace muchos años cuando de verdad tengo 
duda le leo las cosas y a veces ella si me dice hoy esto es una porquería no tiene 
ni que decir y yo por el simple hecho de estárselo leyendo a alguien más lo veo con 
sus ojos y me doy cuenta que es una porquería antes de terminar, es muy 
importante practiquen sométanlo a crítica uno varias veces tú ves lo que escribiste 

y dices es que yo lo veo bien pero no sé déjenlo descansar etcétera, pero 
resumiendo hay que leer un montón y no solo ciencia la literatura te ayuda con 
técnicas para decir las cosas y para contar historias como también dijo estrella muy 
importante, yo lo estoy haciendo aquí todo el tiempo, conté las cosas con muchas 
historias no nada más explica conceptos abstractos y buena suerte con eso espero 
que haya muchos divulgadores y espero que haya mucho trabajo para los 
divulgadores porque esa es la otra. 
 
Andrea Farias Escalera: Muchas gracias nos piden si podrías por favor Sergio 
compartir nuevamente tu pantalla donde mostraban las redes sociales para que 
diera seguimiento. 
 
Sergio de Régules Ruíz-Funes: Entonces si compartir nuevamente ahí está y 
déjenme decirle en Youtube tengo o no soy muy activo pero tengo varios vídeos 
que he ido haciendo a lo largo de los años para el aniversario de ¿Cómo ves? que 
por razones históricas muy chistosas que algún día les podría contar  siendo el 
responsable de hacer alguna tarugadas chistosa para el aniversario de ¿Cómo ves? 
las fui refinando los primeros años y yo salía en el escenario y decía cosas nuevas 
y luego poco a poco las fui automatizando y haciendo vídeos, entonces en mi 
Youtube no van a encontrar mucha divulgación de la ciencia, pero sí van a encontrar 
humor hecho a partir de la ciencia, en las películas éstas me iban a encontrar 
también música que es otra cosa a la que me dedico pero básicamente en Youtube 
les recomiendo que vayan al canal am dentro de mi canal a la sección como best 
pictures y ahí van a ver que se van a reír en este Facebook pongo muy pocas cosas 
relativamente aburrido anuncios conferencias y de vez en cuando pongo cosas igual 
que en el Twitter y aquí en el blog si bien ya no lo estoy alimentando muy seguido, 
el archivo es bastante extenso y no todo es pertinente ni interesante, pero ahí hay 
un montón de artículos que pueden leer todo el blog y de hecho uno de mis libros 
que se llama el universo en un calcetín es básicamente a partir de este blog 
entonces si no quiere comprar el libro van y lee en el blog y el libro, por ahí esta lista 
de diseminado y no tan bonito como en el libro, ni tan ordenado, ni tan actualizado, 
pero básicamente ahí están, soy igual de activo ni de interesante en todas estas 
redes.  
 
Andrea Farias Escalera: Excelente muchísimas gracias a Sergio, ahora así que 
conferencia magistral en todos los sentidos, muchísimas gracias por compartir tu 
talento y tu experiencia de esta manera super amena e incluso divertida, ojalá 
puedas leer los comentarios que tenemos por ahí, hay gente realmente de todos 
lados muy interesada y con felicitaciones por tu trabajo, gracias por sumarte a la 
causa y compartirnos este día parte de este trabajo. 
 
Sergio de Régules Ruíz-Funes: No, al contrario, yo les agradezco a ustedes al 
INECOL y a todo el público que está diciendo esto, ahorita voy a tratar de ver todos 
los que pueda, les agradezco por sus amables palabras y fue para mí un gran gusto 
estar aquí con ustedes, cuando quieran. 
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Andrea Farias Escalera: Nos preguntan ¿Cómo es que adquiriste estas 
habilidades para divulgar temas tan complejos o que pudieran a lo mejor resultar 
muy abstractos para el común de los mortales? ¿Cómo adquirir las habilidades 
divulgativas? y ¿Qué les recomendarías a los jóvenes que se quieren aventurar en 
el camino de la divulgación? 
 
Sergio de Régules Ruíz-Funes: Sale del tema de la plática pero no del tema del 
seminario entonces con mucho gusto contestó muy rápidamente que supongo que 
también pocos ya tenemos mucho tiempo, ¿Qué se necesita para ser divulgador? 
hay un montón de caminos, cada divulgador te va a decir cosas a lo mejor distintas 
a partir de su experiencia y en particular un divulgador de mi edad que ya no somos 
los más jovencitos, antes no había como estudiar esto en ningún lado, tú lo 
aprendías en la escuela de la vida, todavía se puede aprender en la escuela de la 
vida, pero lo que pasa es que hoy ya está más marcado el camino, entonces tú 
puedes meterte a cursos, a diplomados, a posgrados de estas cosas y a lo mejor 
algunos te van a decepcionar, no todos pero básicamente lo que necesitas es saber 
suficiente de ciencia para poder hablar significativamente, fíjense como yo aquí en 
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y dices es que yo lo veo bien pero no sé déjenlo descansar etcétera, pero 
resumiendo hay que leer un montón y no solo ciencia la literatura te ayuda con 
técnicas para decir las cosas y para contar historias como también dijo estrella muy 
importante, yo lo estoy haciendo aquí todo el tiempo, conté las cosas con muchas 
historias no nada más explica conceptos abstractos y buena suerte con eso espero 
que haya muchos divulgadores y espero que haya mucho trabajo para los 
divulgadores porque esa es la otra. 
 
Andrea Farias Escalera: Muchas gracias nos piden si podrías por favor Sergio 
compartir nuevamente tu pantalla donde mostraban las redes sociales para que 
diera seguimiento. 
 
Sergio de Régules Ruíz-Funes: Entonces si compartir nuevamente ahí está y 
déjenme decirle en Youtube tengo o no soy muy activo pero tengo varios vídeos 
que he ido haciendo a lo largo de los años para el aniversario de ¿Cómo ves? que 
por razones históricas muy chistosas que algún día les podría contar  siendo el 
responsable de hacer alguna tarugadas chistosa para el aniversario de ¿Cómo ves? 
las fui refinando los primeros años y yo salía en el escenario y decía cosas nuevas 
y luego poco a poco las fui automatizando y haciendo vídeos, entonces en mi 
Youtube no van a encontrar mucha divulgación de la ciencia, pero sí van a encontrar 
humor hecho a partir de la ciencia, en las películas éstas me iban a encontrar 
también música que es otra cosa a la que me dedico pero básicamente en Youtube 
les recomiendo que vayan al canal am dentro de mi canal a la sección como best 
pictures y ahí van a ver que se van a reír en este Facebook pongo muy pocas cosas 
relativamente aburrido anuncios conferencias y de vez en cuando pongo cosas igual 
que en el Twitter y aquí en el blog si bien ya no lo estoy alimentando muy seguido, 
el archivo es bastante extenso y no todo es pertinente ni interesante, pero ahí hay 
un montón de artículos que pueden leer todo el blog y de hecho uno de mis libros 
que se llama el universo en un calcetín es básicamente a partir de este blog 
entonces si no quiere comprar el libro van y lee en el blog y el libro, por ahí esta lista 
de diseminado y no tan bonito como en el libro, ni tan ordenado, ni tan actualizado, 
pero básicamente ahí están, soy igual de activo ni de interesante en todas estas 
redes.  
 
Andrea Farias Escalera: Excelente muchísimas gracias a Sergio, ahora así que 
conferencia magistral en todos los sentidos, muchísimas gracias por compartir tu 
talento y tu experiencia de esta manera super amena e incluso divertida, ojalá 
puedas leer los comentarios que tenemos por ahí, hay gente realmente de todos 
lados muy interesada y con felicitaciones por tu trabajo, gracias por sumarte a la 
causa y compartirnos este día parte de este trabajo. 
 
Sergio de Régules Ruíz-Funes: No, al contrario, yo les agradezco a ustedes al 
INECOL y a todo el público que está diciendo esto, ahorita voy a tratar de ver todos 
los que pueda, les agradezco por sus amables palabras y fue para mí un gran gusto 
estar aquí con ustedes, cuando quieran. 
 

Andrea Farias Escalera: Muchísimas gracias a toda la audiencia que nos 
acompaña durante esta mañana hasta este momento, las actividades del seminario 
continúan, a las cuatro y media tenemos nuestro taller sobre medios entonces ojalá 
se puedan conectar y seguir aprendiendo de diferentes temas de divulgación 
muchísimas gracias por acompañarnos. 
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Grupo de trabajo creativo 
transdisciplinario que desde 2012 basa 
sus prácticas en la animación 
sociocultural a través del cine, los 
medios audiovisuales y recursos 
multimedia para la difusión de la 
ciencia y las artes. Espora 
Producciones, realiza talleres y cine 
documental, ha colaborado con la 
UNAM, el INECOL, Museo del 
desierto, Museos de la Evolución de 
Tehuacán, Pue. y Puebla, Pue., INBA, 
INAH, Greenpeace, entre otras 
instituciones.

Espora Producciones

TALLER: Los medios audiovisuales como estrategia de 
comunicación para la divulgación de la ciencia 

 
Iris Ortiz Virués: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente, mi nombre es Iris Ortiz 
y en nombre del Instituto de Ecología agradecemos y saludamos a todos nuestros 
amigos y colegas que nos sintonizan a través de Zoom, Facebook y YouTube. 
Continuamos ahora con el programa del Seminario Nacional de Divulgación de la 
Ciencia, toca el turno al taller titulado “Los medios audiovisuales como estrategia de 
comunicación para la divulgación de la ciencia” está a cargo de León Felipe 
Mendoza y lo acompaña parte de su equipo, Andrea Luna y David Donner, todos 
ellos son parte de Espora Producciones, que es un grupo de trabajo creativo 
transdiciplinario que desde el 2012 basa sus prácticas en la animación sociocultural  
a través del cine y los medios audiovisuales y recursos multimedia para la difusión 
de la ciencia y las artes. 

Espora Producciones realiza talleres y cine documental, a colaborado con la UNAM, 
el INECOL, Museo del Desierto, Museos de la Evolución de Tehuacán en Puebla, 
el IMPA, INAH, Greenpeace entre otras instituciones. Les damos la bienvenida. 
Adelante, León. 

Andrea Luna: Hola, ¿Qué tal?, ¿cómo están? Buenas tardes a todas y a todos, nos 
da mucho gusto estar con ustedes esta tarde. Gracias, INECOL, gracias, 
CONACYT, por la invitación… voy a compartirles pantalla… ¿nos pueden confirmar 
si se ve la presentación de PowerPoint? … ¿Hola, hola? ¿INECOL, CONACYT?  

Iris Ortiz Virués: Sí vemos la presentación. 

Andrea Luna: Ah, ok, muchas gracias. 

Este es el taller, con unos cuantos consejos que tenemos para ustedes Sobre los 
medios audiovisuales como estrategia para la divulgación de la ciencia, Yo soy 
Andrea Ayara Luna y estoy aquí con mis compañeros León Felipe y David Donner, 
somos miembros fundadores de Espora Producciones. 

En Espora somos un grupo de trabajo creativo transdisciplinar que desde el año 
2021 basamos nuestras prácticas en animación sociocultural, a través del cine, los 
medios audiovisuales y los recursos multimedia para la divulgación de la ciencia y 
las artes, en esta búsqueda estamos interesados en el fortalecimiento de las 
identidades humanas, las relaciones humanas entre la diversidad, las pluralidades 
de saberes y trabajamos bajo el enfoque de sustentabilidad y justicia socioecológica 
e interculturalidad.  

Parte de nuestras líneas de trabajo son los talleres de cine documental colaborativo 
de los cuales se desprende, por ejemplo, nuestra iniciativa “Cine de la Cuenca” y 
“Cine del Río: Historias de Jalcomulco”. También trabajamos con la Red de 
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de los cuales se desprende, por ejemplo, nuestra iniciativa “Cine de la Cuenca” y 
“Cine del Río: Historias de Jalcomulco”. También trabajamos con la Red de 

Socioecosistemas y Sustentabilidad del CONACYT, la Universidad Veracruzana”, 
otras universidades como la UNAM, instituciones de divulgación como son Museos 
del Desierto, Museos de la Evolución de Tehuacán y de Puebla, el INBA, 
Greenpeace, festivales de cine documental como DocxMx, DocsXalapa, Ambulante, 
iniciativas que están impulsadas también de nuestra parte en vinculación con otros 
actores de la sociedad civil y organizaciones como lo es FICCTerra y bueno, en 
general con grupos de investigación, colectivos,  organizaciones, grupos de la 
sociedad civil, artísticos, defensores del territorio, instituciones educativas, entre 
otros. 

Y bueno, nosotros somos su actuales integrantes, fundadores y directivos, somos 
parte de un equipo más amplio, el trabajo de personas que estamos involucrados 
en hacer esto posible. De formación somos antropólogos con una experiencia muy 
amplia en producción y realización audiovisual, gestión cultural y divulgación 
científica, así como pedagogía audiovisual en procesos comunitarios. 

Tenemos para ustedes aquí a David Donner, que les va a prestar unos consejos 
para presentar la… para pensar la divulgación científica desde esta perspectiva.  

David Donner: ¿Qué tal? Buenas tardes, pues antes de presentarles un poco del 
clip de nuestro trabajo, contarles que pues en esta experiencia que hemos estado 
teniendo a lo largo de los años para pensar cuestiones sobre la divulgación de la 
ciencia, sobretodo en nuestro inicio de investigación social, sociocultural pues 
hemos visto las importancias, digamos, que tiene, el tema de, digamos, justamente 
poder desarrollar un lenguaje abierto para la cantidad de público, ¿no? 

Antes, digamos, pensabamos que la divulgación científica pues era, sobretodo 
trabajar en cuestiones de artículos que pudiesen hacer las veces de resúmenes o 
síntesis que vieran investigaciones complejas, ¿no? 

Dentro de la Base Discursiva pues etenemos algunas preguntas clave, que nos 
gustaría compartirles y que nosotros en el trabajo que hemos tenido con diversas 
instituciones y colectivos, pues han sido, digamos, como esta puesta en común, 
como un suelo ahora sí que firme para desarrollo de diferentes productos de muy 
diverso tipo en materia de divulgación de la ciencia. Dentro de esto pues algo, 
digamos, principal, que tenemos que preguntarnos es ¿qué es lo que queremos 
transmitir?, ¿qué es lo que queremos comunicar?, ¿no? Nos ha de pronto estar con 
investigaciones que son muy complejas y que trabajan sobretodo en cuestiones de 
lo que podríamos llamar más el tema de las ciencias naturales, ¿no?, las ciencias 
duras, y ahí pues, digamos, se vuelve algo muy, pues muy difícil, ¿no? Entonces 
ahí uno lo que regurlamente tiene que trabajar es pues cuál es el tema central, 
cuáles son, digamos, las ramificaciones que quieres sacar en torno a ese tema. 

Por otro lado son los mensajes que quieres expresar de esos temas, ¿no?, ¿qué es 
lo que quiero que alguien aprenda de lo que yo estoy compartiendo?, ¿de qué es lo 
que quiero que se enteren? Puede ser que yo esté haciendo una investigación pues 
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muy particular o que mi investigación sea justamente compilar, recopilar todo lo que 
ha pasado en torno, pues a una, situación, un tema o que el mismo parte de 
diferentes partes de mi investigación me lleven a un principio a hacer como una 
recavación histórica de qué es lo que ha pasado para despues hacer una propuesta, 
todo esto pues pueden ser diferentes formas, digamos, de trabajar estas cuestiones 
de la comunicación, ¿no? En el mensaje que quiero dar también está, digamos, la 
manera de transmitirlo, le estamos poniendo, idgamos, otra base discursiva, porque 
es justamente algo que tiene que establecer tanto, digamos, pues del colectivo o la 
persona, el investigador, digamos, como individuo qué es lo quiere, digamos, pues 
estar transmitiendo, en torno a eso, pues hay, digamos, como diversas maneras de 
hacerlo en cuestiones de ¿quién va a contar la historia?, ¿no?, ¿quiénes serían los 
personajes principales que contarían esa historia? Un, digamos, recurso, pues, 
usado podríamos llamar divulgación de la ciencia, pues hegemónica, pues es el 
tema de la omocenof que narra, digamos, pues la historia en donde están contando, 
en documentales que siempre se han hecho en National Geographic, Discovery, y 
así, donde tienen ellos, pues digamos, un formato muy establecido de qué es lo 
comunican, la manera en la cual quieren comunicarlo. 

Otra cuestión es, pues digamos, el tema de las locaciones donde se está llevando 
a cabo la historia, digamos podría el día uno trabajar en series como de las más 
conocidas, como sería “Cosmos” por ejemplo, que yo creo que la mayoría de los 
que estamos aquí ubicamos y que a la hora de la hora pues transcurre en casi todas, 
pues dentro de este, digamos, espacio de estudio, vaya, donde de ahí pues a través 
de cuestiones de la iluminación, anminación, de pantalla verde pues termina unio 
pues transmitiendo y transportando al mismo narrador hacia, pues confines de la 
Tierra, los confines del Universo. Todos estos, pues digamos, hacen la parte de la 
base discursiva de lo que queremos, pues digamos nosotros, como empezar y que 
establecemos como este espacio o punto de partida.  

A partir de ahí, pues algo que no está siempre como que muy contemplado y que 
pues ya si empezamos a entrarle al tema de la complejidad de la divulgación pues 
entraría las cuestiones de, pues de lo que pusimos aquí como el diseño, ¿no? 

El diseño sería tanto una parte por así llamarle de identidad de la investigación en 
sí, como una parte que tendría que ver más con la parte llamémosle gráfica a su 
vez, y otra parte que nosotros pues nos interesa hacer mucho incapié que tiene que 
ver con un, digamos, diseño de cómo, pues está el proyecto de investigación 
vinculando, como se está el proyecto de investigación haciendo y realizando, ¿no? 
Hay muchas investigaciones que transcurren, pues eso, dentro de espacios 
confinados y hay muchas otras que transcurren, pues en trabajo de campo, esa 
forma y figura de ver el proceso de diseño como un proceso integral, digamos, y 
sobretodo que transcurre en cada una de las etapas de investigación que a nosotros 
se nos hace muy importante. 
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Socioecosistemas y Sustentabilidad del CONACYT, la Universidad Veracruzana”, 
otras universidades como la UNAM, instituciones de divulgación como son Museos 
del Desierto, Museos de la Evolución de Tehuacán y de Puebla, el INBA, 
Greenpeace, festivales de cine documental como DocxMx, DocsXalapa, Ambulante, 
iniciativas que están impulsadas también de nuestra parte en vinculación con otros 
actores de la sociedad civil y organizaciones como lo es FICCTerra y bueno, en 
general con grupos de investigación, colectivos,  organizaciones, grupos de la 
sociedad civil, artísticos, defensores del territorio, instituciones educativas, entre 
otros. 

Y bueno, nosotros somos su actuales integrantes, fundadores y directivos, somos 
parte de un equipo más amplio, el trabajo de personas que estamos involucrados 
en hacer esto posible. De formación somos antropólogos con una experiencia muy 
amplia en producción y realización audiovisual, gestión cultural y divulgación 
científica, así como pedagogía audiovisual en procesos comunitarios. 

Tenemos para ustedes aquí a David Donner, que les va a prestar unos consejos 
para presentar la… para pensar la divulgación científica desde esta perspectiva.  

David Donner: ¿Qué tal? Buenas tardes, pues antes de presentarles un poco del 
clip de nuestro trabajo, contarles que pues en esta experiencia que hemos estado 
teniendo a lo largo de los años para pensar cuestiones sobre la divulgación de la 
ciencia, sobretodo en nuestro inicio de investigación social, sociocultural pues 
hemos visto las importancias, digamos, que tiene, el tema de, digamos, justamente 
poder desarrollar un lenguaje abierto para la cantidad de público, ¿no? 

Antes, digamos, pensabamos que la divulgación científica pues era, sobretodo 
trabajar en cuestiones de artículos que pudiesen hacer las veces de resúmenes o 
síntesis que vieran investigaciones complejas, ¿no? 

Dentro de la Base Discursiva pues etenemos algunas preguntas clave, que nos 
gustaría compartirles y que nosotros en el trabajo que hemos tenido con diversas 
instituciones y colectivos, pues han sido, digamos, como esta puesta en común, 
como un suelo ahora sí que firme para desarrollo de diferentes productos de muy 
diverso tipo en materia de divulgación de la ciencia. Dentro de esto pues algo, 
digamos, principal, que tenemos que preguntarnos es ¿qué es lo que queremos 
transmitir?, ¿qué es lo que queremos comunicar?, ¿no? Nos ha de pronto estar con 
investigaciones que son muy complejas y que trabajan sobretodo en cuestiones de 
lo que podríamos llamar más el tema de las ciencias naturales, ¿no?, las ciencias 
duras, y ahí pues, digamos, se vuelve algo muy, pues muy difícil, ¿no? Entonces 
ahí uno lo que regurlamente tiene que trabajar es pues cuál es el tema central, 
cuáles son, digamos, las ramificaciones que quieres sacar en torno a ese tema. 

Por otro lado son los mensajes que quieres expresar de esos temas, ¿no?, ¿qué es 
lo que quiero que alguien aprenda de lo que yo estoy compartiendo?, ¿de qué es lo 
que quiero que se enteren? Puede ser que yo esté haciendo una investigación pues 

muy particular o que mi investigación sea justamente compilar, recopilar todo lo que 
ha pasado en torno, pues a una, situación, un tema o que el mismo parte de 
diferentes partes de mi investigación me lleven a un principio a hacer como una 
recavación histórica de qué es lo que ha pasado para despues hacer una propuesta, 
todo esto pues pueden ser diferentes formas, digamos, de trabajar estas cuestiones 
de la comunicación, ¿no? En el mensaje que quiero dar también está, digamos, la 
manera de transmitirlo, le estamos poniendo, idgamos, otra base discursiva, porque 
es justamente algo que tiene que establecer tanto, digamos, pues del colectivo o la 
persona, el investigador, digamos, como individuo qué es lo quiere, digamos, pues 
estar transmitiendo, en torno a eso, pues hay, digamos, como diversas maneras de 
hacerlo en cuestiones de ¿quién va a contar la historia?, ¿no?, ¿quiénes serían los 
personajes principales que contarían esa historia? Un, digamos, recurso, pues, 
usado podríamos llamar divulgación de la ciencia, pues hegemónica, pues es el 
tema de la omocenof que narra, digamos, pues la historia en donde están contando, 
en documentales que siempre se han hecho en National Geographic, Discovery, y 
así, donde tienen ellos, pues digamos, un formato muy establecido de qué es lo 
comunican, la manera en la cual quieren comunicarlo. 

Otra cuestión es, pues digamos, el tema de las locaciones donde se está llevando 
a cabo la historia, digamos podría el día uno trabajar en series como de las más 
conocidas, como sería “Cosmos” por ejemplo, que yo creo que la mayoría de los 
que estamos aquí ubicamos y que a la hora de la hora pues transcurre en casi todas, 
pues dentro de este, digamos, espacio de estudio, vaya, donde de ahí pues a través 
de cuestiones de la iluminación, anminación, de pantalla verde pues termina unio 
pues transmitiendo y transportando al mismo narrador hacia, pues confines de la 
Tierra, los confines del Universo. Todos estos, pues digamos, hacen la parte de la 
base discursiva de lo que queremos, pues digamos nosotros, como empezar y que 
establecemos como este espacio o punto de partida.  

A partir de ahí, pues algo que no está siempre como que muy contemplado y que 
pues ya si empezamos a entrarle al tema de la complejidad de la divulgación pues 
entraría las cuestiones de, pues de lo que pusimos aquí como el diseño, ¿no? 

El diseño sería tanto una parte por así llamarle de identidad de la investigación en 
sí, como una parte que tendría que ver más con la parte llamémosle gráfica a su 
vez, y otra parte que nosotros pues nos interesa hacer mucho incapié que tiene que 
ver con un, digamos, diseño de cómo, pues está el proyecto de investigación 
vinculando, como se está el proyecto de investigación haciendo y realizando, ¿no? 
Hay muchas investigaciones que transcurren, pues eso, dentro de espacios 
confinados y hay muchas otras que transcurren, pues en trabajo de campo, esa 
forma y figura de ver el proceso de diseño como un proceso integral, digamos, y 
sobretodo que transcurre en cada una de las etapas de investigación que a nosotros 
se nos hace muy importante. 

Y por último, y talvez, la más importante, es justamente tomarla divulgación 
científica como una forma de comunicación estratégica dentro d elo que son 
nuestros esquemas de trabajo. Hoy por hoy hay varios conceptos dentro de los 
cuales entraría, digamos, la comunicación transmedia o la comunicación 360 que 
justamente a lo que apuntan que es a tener diversas partes de la historia en diversas 
plataformas para que cada quien pueda tener una, llamémosle, una figura más 
activa como espectador dentro de lo cual sería la investigación. Esto sirve para 
justamente generar un recorrido, digamos, un recorrido mental, un recorrido de 
aprendizaje dentro de lo cual nuestra investigación se está plantando. En esto 
recomendamos nosotros sobretodo, pues sí trabajar con gente que es especialista 
en esto, ¿no? Parte de diseño pues entraría también pensar en un equipo de trabajo 
y gente, digamos, que nos esté apoyando con el tema de hacer la divulgación 
científica, ¿no?  

Esto en temas de comunicación estratégica pues trabajaría, digamos, tanto una 
cuestión de entrevistas en diferentes medios como convocatorias, como ruedas de 
prensa, temas de marketing online y diferentes plataformas digitales dentro de la 
cual pues entraría las que todos hoy por hoy conocemos, pues Facebook, Twitter, 
YouTube, e-mail, Twitch y la que usted quiera ponerle pues ahí que a la hora de la 
hora pues incluso puede ser la integración de cierto tipo de videojuegos dentro de 
lo cual pues estamos ahorrando a diferentes públicos, ¿no? El tema de las 
conferencias pues sería otra forma de divulgación científica, y una conferencia pues 
como sabemos es diferente si está dirigido pues para universitarios o si está dirigido 
a otro tipo de público, jóvenes, campesinos, como secundaria, telesecundaria, etc.  

Otra cuestión es, digamos, la estrategia con las relaciones públicas, como se está 
estableciendo dentro del proyecto de investigación, un poco lo trabajabamos con 
esta cuestión que mencionabamos de vinculacion. Todo esto lo iremos viendo con 
diferentes ejemplos, pero primero sí queríamos y se nos hacía importante pues 
írselos comentando como para hacer un panorama general de las relaciones, pues 
digamos, interpersonales, y lo que podríamos llamarle relaciones públicas, pues son 
muy importantes sobretodo para tener, digamos, a alguien que sí sea, digamos 
como que ameno en llevar este tipo de relaciones, que nos pueda estar contactando 
con las diferentes plataformas tanto digitales como físicas que pueden darle mayor 
difusión al proyecto, sea la que ya mencionamos de las redes sociales como 
interacciones en diferentes partes de nuestra región como de otras, como también 
pues los medios masivos de comunicación que pues también tienen un alcance 
rotundo como sería la radio y televisón, ¿no? 

Dentro de eso, pues también entraríamos a la cuestión de como queremos pues 
publicitar el proyecto de investigación, ¿no?, dentro de esto, pues entraría el tema 
de desarrollo de páginas web, boletines de prensa, generación de trípticos, ¿no?, 
con diferentes partes de ubicaciones del proyecto, del trabajo justamente con 
animadores, o gente que, digamos, trabaja en cuestiones de ilustración, si estamos 
nosotros por ejemplo, por decir, tocando un tema que veremos más adelante, 
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muy particular o que mi investigación sea justamente compilar, recopilar todo lo que 
ha pasado en torno, pues a una, situación, un tema o que el mismo parte de 
diferentes partes de mi investigación me lleven a un principio a hacer como una 
recavación histórica de qué es lo que ha pasado para despues hacer una propuesta, 
todo esto pues pueden ser diferentes formas, digamos, de trabajar estas cuestiones 
de la comunicación, ¿no? En el mensaje que quiero dar también está, digamos, la 
manera de transmitirlo, le estamos poniendo, idgamos, otra base discursiva, porque 
es justamente algo que tiene que establecer tanto, digamos, pues del colectivo o la 
persona, el investigador, digamos, como individuo qué es lo quiere, digamos, pues 
estar transmitiendo, en torno a eso, pues hay, digamos, como diversas maneras de 
hacerlo en cuestiones de ¿quién va a contar la historia?, ¿no?, ¿quiénes serían los 
personajes principales que contarían esa historia? Un, digamos, recurso, pues, 
usado podríamos llamar divulgación de la ciencia, pues hegemónica, pues es el 
tema de la omocenof que narra, digamos, pues la historia en donde están contando, 
en documentales que siempre se han hecho en National Geographic, Discovery, y 
así, donde tienen ellos, pues digamos, un formato muy establecido de qué es lo 
comunican, la manera en la cual quieren comunicarlo. 

Otra cuestión es, pues digamos, el tema de las locaciones donde se está llevando 
a cabo la historia, digamos podría el día uno trabajar en series como de las más 
conocidas, como sería “Cosmos” por ejemplo, que yo creo que la mayoría de los 
que estamos aquí ubicamos y que a la hora de la hora pues transcurre en casi todas, 
pues dentro de este, digamos, espacio de estudio, vaya, donde de ahí pues a través 
de cuestiones de la iluminación, anminación, de pantalla verde pues termina unio 
pues transmitiendo y transportando al mismo narrador hacia, pues confines de la 
Tierra, los confines del Universo. Todos estos, pues digamos, hacen la parte de la 
base discursiva de lo que queremos, pues digamos nosotros, como empezar y que 
establecemos como este espacio o punto de partida.  

A partir de ahí, pues algo que no está siempre como que muy contemplado y que 
pues ya si empezamos a entrarle al tema de la complejidad de la divulgación pues 
entraría las cuestiones de, pues de lo que pusimos aquí como el diseño, ¿no? 

El diseño sería tanto una parte por así llamarle de identidad de la investigación en 
sí, como una parte que tendría que ver más con la parte llamémosle gráfica a su 
vez, y otra parte que nosotros pues nos interesa hacer mucho incapié que tiene que 
ver con un, digamos, diseño de cómo, pues está el proyecto de investigación 
vinculando, como se está el proyecto de investigación haciendo y realizando, ¿no? 
Hay muchas investigaciones que transcurren, pues eso, dentro de espacios 
confinados y hay muchas otras que transcurren, pues en trabajo de campo, esa 
forma y figura de ver el proceso de diseño como un proceso integral, digamos, y 
sobretodo que transcurre en cada una de las etapas de investigación que a nosotros 
se nos hace muy importante. 

Y por último, y talvez, la más importante, es justamente tomarla divulgación 
científica como una forma de comunicación estratégica dentro d elo que son 
nuestros esquemas de trabajo. Hoy por hoy hay varios conceptos dentro de los 
cuales entraría, digamos, la comunicación transmedia o la comunicación 360 que 
justamente a lo que apuntan que es a tener diversas partes de la historia en diversas 
plataformas para que cada quien pueda tener una, llamémosle, una figura más 
activa como espectador dentro de lo cual sería la investigación. Esto sirve para 
justamente generar un recorrido, digamos, un recorrido mental, un recorrido de 
aprendizaje dentro de lo cual nuestra investigación se está plantando. En esto 
recomendamos nosotros sobretodo, pues sí trabajar con gente que es especialista 
en esto, ¿no? Parte de diseño pues entraría también pensar en un equipo de trabajo 
y gente, digamos, que nos esté apoyando con el tema de hacer la divulgación 
científica, ¿no?  

Esto en temas de comunicación estratégica pues trabajaría, digamos, tanto una 
cuestión de entrevistas en diferentes medios como convocatorias, como ruedas de 
prensa, temas de marketing online y diferentes plataformas digitales dentro de la 
cual pues entraría las que todos hoy por hoy conocemos, pues Facebook, Twitter, 
YouTube, e-mail, Twitch y la que usted quiera ponerle pues ahí que a la hora de la 
hora pues incluso puede ser la integración de cierto tipo de videojuegos dentro de 
lo cual pues estamos ahorrando a diferentes públicos, ¿no? El tema de las 
conferencias pues sería otra forma de divulgación científica, y una conferencia pues 
como sabemos es diferente si está dirigido pues para universitarios o si está dirigido 
a otro tipo de público, jóvenes, campesinos, como secundaria, telesecundaria, etc.  

Otra cuestión es, digamos, la estrategia con las relaciones públicas, como se está 
estableciendo dentro del proyecto de investigación, un poco lo trabajabamos con 
esta cuestión que mencionabamos de vinculacion. Todo esto lo iremos viendo con 
diferentes ejemplos, pero primero sí queríamos y se nos hacía importante pues 
írselos comentando como para hacer un panorama general de las relaciones, pues 
digamos, interpersonales, y lo que podríamos llamarle relaciones públicas, pues son 
muy importantes sobretodo para tener, digamos, a alguien que sí sea, digamos 
como que ameno en llevar este tipo de relaciones, que nos pueda estar contactando 
con las diferentes plataformas tanto digitales como físicas que pueden darle mayor 
difusión al proyecto, sea la que ya mencionamos de las redes sociales como 
interacciones en diferentes partes de nuestra región como de otras, como también 
pues los medios masivos de comunicación que pues también tienen un alcance 
rotundo como sería la radio y televisón, ¿no? 

Dentro de eso, pues también entraríamos a la cuestión de como queremos pues 
publicitar el proyecto de investigación, ¿no?, dentro de esto, pues entraría el tema 
de desarrollo de páginas web, boletines de prensa, generación de trípticos, ¿no?, 
con diferentes partes de ubicaciones del proyecto, del trabajo justamente con 
animadores, o gente que, digamos, trabaja en cuestiones de ilustración, si estamos 
nosotros por ejemplo, por decir, tocando un tema que veremos más adelante, 

cuestiones de paleontología, pues una forma de sensibilizar esa figuración de la 
ciencia, es poner talvez dinosaurios y que los diferentes chavos los puedan estar 
pintando, ¿no?, y que eso se comparta en las escuelas a manera de, digamos, tener 
pues un acercamiento mayor a la ciencia al público de los niños, porque los niños 
conviven en las zonas paleontológicas, o que podría interesarnos ese tipo de trabajo 
es la cuestión arqueológica y eso, ¿no? 

Otra cuestión sería el tema de la comunicación interna dentro pues de nuestro 
mismo proyecto de investigación, ¿no?, ver esta cuestión justamente de como se, 
pues de como se establecen los diferentes roles, los diferentes puestos dentro del 
equipo de trabajo para poder llevar a cabo, pues el desarrollo de este abanico de 
posibilidades, ¿no?  

Otra cuestión, ya casi para acabar pues sería la cuestión de la fundación de eventos 
públicos, dentro de lo que es el proyecto de investigación para poder dentro de los 
eventos públicos hacer que, que justamente esto se difunda. Puede ser un evento 
público que llame directamente a hablar del tema en sí, puede ser pues justamente 
la generación de invitaciones para que vengan justamente colegas y estén hablando 
de lo mismo o más gente que esté trabajando el tema o algún tema afin al nuestro, 
y por eso volvemos un poco al inicio, cuáles son los temas centrales dentro de la 
divulgación que vamos a hacer para que justamente esto tenga un impacto mayor. 

Y pues finalmente para poder pasar al tema siguiente y pues mostrarles nuestro 
clip, pues estaríamos también trabajando el centro de esta conversación, el tema 
de la producción audiovisual, que pues hoy por hoy, como sabemos toma la mayor 
importancia en el tema de confinamiento, donde prácticamente si nos estamos 
quedando nosotros pues con palabras, con artículos, con textos, sabemos que eso 
tiene un alcance al mercado. Entonces pues tenemos que tener estas cosas en 
mente pues para estar pensando en la divulgación científica de una manera integral, 
transversal y de alto impacto. 

Entonces ahorita les vamos a compartir el clip que tenemos, lo de algunos trabajos 
que hemos hecho nosotros en Espora para que vean ya a nivel visual pues más o 
menos de que se trata el trabajo que hacemos antes de seguirles compartiendo 
pues algunos consejos, experiencias y videos que estaremos proyectando a través 
de este mismo Zoom.  

Iris Ortiz Virués: Muy bien, de acuerdo, pues continuamos pendientes con el 
siguiente material que van a presentar y pues vamos estando atentos también a las 
preguntas que tengan todas las personas que nos sintonizan, para que se vayan 
acumulando, vamos tomando nota. 

David Donner: Procedemos a la proyección entonces. (aparece video en pantalla) 

Andrea Luna: Sí, bueno, esa es una breve muestra de nuestro trabajo, nosotros 
formados en atropolgía histórica nos encontramos en su momento este tope y esta 
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Y por último, y talvez, la más importante, es justamente tomarla divulgación 
científica como una forma de comunicación estratégica dentro d elo que son 
nuestros esquemas de trabajo. Hoy por hoy hay varios conceptos dentro de los 
cuales entraría, digamos, la comunicación transmedia o la comunicación 360 que 
justamente a lo que apuntan que es a tener diversas partes de la historia en diversas 
plataformas para que cada quien pueda tener una, llamémosle, una figura más 
activa como espectador dentro de lo cual sería la investigación. Esto sirve para 
justamente generar un recorrido, digamos, un recorrido mental, un recorrido de 
aprendizaje dentro de lo cual nuestra investigación se está plantando. En esto 
recomendamos nosotros sobretodo, pues sí trabajar con gente que es especialista 
en esto, ¿no? Parte de diseño pues entraría también pensar en un equipo de trabajo 
y gente, digamos, que nos esté apoyando con el tema de hacer la divulgación 
científica, ¿no?  

Esto en temas de comunicación estratégica pues trabajaría, digamos, tanto una 
cuestión de entrevistas en diferentes medios como convocatorias, como ruedas de 
prensa, temas de marketing online y diferentes plataformas digitales dentro de la 
cual pues entraría las que todos hoy por hoy conocemos, pues Facebook, Twitter, 
YouTube, e-mail, Twitch y la que usted quiera ponerle pues ahí que a la hora de la 
hora pues incluso puede ser la integración de cierto tipo de videojuegos dentro de 
lo cual pues estamos ahorrando a diferentes públicos, ¿no? El tema de las 
conferencias pues sería otra forma de divulgación científica, y una conferencia pues 
como sabemos es diferente si está dirigido pues para universitarios o si está dirigido 
a otro tipo de público, jóvenes, campesinos, como secundaria, telesecundaria, etc.  

Otra cuestión es, digamos, la estrategia con las relaciones públicas, como se está 
estableciendo dentro del proyecto de investigación, un poco lo trabajabamos con 
esta cuestión que mencionabamos de vinculacion. Todo esto lo iremos viendo con 
diferentes ejemplos, pero primero sí queríamos y se nos hacía importante pues 
írselos comentando como para hacer un panorama general de las relaciones, pues 
digamos, interpersonales, y lo que podríamos llamarle relaciones públicas, pues son 
muy importantes sobretodo para tener, digamos, a alguien que sí sea, digamos 
como que ameno en llevar este tipo de relaciones, que nos pueda estar contactando 
con las diferentes plataformas tanto digitales como físicas que pueden darle mayor 
difusión al proyecto, sea la que ya mencionamos de las redes sociales como 
interacciones en diferentes partes de nuestra región como de otras, como también 
pues los medios masivos de comunicación que pues también tienen un alcance 
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supremacía de logos y de la necesidad de plasmar nuestros trabajos de forma 
escrita, entonces encontramos esta forma mediante el audiovisual y las artes, la 
divulgación, otras formas lúdicas de comunicar las investigaciones, y la ciencia, las 
artes desde esta otra perspectiva que abona también a decodificar críticamente esta 
abundacnia y sobreexposición también que tenemos, ¿no?, a los medios digitales 
hoy en día, entonces bueno, si bien nosotros somos antropólogos de formación, si 
bien fue nuestra primera ciencia utilizar la cámara para el registro de datos dados. 

Actualmente David se encuentra trabajando los temas de cine, comentarios 
transmedia y la cursando posgrado de Cine Documental en la Escuela Nacional de 
Artes Cinematográficas de la UNAM, León trabaja con pedagogías audiovisuales 
decoloniales mientras cursa la Maestría en Educación para la Interculturalidad y la 
Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana, y yo soy actual representante 
estatal de la Red Nacional de Cinematografías Estatales RENACE, y contadora de 
la Extensión Académica del Centro Iberoamericano de Estudios de Foto y Cine, eso 
es un poquito más sobre nosotros, vieron esta previa muestra de trabajo y los 
consejos, tips que les compartió David, son algunas de las cosas que creemos 
pueden tener en cuenta ahora que hagamos este repaso por algunos de los trabajos 
que hemos realizado y podamos ir profundizando y sacar ideas y ver qué cosas les 
iluminan en el trayecto como para ver qué ideas nuevas podemos ir generando en 
conjunto. 

Entonces vamos a continuar con la presentación. 

León Felipe: (hablando con Andrea en voz baja). 

Bueno, hola ¿qué tal? A todo mundo. ¿Es un poquito raro, no? Este nuevo formato 
nos da la oportunidad pues de integrar todos estos nuevos recursos pero al mismo 
tiempo nos despersonaliza un poco, ¿no? Estamos aquí al final dentro de cuatro 
paredes, hablándole a una pantalla, pero yo sé que están de aquel lado también, 
entonces, pues que sepan que mi intención es llegar a todos ustedes, y quisiera que 
nos hiciéramos un poco la pregunta antes de avanzar en ejemplos más concretos 
también… ¿por qué es importante hacer una divulgación de la ciencia? Y eso a mí 
me lleva a pensar antes que nada, ¿qué es la ciencia?, ¿para qué es la ciencia?, 
¿no? La ciencia es una forma de conocer la realidad en la que nosotros nos 
desenvolvemos, ¿pero para qué nos sirve conocerlo? Históricamente muchas veces 
el conocer nuestra realidad se supone que sirve para poderla transformar, para 
poderla mejorar, pero ese conocimiento al final muchas veces no llega a tener el 
impacto que se está buscando sino se queda simplemente en ciertas esferas y no 
logra trascender, entonces, pues quisieramos que después de esta gran 
introducción empezar a platicar ya y a mostrarles algunos otros materiales de las 
experiencias en que nosotros nos hemos involucrados de las cuales hemos 
aprendido muchísimo. 

Les vamos a compartir ahorita un video, otro video que es uno de los últimos 
trabajos que tuvimos. Quisimos empezar con este video porque precisamente fue 

una colaboración con el INECOL que es el organizador, la institución educativa que 
nos invitó. Tuvimos el honor de trabajar con la Dra. Tarin Toledo que tiene pues 
muchísima investigación y está buscando como llevarla precisamente hacia una 
transformación. 

Sabemos que vivimos en un momento muy preocupante en donde hemos cargado 
mucho la mano a los ecosistemas, los hemos deteriorado, hemos devastado 
grandes cantidades de bosque, el agua se encuentra contaminada y es momento 
que utilicemos las herramientas que tenemos a la mano para poder hacer algo al 
respecto, que es el caso de la Dra. Tarin Toledo que investiga a los bosques 
jovenes, los bosques secundarios que son aparentemente invisibles porque no son 
tan frondosos como estamos acostumbrados a ver el bosque, pero precisamente en 
este proceso de restauración, de regeneración de los bosques más grandes pues 
juegan un papel fundamental y precisamente, de pronto tratar de comunicar la 
complejidad de las investigaciones científicas se vuelve muy difícil, y precisamente 
los medios audiovisuales se vuelven una herramienta sumamente elocuentes para 
que un público amplio pues pueda informarse realmente de las implicaciones que 
tiene, entonces pues pensar como comentaba mi compañero David hace ratito el 
por qué, el para qué, el para quién va dirigido, realmente a quién quiero llegar yo 
con mi investigación científica, por una parte puede tener una cuestión educativa 
para que simplemente la gente lo tome en cuenta, pero por otro lado puedo incidir 
también en decisiones que se están tomando desde la política, desde los centros 
de investigación y que estos son pues precisamente elementos un poco menos 
formales, ¿no?, aunque sí son formales en donde puede tener un acercamiento 
pues más desde lo diferencial también, ¿no? 

Entonces, ¿qué estrategias tomar?, ¿a qué públicos llegar? Nosotros como 
colectivo nos consideramos transdisciplinarios en el sentido en que la ciencia si bien 
es una forma de conocer que ha dominado en los últimos años, en los últimos 
cientos de años no es la única forma de conocer la realidad, entonces esta 
diversidad de saberes, esta diversidad de formas de aproximarse a la realidad que 
nos está aconteciendo segundo a segundo es importante tenerla en cuenta y es 
importante integrarla, y precisamente los medios audiovisuales nos permiten hacer 
esto. No quisiera quemarles mucho de lo que vamos a ver ahorita en esta pqeueña 
película, pero sí quisiera mencionar de la importancia en los proyectos de 
conservación muchas veces se preocupan en los centros de investigación de 
conservar el ambiente pues incluye la dimensión social, incluye la dimensión 
humana, ¿no?, porque muchas veces se ve de una forma abstracta el decir “hay 
que conservar el bosque” porque sí hay que conservarlo, pero no toma muchas 
veces en cuenta que hay gente que está habitando esos lugares, ¿no?, hay gente 
que tiene una relación también con esos lugares que muchas veces es mucho más 
antigua de lo que muchos de nosotros pensamos. En este caso en especial el 
documental que estamos a punto de ver se filmó en una cooperativa en un rancho 
llamado “Las Cañadas”, que ustedes verán es un ejemplo maravilloso de lo que es 
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documental que estamos a punto de ver se filmó en una cooperativa en un rancho 
llamado “Las Cañadas”, que ustedes verán es un ejemplo maravilloso de lo que es 

la conservación se semillas de germoplasmas, es uno de los bancos de 
germoplasma más grandes del mundo donde se encargan de hacer una 
capacitación, una educación a gente que viene de otros lados, y que pues tienen un 
proyecto de restauración sumamente importante. La Dra. Tarin Toledo tiene un gran 
trabajo hecho ahí en otros lugares, pero principalmente ahí tiene pues todo un 
monitoreo, un seguimiento de como esta restauración del bosque se está llevando 
a cabo, y se busca poder aprovecharla de este proceso para la gente que habita en 
estos lugares.  

Entonces pues nada más quería hacerles ahí ese énfasis especial, que “Las 
Cañadas” es un lugar donde naturaleza y ser humano pues conviven en un equilibrio 
hacia el cual de alguna manera creo que deberíamos de encaminar nuestras 
sociedades también. Pues los dejo con el vídeo de los nuevos bosques  

Narradora del video: En las montañas entre nubes y cañadas se esconde un 
preciado secreto. El bosque de niebla es un ecosistema raro, representa apenas el 
1% de los bosques tropicales del planeta. Las nubes que envuelven este bosque 
garantizan el ciclo hidrológico que nutre a millones de seres vivos. Este ecosistema 
está lleno de vida alberga muy alta diversidad de especies de plantas, aves, 
anfibios, insectos y hongos, muchos de ellos sólo pueden habitar en este 
ecosistema. Al igual que todos los bosques del planeta están desapareciendo… 
más de la mitad del bosque de niebla ha sido transformado en potreros campos de 
cultivo o alguna actividad humana que ha pasado por alto su gran importancia para 
el balance de la vida en el planeta. 

La deforestación es grave pero la naturaleza también tiene la capacidad de 
recuperarse, una vez que las tierras dejan de ser utilizadas por el humano puede 
ocurrir algo mágico, el bosque se regenera. Si la perturbación se detiene las áreas 
abiertas son colonizados por especies de plantas pioneras, al inicio se desarrollan 
árboles de menor tamaño y crean las condiciones de sombra, suelo y humedad 
necesarias para que otras especies se establezcan. Este proceso es lento, puede 
tardar decenas de años. 

Actualmente los bosques jóvenes, conocidos como bosques secundarios dominan 
los paisajes tropicales en todo el mundo, estos bosques son fundamentales para 
conservar y regenerar los ecosistemas perturbados por las actividades humanas en 
ellos se producen las semillas que colonizaron en las áreas deforestadas en donde 
puedan desarrollarse nuevos bosques con su ubicación estratégica funcionan como 
corredores en el paisaje de esta forma la fauna puede utilizarlos para desplazarse 
de un fragmento de bosque a otro. Los bosques secundarios sostienen funciones 
esenciales para la vida, albergan biodiversidad, capturan el carbono de la 
atmósfera, la cobertura de su vegetación reduce los impactos de las lluvias sobre el 
suelo disminuyendo así la erosión y los riesgos de deslaves; además son una fuente 
de recursos para los habitantes de las áreas rurales como plantas medicinales, 
frutos comestibles, leña, carbón y madera. 
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En el corazón de las montañas del estado de Veracruz, México,  el rancho de “Las 
Cañadas” en huatusco es un referente de la conservación y el manejo sustentable 
del bosque de niebla. 

Persona en video: Este cerro que estamos viendo aquí atrás era puro pasto, era 
potrero porque era un rancho ganadero, estuve trabajando algunos años con eso 
hasta que me di cuenta que estábamos acabando con estos cerros por la erosión 
que causan las vacas en estas laderas así que en verano del 95 nos dimos a la 
tarea de sembrar 50.000 árboles nativos, sembramos 40 hectáreas y la parte que 
estamos viendo no sembramos ni un solo árbol lo que los biólogos llaman una 
restauración pasiva es lo que se ve aquí los lugares que están cerca al bosque que 
ya había en el rancho con un fragmento que la gente de aquí ya llamaba “Monte 
Grande” de manchón que es mantuvimos como de 40 hectáreas de bosque 
conservado las zonas que están cercanas de ese bosque conservado se 
restauraron más rápido que los que están lejanas. 

Narradora: Para aprovechar la madera de forma planificada asegurando que se 
mantengan las funciones del bosque como albergues de diversidad en “Las 
Cañadas” se están llevando a cabo algunas prácticas y experimentos importantes. 
Existen áreas como esta dominadas por una especie de helecho invasor élderium 
meracundeium. Para mitigar esta planta invasora se han sembrado árboles nativos 
de alto valor comercial como el nogal, palo blanco o chica lava acompañados de 
arbustos de rápido crecimiento como el gigantón. 

Mujer en video: El helecho forma unos entramados en donde no permite que 
crezcan nada abajo, produce unas raíces muy fuertes y aunque tú lo cortes vuelve 
a rebrotar… lo más efectivo se ha visto es la sombra como la competencia con el 
helecho es muy fuerte necesitábamos probar algunos que crecieran muy rápido 
como el caso del gigantón y el gigantón en tres meses los superó y ya estaba 
sombreando. La idea es que una vez que se establecen los árboles logras que 
generen la sombra que ya no va a permitir que se siga desarrollando el helecho. 

Una función muy importante de los bosques secundarios es que pueden capturar 
carbono a una velocidad mucho más rápida que los bosques maduros, hay muchos 
recursos como plantas medicinales, hongos que se pueden aprovechar de los 
bosques. 

Hombre en video: En la siembra, de los chitaques es cuando se caen los árboles 
de encino aquí en el bosque y utilizamos los tronquitos para la siembra ddel hongo 
y pues resulta muy beneficiario para el bosque y para nosotros porque al fin de 
cuentas no se queda la madera tirada en el bosque. 

Mujer en video: los bosques secundarios son muy dinámicos es decir que cambian 
constantemente y para que nosotros podamos comprender cómo también 
establecemos parcelas permanentes que son sitios en donde marcamos a todas las 
plántulas, a los juveniles, y a los árboles adultos y los medimos cada año para ver 
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la conservación se semillas de germoplasmas, es uno de los bancos de 
germoplasma más grandes del mundo donde se encargan de hacer una 
capacitación, una educación a gente que viene de otros lados, y que pues tienen un 
proyecto de restauración sumamente importante. La Dra. Tarin Toledo tiene un gran 
trabajo hecho ahí en otros lugares, pero principalmente ahí tiene pues todo un 
monitoreo, un seguimiento de como esta restauración del bosque se está llevando 
a cabo, y se busca poder aprovecharla de este proceso para la gente que habita en 
estos lugares.  

Entonces pues nada más quería hacerles ahí ese énfasis especial, que “Las 
Cañadas” es un lugar donde naturaleza y ser humano pues conviven en un equilibrio 
hacia el cual de alguna manera creo que deberíamos de encaminar nuestras 
sociedades también. Pues los dejo con el vídeo de los nuevos bosques  

Narradora del video: En las montañas entre nubes y cañadas se esconde un 
preciado secreto. El bosque de niebla es un ecosistema raro, representa apenas el 
1% de los bosques tropicales del planeta. Las nubes que envuelven este bosque 
garantizan el ciclo hidrológico que nutre a millones de seres vivos. Este ecosistema 
está lleno de vida alberga muy alta diversidad de especies de plantas, aves, 
anfibios, insectos y hongos, muchos de ellos sólo pueden habitar en este 
ecosistema. Al igual que todos los bosques del planeta están desapareciendo… 
más de la mitad del bosque de niebla ha sido transformado en potreros campos de 
cultivo o alguna actividad humana que ha pasado por alto su gran importancia para 
el balance de la vida en el planeta. 

La deforestación es grave pero la naturaleza también tiene la capacidad de 
recuperarse, una vez que las tierras dejan de ser utilizadas por el humano puede 
ocurrir algo mágico, el bosque se regenera. Si la perturbación se detiene las áreas 
abiertas son colonizados por especies de plantas pioneras, al inicio se desarrollan 
árboles de menor tamaño y crean las condiciones de sombra, suelo y humedad 
necesarias para que otras especies se establezcan. Este proceso es lento, puede 
tardar decenas de años. 

Actualmente los bosques jóvenes, conocidos como bosques secundarios dominan 
los paisajes tropicales en todo el mundo, estos bosques son fundamentales para 
conservar y regenerar los ecosistemas perturbados por las actividades humanas en 
ellos se producen las semillas que colonizaron en las áreas deforestadas en donde 
puedan desarrollarse nuevos bosques con su ubicación estratégica funcionan como 
corredores en el paisaje de esta forma la fauna puede utilizarlos para desplazarse 
de un fragmento de bosque a otro. Los bosques secundarios sostienen funciones 
esenciales para la vida, albergan biodiversidad, capturan el carbono de la 
atmósfera, la cobertura de su vegetación reduce los impactos de las lluvias sobre el 
suelo disminuyendo así la erosión y los riesgos de deslaves; además son una fuente 
de recursos para los habitantes de las áreas rurales como plantas medicinales, 
frutos comestibles, leña, carbón y madera. 

En el corazón de las montañas del estado de Veracruz, México,  el rancho de “Las 
Cañadas” en huatusco es un referente de la conservación y el manejo sustentable 
del bosque de niebla. 

Persona en video: Este cerro que estamos viendo aquí atrás era puro pasto, era 
potrero porque era un rancho ganadero, estuve trabajando algunos años con eso 
hasta que me di cuenta que estábamos acabando con estos cerros por la erosión 
que causan las vacas en estas laderas así que en verano del 95 nos dimos a la 
tarea de sembrar 50.000 árboles nativos, sembramos 40 hectáreas y la parte que 
estamos viendo no sembramos ni un solo árbol lo que los biólogos llaman una 
restauración pasiva es lo que se ve aquí los lugares que están cerca al bosque que 
ya había en el rancho con un fragmento que la gente de aquí ya llamaba “Monte 
Grande” de manchón que es mantuvimos como de 40 hectáreas de bosque 
conservado las zonas que están cercanas de ese bosque conservado se 
restauraron más rápido que los que están lejanas. 

Narradora: Para aprovechar la madera de forma planificada asegurando que se 
mantengan las funciones del bosque como albergues de diversidad en “Las 
Cañadas” se están llevando a cabo algunas prácticas y experimentos importantes. 
Existen áreas como esta dominadas por una especie de helecho invasor élderium 
meracundeium. Para mitigar esta planta invasora se han sembrado árboles nativos 
de alto valor comercial como el nogal, palo blanco o chica lava acompañados de 
arbustos de rápido crecimiento como el gigantón. 

Mujer en video: El helecho forma unos entramados en donde no permite que 
crezcan nada abajo, produce unas raíces muy fuertes y aunque tú lo cortes vuelve 
a rebrotar… lo más efectivo se ha visto es la sombra como la competencia con el 
helecho es muy fuerte necesitábamos probar algunos que crecieran muy rápido 
como el caso del gigantón y el gigantón en tres meses los superó y ya estaba 
sombreando. La idea es que una vez que se establecen los árboles logras que 
generen la sombra que ya no va a permitir que se siga desarrollando el helecho. 

Una función muy importante de los bosques secundarios es que pueden capturar 
carbono a una velocidad mucho más rápida que los bosques maduros, hay muchos 
recursos como plantas medicinales, hongos que se pueden aprovechar de los 
bosques. 

Hombre en video: En la siembra, de los chitaques es cuando se caen los árboles 
de encino aquí en el bosque y utilizamos los tronquitos para la siembra ddel hongo 
y pues resulta muy beneficiario para el bosque y para nosotros porque al fin de 
cuentas no se queda la madera tirada en el bosque. 

Mujer en video: los bosques secundarios son muy dinámicos es decir que cambian 
constantemente y para que nosotros podamos comprender cómo también 
establecemos parcelas permanentes que son sitios en donde marcamos a todas las 
plántulas, a los juveniles, y a los árboles adultos y los medimos cada año para ver 

cuánto crecen si se mueren o si viven y pasan a la siguiente etapa porque con esta 
información podemos entender cómo está funcionando el bosque y además, cuando 
se haga el aprovechamiento vamos a tener un punto de referencia para entender 
de qué manera se está afectando la dinámica de bosques. 

Hombre en video: Colocamos bandas de hidrometría para saber el crecimiento de 
los árboles de mayor importancia en la región. 

Mujer en video: No hay experiencias previas e informaciones para el manejo de 
este tipo de bosques, para determinar el volumen de madera que se puede extraer 
se realizó un inventario forestal. 

Joven en video: No todos están marcados para tumbarlo si nos vamos seleccionar 
cada árbol las especies que vamos a tumbar. Este árbol ya llegó a su tiempo que 
tenemos que tumbarlo porque vienen otros arbolitos saliendo tenemos que quitar 
este para que los otros desarrollen un poco. 

Hombre en video: Al momento aquí tenemos 10 maderas en aprovechamientos, 
ya vimos que si las podemos manejar si podemos producir las de manera constante 
si tienen vocaciones para cosas prácticas: carneros, tapas de baño para baño 
ecológico, cajas de las abejas meliponas, gallineros, hacemos aparatos a mesas, 
sillas, bancos, el modelo típico de aprovechamiento forestal es retirar la cobertura 
que haya para sembrar 12 ó 34 especies pero aquí con esta clase de 
aprovechamiento trabajando con la diversidad podemos continuar con la estructura 
del bosque sin simplificarla tanto. 

Mujer en video: Los bosques secundarios tienen menos madera y entonces para 
cumplir los requerimientos de la ley para hacer un aprovechamiento en bosques 
secundarios es muy costoso entonces necesitamos que en la nueva Ley Forestal 
aparezca en la categoría de vegetación secundaria forestal. A partir de que se 
pueda reconocer a los bosques secundarios en la legislación se podría promover 
que se mantengan en lugar de desincentivar que los dueños hagan un manejo de 
estos bosques. 

Narradora: En el manejo de los bosques de nieblas secundarios existe una 
oportunidad para ayudar a recuperar lo perdido. Tenemos mucho por hacer y 
aprender para lograr un balance entre los humanos y la naturaleza, hay esperanza 
para los nuevos bosques y para los humanos más conscientes. 

León Felipe: Y pues muy bien, compañeres qué bueno que les gustó, por ahí 
recibimos un comentario, sabemos que tiene sus dificultades la transmisión por este 
medio entonces al final les vamos a compartir un enlace también donde van a poder 
encontrar estos materiales y algunos otros también con los que hemos este 
colaborado… decidimos vamos ahorita regresar a la presentación -un segundito- 
decidimos hablar mucho desde la experiencia porque es precisamente ahí es donde 
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En el corazón de las montañas del estado de Veracruz, México,  el rancho de “Las 
Cañadas” en huatusco es un referente de la conservación y el manejo sustentable 
del bosque de niebla. 

Persona en video: Este cerro que estamos viendo aquí atrás era puro pasto, era 
potrero porque era un rancho ganadero, estuve trabajando algunos años con eso 
hasta que me di cuenta que estábamos acabando con estos cerros por la erosión 
que causan las vacas en estas laderas así que en verano del 95 nos dimos a la 
tarea de sembrar 50.000 árboles nativos, sembramos 40 hectáreas y la parte que 
estamos viendo no sembramos ni un solo árbol lo que los biólogos llaman una 
restauración pasiva es lo que se ve aquí los lugares que están cerca al bosque que 
ya había en el rancho con un fragmento que la gente de aquí ya llamaba “Monte 
Grande” de manchón que es mantuvimos como de 40 hectáreas de bosque 
conservado las zonas que están cercanas de ese bosque conservado se 
restauraron más rápido que los que están lejanas. 

Narradora: Para aprovechar la madera de forma planificada asegurando que se 
mantengan las funciones del bosque como albergues de diversidad en “Las 
Cañadas” se están llevando a cabo algunas prácticas y experimentos importantes. 
Existen áreas como esta dominadas por una especie de helecho invasor élderium 
meracundeium. Para mitigar esta planta invasora se han sembrado árboles nativos 
de alto valor comercial como el nogal, palo blanco o chica lava acompañados de 
arbustos de rápido crecimiento como el gigantón. 

Mujer en video: El helecho forma unos entramados en donde no permite que 
crezcan nada abajo, produce unas raíces muy fuertes y aunque tú lo cortes vuelve 
a rebrotar… lo más efectivo se ha visto es la sombra como la competencia con el 
helecho es muy fuerte necesitábamos probar algunos que crecieran muy rápido 
como el caso del gigantón y el gigantón en tres meses los superó y ya estaba 
sombreando. La idea es que una vez que se establecen los árboles logras que 
generen la sombra que ya no va a permitir que se siga desarrollando el helecho. 

Una función muy importante de los bosques secundarios es que pueden capturar 
carbono a una velocidad mucho más rápida que los bosques maduros, hay muchos 
recursos como plantas medicinales, hongos que se pueden aprovechar de los 
bosques. 

Hombre en video: En la siembra, de los chitaques es cuando se caen los árboles 
de encino aquí en el bosque y utilizamos los tronquitos para la siembra ddel hongo 
y pues resulta muy beneficiario para el bosque y para nosotros porque al fin de 
cuentas no se queda la madera tirada en el bosque. 

Mujer en video: los bosques secundarios son muy dinámicos es decir que cambian 
constantemente y para que nosotros podamos comprender cómo también 
establecemos parcelas permanentes que son sitios en donde marcamos a todas las 
plántulas, a los juveniles, y a los árboles adultos y los medimos cada año para ver 

cuánto crecen si se mueren o si viven y pasan a la siguiente etapa porque con esta 
información podemos entender cómo está funcionando el bosque y además, cuando 
se haga el aprovechamiento vamos a tener un punto de referencia para entender 
de qué manera se está afectando la dinámica de bosques. 

Hombre en video: Colocamos bandas de hidrometría para saber el crecimiento de 
los árboles de mayor importancia en la región. 

Mujer en video: No hay experiencias previas e informaciones para el manejo de 
este tipo de bosques, para determinar el volumen de madera que se puede extraer 
se realizó un inventario forestal. 

Joven en video: No todos están marcados para tumbarlo si nos vamos seleccionar 
cada árbol las especies que vamos a tumbar. Este árbol ya llegó a su tiempo que 
tenemos que tumbarlo porque vienen otros arbolitos saliendo tenemos que quitar 
este para que los otros desarrollen un poco. 

Hombre en video: Al momento aquí tenemos 10 maderas en aprovechamientos, 
ya vimos que si las podemos manejar si podemos producir las de manera constante 
si tienen vocaciones para cosas prácticas: carneros, tapas de baño para baño 
ecológico, cajas de las abejas meliponas, gallineros, hacemos aparatos a mesas, 
sillas, bancos, el modelo típico de aprovechamiento forestal es retirar la cobertura 
que haya para sembrar 12 ó 34 especies pero aquí con esta clase de 
aprovechamiento trabajando con la diversidad podemos continuar con la estructura 
del bosque sin simplificarla tanto. 

Mujer en video: Los bosques secundarios tienen menos madera y entonces para 
cumplir los requerimientos de la ley para hacer un aprovechamiento en bosques 
secundarios es muy costoso entonces necesitamos que en la nueva Ley Forestal 
aparezca en la categoría de vegetación secundaria forestal. A partir de que se 
pueda reconocer a los bosques secundarios en la legislación se podría promover 
que se mantengan en lugar de desincentivar que los dueños hagan un manejo de 
estos bosques. 

Narradora: En el manejo de los bosques de nieblas secundarios existe una 
oportunidad para ayudar a recuperar lo perdido. Tenemos mucho por hacer y 
aprender para lograr un balance entre los humanos y la naturaleza, hay esperanza 
para los nuevos bosques y para los humanos más conscientes. 

León Felipe: Y pues muy bien, compañeres qué bueno que les gustó, por ahí 
recibimos un comentario, sabemos que tiene sus dificultades la transmisión por este 
medio entonces al final les vamos a compartir un enlace también donde van a poder 
encontrar estos materiales y algunos otros también con los que hemos este 
colaborado… decidimos vamos ahorita regresar a la presentación -un segundito- 
decidimos hablar mucho desde la experiencia porque es precisamente ahí es donde 

hemos nosotros tenido más aprendizajes con todas estas alianzas que hemos 
hecho. 

Como vimos en el documental pasado esta investigación fue también apoyada por 
National Geographic y pues también por el INECOL, ¿no?, entonces muchas veces 
el cómo se logran gestionar estos proyectos pues viene de una diversidad de 
puentes también, ¿no?, no es tan fácil de pronto solamente decir quiero hacer un 
documental sobre tal cosa o quiero darle esta salida porque también suele ser a 
veces en lo último que se llega a pensar, pero hay veces en donde precisamente la 
salida es también parte fundamental de la estrategia de comunicación -como 
estábamos hablando hace un ratito-. 

Y quisiera ahora platicarles acerca de otra experiencia que tuvimos que se llama, 
un cortometraje documental que se llama “La Batalla por los Arrecifes 
Veracruzanos”, lo estuvimos trabajando con el Centro Mexicano de Derecho 
Ambiental y la Asociación Interamericana de Defensa Ambiental, ayuda de 
Greepeace y Espora Producciones. Entonces quisiera retomar el concepto de 
territorio, ¿no?, estábamos hablando hace ratito de los ecosistemas de cómo pues 
les hemos cargado tanto la mano también a los lugares donde habitamos y como 
los lugares donde habitamos pues realmente es una diversidad de seres vivos los 
que convivimos en esos lugares, ¿no?, entonces el territorio es muchas veces como 
nosotros interiorizamos, también valoramos este estos estos lugares no en este 
caso en especial en el Puerto de Veracruz pues existe un proyecto de ampliación 
del puerto precisamente que estaba pues, pasando por encima del Parque Nacional 
de la Barrera Arrecifal Veracruzanoa, que es uno de los arrecifes más grandes de 
México… muchas veces no sabemos qué tanta riqueza tenemos, yo no conocía 
realmente que teníamos un arrecife tan rico aquí mismo en el Puerto de Veracruz. 

Imagínense fue el primer puerto de América, bueno, de la colonia por lo menos 
ahora que sabemos hace poco de hecho fue el día de la raza, ¿no?, desde 
entonces, cuánto flujo de mercancías de barcos han venido por ahí, y el arrecife 
todavía ha aguantado. Entonces el Centro Mexicano de Derecho Ambiental tiene 
precisamente una estrategia desde lo jurídico para poder de alguna manera mitigar 
el impacto que se va a tener, que se está teniendo sobre los arrecifes, esta 
estrategia como comento debe de venir desde lo jurídico pero los argumentos deben 
científicos no es nada más el hecho de que se está haciendo un mal procedimiento 
sino realmente qué implicaciones está teniendo ese procedimiento con datos de 
alguna manera duros, entonces ahí es cuando nos volvemos a preguntar para qué 
está sirviendo la ciencia, ¿no?, nos está sirviendo pues para hacer también una 
cierta denuncia o tener una cierta argumentación y en este sentido una tercera 
estrategia, una tercera vía pues es precisamente la de la comunicación… una 
comunicación que sirve tanto para informar a la comunidad a la sociedad, por 
ejemplo, veracruzana como también un argumento que se puede utilizar en lo 
jurídico, ¿no?, es también un argumento que se puede utilizar en juicios, ¿no?, en 
juicios de amparo. 
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cuánto crecen si se mueren o si viven y pasan a la siguiente etapa porque con esta 
información podemos entender cómo está funcionando el bosque y además, cuando 
se haga el aprovechamiento vamos a tener un punto de referencia para entender 
de qué manera se está afectando la dinámica de bosques. 

Hombre en video: Colocamos bandas de hidrometría para saber el crecimiento de 
los árboles de mayor importancia en la región. 

Mujer en video: No hay experiencias previas e informaciones para el manejo de 
este tipo de bosques, para determinar el volumen de madera que se puede extraer 
se realizó un inventario forestal. 

Joven en video: No todos están marcados para tumbarlo si nos vamos seleccionar 
cada árbol las especies que vamos a tumbar. Este árbol ya llegó a su tiempo que 
tenemos que tumbarlo porque vienen otros arbolitos saliendo tenemos que quitar 
este para que los otros desarrollen un poco. 

Hombre en video: Al momento aquí tenemos 10 maderas en aprovechamientos, 
ya vimos que si las podemos manejar si podemos producir las de manera constante 
si tienen vocaciones para cosas prácticas: carneros, tapas de baño para baño 
ecológico, cajas de las abejas meliponas, gallineros, hacemos aparatos a mesas, 
sillas, bancos, el modelo típico de aprovechamiento forestal es retirar la cobertura 
que haya para sembrar 12 ó 34 especies pero aquí con esta clase de 
aprovechamiento trabajando con la diversidad podemos continuar con la estructura 
del bosque sin simplificarla tanto. 

Mujer en video: Los bosques secundarios tienen menos madera y entonces para 
cumplir los requerimientos de la ley para hacer un aprovechamiento en bosques 
secundarios es muy costoso entonces necesitamos que en la nueva Ley Forestal 
aparezca en la categoría de vegetación secundaria forestal. A partir de que se 
pueda reconocer a los bosques secundarios en la legislación se podría promover 
que se mantengan en lugar de desincentivar que los dueños hagan un manejo de 
estos bosques. 

Narradora: En el manejo de los bosques de nieblas secundarios existe una 
oportunidad para ayudar a recuperar lo perdido. Tenemos mucho por hacer y 
aprender para lograr un balance entre los humanos y la naturaleza, hay esperanza 
para los nuevos bosques y para los humanos más conscientes. 

León Felipe: Y pues muy bien, compañeres qué bueno que les gustó, por ahí 
recibimos un comentario, sabemos que tiene sus dificultades la transmisión por este 
medio entonces al final les vamos a compartir un enlace también donde van a poder 
encontrar estos materiales y algunos otros también con los que hemos este 
colaborado… decidimos vamos ahorita regresar a la presentación -un segundito- 
decidimos hablar mucho desde la experiencia porque es precisamente ahí es donde 

hemos nosotros tenido más aprendizajes con todas estas alianzas que hemos 
hecho. 

Como vimos en el documental pasado esta investigación fue también apoyada por 
National Geographic y pues también por el INECOL, ¿no?, entonces muchas veces 
el cómo se logran gestionar estos proyectos pues viene de una diversidad de 
puentes también, ¿no?, no es tan fácil de pronto solamente decir quiero hacer un 
documental sobre tal cosa o quiero darle esta salida porque también suele ser a 
veces en lo último que se llega a pensar, pero hay veces en donde precisamente la 
salida es también parte fundamental de la estrategia de comunicación -como 
estábamos hablando hace un ratito-. 

Y quisiera ahora platicarles acerca de otra experiencia que tuvimos que se llama, 
un cortometraje documental que se llama “La Batalla por los Arrecifes 
Veracruzanos”, lo estuvimos trabajando con el Centro Mexicano de Derecho 
Ambiental y la Asociación Interamericana de Defensa Ambiental, ayuda de 
Greepeace y Espora Producciones. Entonces quisiera retomar el concepto de 
territorio, ¿no?, estábamos hablando hace ratito de los ecosistemas de cómo pues 
les hemos cargado tanto la mano también a los lugares donde habitamos y como 
los lugares donde habitamos pues realmente es una diversidad de seres vivos los 
que convivimos en esos lugares, ¿no?, entonces el territorio es muchas veces como 
nosotros interiorizamos, también valoramos este estos estos lugares no en este 
caso en especial en el Puerto de Veracruz pues existe un proyecto de ampliación 
del puerto precisamente que estaba pues, pasando por encima del Parque Nacional 
de la Barrera Arrecifal Veracruzanoa, que es uno de los arrecifes más grandes de 
México… muchas veces no sabemos qué tanta riqueza tenemos, yo no conocía 
realmente que teníamos un arrecife tan rico aquí mismo en el Puerto de Veracruz. 

Imagínense fue el primer puerto de América, bueno, de la colonia por lo menos 
ahora que sabemos hace poco de hecho fue el día de la raza, ¿no?, desde 
entonces, cuánto flujo de mercancías de barcos han venido por ahí, y el arrecife 
todavía ha aguantado. Entonces el Centro Mexicano de Derecho Ambiental tiene 
precisamente una estrategia desde lo jurídico para poder de alguna manera mitigar 
el impacto que se va a tener, que se está teniendo sobre los arrecifes, esta 
estrategia como comento debe de venir desde lo jurídico pero los argumentos deben 
científicos no es nada más el hecho de que se está haciendo un mal procedimiento 
sino realmente qué implicaciones está teniendo ese procedimiento con datos de 
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cierta denuncia o tener una cierta argumentación y en este sentido una tercera 
estrategia, una tercera vía pues es precisamente la de la comunicación… una 
comunicación que sirve tanto para informar a la comunidad a la sociedad, por 
ejemplo, veracruzana como también un argumento que se puede utilizar en lo 
jurídico, ¿no?, es también un argumento que se puede utilizar en juicios, ¿no?, en 
juicios de amparo. 
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Un poco para hablar acerca de el impacto que tuvo, bueno, de la importancia de de 
la barrera arrecifal del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano en 1992 
precisamente se decreta como Parque Nacional, después en el 98 entra el 
Programa de Regiones Prioritarias para la Conservación de la Biodiversidad, en 
2004 es considerado un sitio Ramsar de humedales de importancia prioritaria ya 
internacionalmente, y en 2006 la UNESCO lo incorpora a como una reserva de la 
biósfera. 

Entonces pues tiene un montón de candados precisamente porque se le conoce 
que es un lugar un espacio de mucha importancia tanto a nivel de la biodiversidad 
ya que… pues todos, la flora la fauna se reproduce ahí como inclusive para el mismo 
Puerto de Veracruz porque mitiga el impacto de las tormentas tropicales aparte que 
pues es un referente histórico que se tiene allí. A pesar de eso pues esta empresa 
que está a la cabeza de este proyecto de la ampliación del Puerto de Veracruz pues 
encontró la manera de tener una manifestación de impacto ambiental positiva a su 
favor para poder cambiar de alguna manera los candados que estaban protegiendo 
esta área natural y pues dar una gran afectación a lo que es el correr de la barrera 
coralina. 

Entonces hay veces que se contraponen de pronto estrategias políticas de 
desarrollo y se critican a las personas también que están buscando pues proteger 
el medio ambiente porque dicen “es que se están oponiendo al desarrollo”, ¿no?,  
es que “¿cómo no van a querer pues que haya más prosperidad, más trabajo, más 
abundancia?, ¿no?,  pero por otra parte pues, pasan por encima y tergiversan las 
leyes inclusive, pues para lograr ciertos cometidos entonces, no es que se esté 
oponiendo al desarrollo y al progreso, pero debe de ser una visión de desarrollo y 
de progreso que tome en cuenta pues toda esta complejidad. 

Y para eso pues fue que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Greenpeace y 
Aida género está esta alianza en la que tuvimos la oportunidad de participar también 
y pues el documental, el corto documental quedó muy bonito, tuvo un gran impacto 
en muchos lugares donde se proyectó inclusive una de las salidas, por ejemplo, fue 
el Festival Internacional de Cine de Medio Ambiente en donde tuvo, fue ganador de 
sus secciones documental mexicano, y bueno pues tuvo ahí su salida. De este 
documental hubo varios productos también porque el documental en sí dura como 
unos 15 minutos más o menos es como el que acabamos de ver, pero de pronto 
tuvimos otros productos que eran mucho más cortos de un minuto, ¿no?, en donde 
tú ya nada más al verlo en un minuto pues te puedes es ir haciendo a la idea de la 
información que se quiere transmitir y pues involucrarte un poquito más, bueno 
vamos a pasar a otro tema a otra experiencia así experiencia por experiencia 
queremos ir abordando pues la importancia de construir estrategias de 
comunicación para proyectos de investigación científica, sobre todo enfocadas 
hacia un verdadero impacto de transformación socioambiental. 

Bueno vamos a compartirles ahorita otro material audiovisual esperemos que sí lo 
puedan estar viendo bien ustedes en su casa y después les vamos a platicar bien 
de qué es lo que se trata. Buscamos darles una diversidad de contenidos para que 
conozcan pues diferentes formas también de utilizar los medios audiovisuales. 
Estamos atentos al chat también, muchas gracias por sus comentarios. 

David Donner: Bueno, pues esperamos que les hayan gustado estos dos últimos 
vídeos que estamos proyectandoles también. Lla razón por la cual le estamos 
mostrando estos vídeos es porque nosotros pues creemos que la divulgación de la 
ciencia se hace dentro y fuera de la comunidad científica y no nada más se debe 
hacer, digamos, justamente divulgación sino que se debe hacer a la comunidad 
parte del proceso de investigación esto como sabemos en los lugares donde se 
trabaja en laboratorio, o en lugares hiperespecializados no se puede hacer todo el 
tiempo, pero en la gran mayoría de los procesos depende más de la visión del 
investigador que del tema en sí en el que está investigando, el cómo comparte sus 
hallazgos, como comparte su proceso de investigación, porque a la hora de la hora 
parte de nuestro trabajo como investigadores es formar más investigadores que 
puedan continuar con nuestra labor o nuestro andar en esta Tierra, ¿no?, hacer 
eterno regar esas semillas de conocimiento es parte de la labor cotidiana de la 
divulgación de la ciencia. 

El proyecto de cine del río que les estamos compartiendo del cual primero pudieron 
ver el teaser, que se le llama teaser, para quienes no saben a lo que podríamos 
decir el promocional, el corto de los tres documentalitos que se hicieron el último 
año en el que estuvimos haciendo este taller y por último vimos uno de los tres 
productos que salieron de este taller de cine documental que llamamos “Cine del 
Río, Historias de Jalcomulco”. Cine del Río como mencionamos aquí en la 
presentación es parte de la iniciativa de “Cine de la Cuenca Unidos por el Agua” un 
proyecto en el que impulsamos la formación de creadores audiovisuales y 
comunicadores emergentes de la zona central del estado de Veracruz buscando a 
través de los talleres de creación y con proyecciones de cine hacer énfasis en 
generar una plataforma regional, nacional e internacional de distribución y difusión. 

Las actividades que van en estos tres sentidos de creación,, formación y exhibición 
nosotros esto lo tomamos más de la vertiente cinematográfica que de otro lado pero 
aplica completamente para pensar justamente en la divulgación de proyectos, ¿no?, 
primero tengo que crear mi investigación, fortalecerla, luego tengo que ver cómo 
pues la comparto y generar, justamente, diseñar los mecanismos de compartición 
para luego efectivamente estarla exhibiendo y una vez que tengo todos estos 
mecanismos pues sé que se puede exhibir. Como mencionaban los compañeros, la 
compañera, el compañero, nosotros trabajamos con un enfoque, digamos integral 
del territorio. Desde que estábamos en la carrera pues comenzamos a hacer estos 
trabajos en temas de espacios sociales de identidad de memoria colectiva, de vida 
cotidiana, que son ejes que nos atraviesan en nuestras prácticas profesionales; 
dentro de esto pues es que este taller de Cine del Río surgió como parte de nuestro 
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decir el promocional, el corto de los tres documentalitos que se hicieron el último 
año en el que estuvimos haciendo este taller y por último vimos uno de los tres 
productos que salieron de este taller de cine documental que llamamos “Cine del 
Río, Historias de Jalcomulco”. Cine del Río como mencionamos aquí en la 
presentación es parte de la iniciativa de “Cine de la Cuenca Unidos por el Agua” un 
proyecto en el que impulsamos la formación de creadores audiovisuales y 
comunicadores emergentes de la zona central del estado de Veracruz buscando a 
través de los talleres de creación y con proyecciones de cine hacer énfasis en 
generar una plataforma regional, nacional e internacional de distribución y difusión. 

Las actividades que van en estos tres sentidos de creación,, formación y exhibición 
nosotros esto lo tomamos más de la vertiente cinematográfica que de otro lado pero 
aplica completamente para pensar justamente en la divulgación de proyectos, ¿no?, 
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mecanismos pues sé que se puede exhibir. Como mencionaban los compañeros, la 
compañera, el compañero, nosotros trabajamos con un enfoque, digamos integral 
del territorio. Desde que estábamos en la carrera pues comenzamos a hacer estos 
trabajos en temas de espacios sociales de identidad de memoria colectiva, de vida 
cotidiana, que son ejes que nos atraviesan en nuestras prácticas profesionales; 
dentro de esto pues es que este taller de Cine del Río surgió como parte de nuestro 

compromiso social con los pueblos unidos de la cuenca del antiguo “Ríos Libres” 
quienes fueron un colectivo, son un colectivo organizado de personas del pueblo de 
Jalcomulco que es el lugar donde se realiza este taller que vararon un megaproyecto 
de una presa hidroeléctrica que les quería pues básicamente cortar todo el flujo de 
agua del río que es uno de los principales ríos de las cinco cuencas del estado de 
Veracruz que la cuenca del Río Antigua, que ellos protegen y que abogan por que 
siga libre. 

Dentro de la dinámica de estos talleres pues parte de la petición fue cómo podemos 
hacer nosotros que los jóvenes se integren a revalorar nuestro territorio, nosotros le 
llamamos a eso también la regla de la revalorización del patrimonio biocultural 
desde un trabajo de la memoria bien cultural de nuestros pueblos, para nosotros 
este taller de Cine del Río trabaja haciendo una divulgación de la memoria bio 
cultural de nuestros pueblos que es otra figura dentro de lo que podríamos encontrar 
como divulgación de la ciencia que hacemos como colectivo y como productor a un 
poco este preguntaban por ahí este de cómo se puede hacer para vivir de hacer 
cine de naturaleza y pues nosotros creemos que justamente no es nada más el cine 
por el cine, el cine bebe del mundo que lo rodea y si no estamos correlacionados y 
comprometidos tanto sentimental, individual, como colectiva y políticamente con el 
entorno en el que nos rodea pues es muy difícil si no estamos dependiendo de una 
gran institución que nos cobije. Por eso es que nos organizamos primero como 
colectivo, luego como productora y hoy por hoy también estamos buscando 
formalizar nos como asociación civil, buscando espacios de memoria y buen vivir 
para nuestros pueblos y claramente para nosotros mismos también. 

El proyecto de Cine del Río hasta ahora ha tenido pues bastante impacto aquí en la 
región un poco también para atender otra de las preguntas que estaban haciendo 
de dónde se pueden mover, digamos, cortometrajes audiovisuales que tengan que 
ver con las cuestiones de naturaleza es en lo particular de este proyecto, que son y 
después de esto pasó a hablar pues principalmente de las metodologías que 
utilizamos en este proyecto y de quiénes, son quienes participan se han promovido 
en festivales como ambulante, como DocsMx, como el Festival Internacional de 
Cine de Medio Ambiente -que mencionaba el compañero hace rato- el Munich, que 
es una muestra de cine científico, el Festival también de León tiene su serie de 
proyección de estos cortos de naturaleza, y teníamos para más apuntados el 
ECOFIN que mencionaban por ahí, Cinema Planeta es otra iniciativa que se dedica 
específicamente a documentales de naturaleza y hay una plataforma que también 
ha estado pues haciendo las veces de distribución que no es si bien un festival pero 
es la plataforma de Film Latino. Estos son algunos de los festivales que hay en 
México que sirven para difundir el trabajo que estamos haciendo, pues desde estas 
latitudes que a su vez pues distribuyen pues el trabajo que hay en otros lugares. 

Hablándoles particularmente de Cine del Río, estos por ejemplo, son los que están 
viendo, son los tres pósters de los tres cortometrajes del cual ahorita vimos el del 
centro, el taller es un taller que busca justamente como decíamos formar jóvenes y 

91



Bueno vamos a compartirles ahorita otro material audiovisual esperemos que sí lo 
puedan estar viendo bien ustedes en su casa y después les vamos a platicar bien 
de qué es lo que se trata. Buscamos darles una diversidad de contenidos para que 
conozcan pues diferentes formas también de utilizar los medios audiovisuales. 
Estamos atentos al chat también, muchas gracias por sus comentarios. 

David Donner: Bueno, pues esperamos que les hayan gustado estos dos últimos 
vídeos que estamos proyectandoles también. Lla razón por la cual le estamos 
mostrando estos vídeos es porque nosotros pues creemos que la divulgación de la 
ciencia se hace dentro y fuera de la comunidad científica y no nada más se debe 
hacer, digamos, justamente divulgación sino que se debe hacer a la comunidad 
parte del proceso de investigación esto como sabemos en los lugares donde se 
trabaja en laboratorio, o en lugares hiperespecializados no se puede hacer todo el 
tiempo, pero en la gran mayoría de los procesos depende más de la visión del 
investigador que del tema en sí en el que está investigando, el cómo comparte sus 
hallazgos, como comparte su proceso de investigación, porque a la hora de la hora 
parte de nuestro trabajo como investigadores es formar más investigadores que 
puedan continuar con nuestra labor o nuestro andar en esta Tierra, ¿no?, hacer 
eterno regar esas semillas de conocimiento es parte de la labor cotidiana de la 
divulgación de la ciencia. 

El proyecto de cine del río que les estamos compartiendo del cual primero pudieron 
ver el teaser, que se le llama teaser, para quienes no saben a lo que podríamos 
decir el promocional, el corto de los tres documentalitos que se hicieron el último 
año en el que estuvimos haciendo este taller y por último vimos uno de los tres 
productos que salieron de este taller de cine documental que llamamos “Cine del 
Río, Historias de Jalcomulco”. Cine del Río como mencionamos aquí en la 
presentación es parte de la iniciativa de “Cine de la Cuenca Unidos por el Agua” un 
proyecto en el que impulsamos la formación de creadores audiovisuales y 
comunicadores emergentes de la zona central del estado de Veracruz buscando a 
través de los talleres de creación y con proyecciones de cine hacer énfasis en 
generar una plataforma regional, nacional e internacional de distribución y difusión. 

Las actividades que van en estos tres sentidos de creación,, formación y exhibición 
nosotros esto lo tomamos más de la vertiente cinematográfica que de otro lado pero 
aplica completamente para pensar justamente en la divulgación de proyectos, ¿no?, 
primero tengo que crear mi investigación, fortalecerla, luego tengo que ver cómo 
pues la comparto y generar, justamente, diseñar los mecanismos de compartición 
para luego efectivamente estarla exhibiendo y una vez que tengo todos estos 
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como divulgación de la ciencia que hacemos como colectivo y como productor a un 
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región un poco también para atender otra de las preguntas que estaban haciendo 
de dónde se pueden mover, digamos, cortometrajes audiovisuales que tengan que 
ver con las cuestiones de naturaleza es en lo particular de este proyecto, que son y 
después de esto pasó a hablar pues principalmente de las metodologías que 
utilizamos en este proyecto y de quiénes, son quienes participan se han promovido 
en festivales como ambulante, como DocsMx, como el Festival Internacional de 
Cine de Medio Ambiente -que mencionaba el compañero hace rato- el Munich, que 
es una muestra de cine científico, el Festival también de León tiene su serie de 
proyección de estos cortos de naturaleza, y teníamos para más apuntados el 
ECOFIN que mencionaban por ahí, Cinema Planeta es otra iniciativa que se dedica 
específicamente a documentales de naturaleza y hay una plataforma que también 
ha estado pues haciendo las veces de distribución que no es si bien un festival pero 
es la plataforma de Film Latino. Estos son algunos de los festivales que hay en 
México que sirven para difundir el trabajo que estamos haciendo, pues desde estas 
latitudes que a su vez pues distribuyen pues el trabajo que hay en otros lugares. 

Hablándoles particularmente de Cine del Río, estos por ejemplo, son los que están 
viendo, son los tres pósters de los tres cortometrajes del cual ahorita vimos el del 
centro, el taller es un taller que busca justamente como decíamos formar jóvenes y 

futuros creadores dentro del ámbito del cine y del audiovisual… el taller se desarrolla 
haciendo digamos trabajando sobre ciertas temáticas o temas clave el caso de este 
tema del año pasado fue de “salud y gastronomía”, “3 por 10 pesos” fue el que 
aborda la parte de gastronomía y digamos que la parte de salud estuvo más 
abordada en el de “sobre la hierba y santo remedio” como les decíamos y les 
comentábamos estaremos hablándoles los enlaces dentro de un ratito en un 
documento que les haremos llegar a través de este chat. 

Parte de lo que se nos hace fundamental de los talleres de Cine del Río es 
justamente que integran grupos de diversos de personas que no tienen idea de 
cómo hacer cine y otra gente ella está experimentada en el área, se da pues 
digamos trayendo profesionales de muy diversas pues ahora sí que procedencias 
para que caigan a enseñar lo que ellos han aprendido, ya sea que lo hayan 
aprendido en la escuela, en la práctica, haciendo publicidad, haciendo cine de 
impacto político, haciendo cine social o haciendo ficciones, pero ahora sí que el 
tema es hacer cine documental comunitario, de una forma colaborativa con una 
metodología en la cual no hay una jerarquía, no hay un director, no hay un fotógrafo 
establecido, no hay un sonidista,, se da a cómo se organice cada grupo no hay 
alguien que diga la historia, sino que todo se escribe en una parte de la historia y a 
la vez por afinidad mental y en esas historias es que se da pues, digamos, se hacen 
los grupos vaya, los grupos que terminan derivando en estos cortometrajes 
procurando en cada grupo integrar la mayor cantidad de historias que se pueda, 
casi siempre las historias que escribe la gente de fuera del pueblo pues son las que 
aportan digamos como que mucha cuestión en lo abstracto, vaya, ¿no? Y las 
historias que escribe la gente del pueblo pues son las que ya tienen identificados 
personajes, las que ya tienen identificados pues lugares que le gustaría… entonces 
de pronto en una semana -que es lo que transcurre este taller- se da el proceso de 
conocernos entre gente que no nos conocíamos, de juntar gente de diferentes 
partes de las regiones del estado de otras partes del país e incluso de otras partes 
del mundo que caen sobre todo a enseñar pues sus conocimientos, se elaboran 
historias de manera colectiva, se realizan las historias de manera colectiva y de 
manera colectiva se editan y se proyectan en el pueblo al final de esa semana. Ante 
lo que nos ha tocado la verdad una de las experiencias más lindas que es que se 
llenan, se llena y la gente pues la verdad quiere verse en pantalla, quiere ver lo que 
se ha estado haciendo, quiere ver lo que han estado haciendo ese grupo de gente 
inquieta que nomás va con las cámaras de un lado para el otro del pueblo. 

Un poco ante esta dinámica fue que nos gustó mucho el tema de estar exhibiendo 
en comunidades y una de las cuestiones que compartían también era como el tema 
este de la inquietud en torno a exhibición y nos llevó también junto con otros 
colectivos a formar un colectivo más amplio que se llama “Caja Mágica” con el cual 
elaboramos desde el año pasado y con este año tuvimos nuestra segunda sesión, 
un Festival Itinerante de Cine de la Tierra, que digamos partió -por lo menos de 
nuestra parte- de esta experiencia en Jalcomulco de estar haciendo cine en la parte 
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compromiso social con los pueblos unidos de la cuenca del antiguo “Ríos Libres” 
quienes fueron un colectivo, son un colectivo organizado de personas del pueblo de 
Jalcomulco que es el lugar donde se realiza este taller que vararon un megaproyecto 
de una presa hidroeléctrica que les quería pues básicamente cortar todo el flujo de 
agua del río que es uno de los principales ríos de las cinco cuencas del estado de 
Veracruz que la cuenca del Río Antigua, que ellos protegen y que abogan por que 
siga libre. 

Dentro de la dinámica de estos talleres pues parte de la petición fue cómo podemos 
hacer nosotros que los jóvenes se integren a revalorar nuestro territorio, nosotros le 
llamamos a eso también la regla de la revalorización del patrimonio biocultural 
desde un trabajo de la memoria bien cultural de nuestros pueblos, para nosotros 
este taller de Cine del Río trabaja haciendo una divulgación de la memoria bio 
cultural de nuestros pueblos que es otra figura dentro de lo que podríamos encontrar 
como divulgación de la ciencia que hacemos como colectivo y como productor a un 
poco este preguntaban por ahí este de cómo se puede hacer para vivir de hacer 
cine de naturaleza y pues nosotros creemos que justamente no es nada más el cine 
por el cine, el cine bebe del mundo que lo rodea y si no estamos correlacionados y 
comprometidos tanto sentimental, individual, como colectiva y políticamente con el 
entorno en el que nos rodea pues es muy difícil si no estamos dependiendo de una 
gran institución que nos cobije. Por eso es que nos organizamos primero como 
colectivo, luego como productora y hoy por hoy también estamos buscando 
formalizar nos como asociación civil, buscando espacios de memoria y buen vivir 
para nuestros pueblos y claramente para nosotros mismos también. 

El proyecto de Cine del Río hasta ahora ha tenido pues bastante impacto aquí en la 
región un poco también para atender otra de las preguntas que estaban haciendo 
de dónde se pueden mover, digamos, cortometrajes audiovisuales que tengan que 
ver con las cuestiones de naturaleza es en lo particular de este proyecto, que son y 
después de esto pasó a hablar pues principalmente de las metodologías que 
utilizamos en este proyecto y de quiénes, son quienes participan se han promovido 
en festivales como ambulante, como DocsMx, como el Festival Internacional de 
Cine de Medio Ambiente -que mencionaba el compañero hace rato- el Munich, que 
es una muestra de cine científico, el Festival también de León tiene su serie de 
proyección de estos cortos de naturaleza, y teníamos para más apuntados el 
ECOFIN que mencionaban por ahí, Cinema Planeta es otra iniciativa que se dedica 
específicamente a documentales de naturaleza y hay una plataforma que también 
ha estado pues haciendo las veces de distribución que no es si bien un festival pero 
es la plataforma de Film Latino. Estos son algunos de los festivales que hay en 
México que sirven para difundir el trabajo que estamos haciendo, pues desde estas 
latitudes que a su vez pues distribuyen pues el trabajo que hay en otros lugares. 

Hablándoles particularmente de Cine del Río, estos por ejemplo, son los que están 
viendo, son los tres pósters de los tres cortometrajes del cual ahorita vimos el del 
centro, el taller es un taller que busca justamente como decíamos formar jóvenes y 

futuros creadores dentro del ámbito del cine y del audiovisual… el taller se desarrolla 
haciendo digamos trabajando sobre ciertas temáticas o temas clave el caso de este 
tema del año pasado fue de “salud y gastronomía”, “3 por 10 pesos” fue el que 
aborda la parte de gastronomía y digamos que la parte de salud estuvo más 
abordada en el de “sobre la hierba y santo remedio” como les decíamos y les 
comentábamos estaremos hablándoles los enlaces dentro de un ratito en un 
documento que les haremos llegar a través de este chat. 

Parte de lo que se nos hace fundamental de los talleres de Cine del Río es 
justamente que integran grupos de diversos de personas que no tienen idea de 
cómo hacer cine y otra gente ella está experimentada en el área, se da pues 
digamos trayendo profesionales de muy diversas pues ahora sí que procedencias 
para que caigan a enseñar lo que ellos han aprendido, ya sea que lo hayan 
aprendido en la escuela, en la práctica, haciendo publicidad, haciendo cine de 
impacto político, haciendo cine social o haciendo ficciones, pero ahora sí que el 
tema es hacer cine documental comunitario, de una forma colaborativa con una 
metodología en la cual no hay una jerarquía, no hay un director, no hay un fotógrafo 
establecido, no hay un sonidista,, se da a cómo se organice cada grupo no hay 
alguien que diga la historia, sino que todo se escribe en una parte de la historia y a 
la vez por afinidad mental y en esas historias es que se da pues, digamos, se hacen 
los grupos vaya, los grupos que terminan derivando en estos cortometrajes 
procurando en cada grupo integrar la mayor cantidad de historias que se pueda, 
casi siempre las historias que escribe la gente de fuera del pueblo pues son las que 
aportan digamos como que mucha cuestión en lo abstracto, vaya, ¿no? Y las 
historias que escribe la gente del pueblo pues son las que ya tienen identificados 
personajes, las que ya tienen identificados pues lugares que le gustaría… entonces 
de pronto en una semana -que es lo que transcurre este taller- se da el proceso de 
conocernos entre gente que no nos conocíamos, de juntar gente de diferentes 
partes de las regiones del estado de otras partes del país e incluso de otras partes 
del mundo que caen sobre todo a enseñar pues sus conocimientos, se elaboran 
historias de manera colectiva, se realizan las historias de manera colectiva y de 
manera colectiva se editan y se proyectan en el pueblo al final de esa semana. Ante 
lo que nos ha tocado la verdad una de las experiencias más lindas que es que se 
llenan, se llena y la gente pues la verdad quiere verse en pantalla, quiere ver lo que 
se ha estado haciendo, quiere ver lo que han estado haciendo ese grupo de gente 
inquieta que nomás va con las cámaras de un lado para el otro del pueblo. 

Un poco ante esta dinámica fue que nos gustó mucho el tema de estar exhibiendo 
en comunidades y una de las cuestiones que compartían también era como el tema 
este de la inquietud en torno a exhibición y nos llevó también junto con otros 
colectivos a formar un colectivo más amplio que se llama “Caja Mágica” con el cual 
elaboramos desde el año pasado y con este año tuvimos nuestra segunda sesión, 
un Festival Itinerante de Cine de la Tierra, que digamos partió -por lo menos de 
nuestra parte- de esta experiencia en Jalcomulco de estar haciendo cine en la parte 

de creación, pero de que veíamos justamente que esta parte de formación de estos 
tres polos que platicábamos de creación, formación y exhibición, por la exhibición 
nos faltaba entonces a la exhibición también le quisimos meter como para poder 
promover en la región los mismos documentales que estemos haciendo y que no 
nada más se vean los festivales, que no nada más se vean los medios públicos, 
sino que lo vea la misma gente de las comunidades aledañas y de la zona que 
nosotros habitamos. Y habiendo dicho eso pues me gustaría darle la palabra a mi 
compañera Andrea que va a darle continuidad a la presentación. 

Andrea Luna: Una de las primeras experiencias que vivimos muy intensamente 
también como equipo de producción fue el ir a realizar a Nicaragua este 
mediometraje documental que se llama “Barro Somos” es un documental sobre 
alfarería tradicional en Chontales ahí que fue en Chontales, Nicaragua, que es la 
zona central de Nicaragua y en la cual se encuentra realizándose el proyecto 
arqueológico Centro de Cicaragua para ser impulsado por la Universidad de Leiden 
de los Países Bajos. Digamos que aquí partimos de una necesidad de esta 
comunidad de investigadoras e investigadores una estrategia de comunicación 
desde lo arqueológico para la divulgación de la ciencia a través de la labor 
comunitaria, de estar espacios de aprendizaje y con escuelas para vincular a las 
alfareras con las nuevas generaciones y que como lo decía David y es una idea que 
compartimos toda la necesidad de formar nuevos científicos como una labor de los 
científicos actuales, entonces aquí fue la idea justamente de vincular las 
investigaciones del Proyecto Arqueológico Centro de Nicaragua que estaban pues 
basados en hacer cultura material muy antigua, con las prácticas alfareros actuales 
que se siguen desarrollando en esa zona, que es una zona conocida por tener 
justamente estas prácticas desde hace muchísimo tiempo. 

Entonces la necesidad que tenía este proyecto de generar un registro etnohistórico 
de estas prácticas en parejas actuales fue a partir de lo cual nosotros respondimos 
y acudimos al llamado en un proceso súper interesante, la verdad, de estar 
compartiendo con personas de un montón de países que tienen cada uno desde su 
especialización a atender distintas partes de la complejidad de este proyecto como 
lo es el PACEN. Entonces bueno, en este en este documental se muestran las 
prácticas de dos familias alfareras de la región de dos comarcas distintas que a 
partir los oficios son nuevos dedicándose de lleno a la alfarería y otros siendo, 
digamos, como una práctica de uso, una práctica que facilita sus necesidades de 
consumo, la cotidianidad, es realizando esta alfarería con técnicas ancestrales y 
que digamos, intentar buscamos generar una mayor valoración comunitaria del 
patrimonio cultural y arqueológico de la zona en el análisis de estos ciclos vitales de 
de su arte, ¿no?, entonces bueno esto este documental se realizó con colaboración 
con las familias buenas de San Isidro en Aguas Buenas en Chontales y los 
Bermúdez. Las bermúdez principalmente, muchas mujeres de la comarca de San 
Diego Huehuestepe que son comarcas aledañas a la zona en la cual está ubicada 
el proyectos que son bastantes puntos ahí mismo en chontales dependiendo de 
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futuros creadores dentro del ámbito del cine y del audiovisual… el taller se desarrolla 
haciendo digamos trabajando sobre ciertas temáticas o temas clave el caso de este 
tema del año pasado fue de “salud y gastronomía”, “3 por 10 pesos” fue el que 
aborda la parte de gastronomía y digamos que la parte de salud estuvo más 
abordada en el de “sobre la hierba y santo remedio” como les decíamos y les 
comentábamos estaremos hablándoles los enlaces dentro de un ratito en un 
documento que les haremos llegar a través de este chat. 

Parte de lo que se nos hace fundamental de los talleres de Cine del Río es 
justamente que integran grupos de diversos de personas que no tienen idea de 
cómo hacer cine y otra gente ella está experimentada en el área, se da pues 
digamos trayendo profesionales de muy diversas pues ahora sí que procedencias 
para que caigan a enseñar lo que ellos han aprendido, ya sea que lo hayan 
aprendido en la escuela, en la práctica, haciendo publicidad, haciendo cine de 
impacto político, haciendo cine social o haciendo ficciones, pero ahora sí que el 
tema es hacer cine documental comunitario, de una forma colaborativa con una 
metodología en la cual no hay una jerarquía, no hay un director, no hay un fotógrafo 
establecido, no hay un sonidista,, se da a cómo se organice cada grupo no hay 
alguien que diga la historia, sino que todo se escribe en una parte de la historia y a 
la vez por afinidad mental y en esas historias es que se da pues, digamos, se hacen 
los grupos vaya, los grupos que terminan derivando en estos cortometrajes 
procurando en cada grupo integrar la mayor cantidad de historias que se pueda, 
casi siempre las historias que escribe la gente de fuera del pueblo pues son las que 
aportan digamos como que mucha cuestión en lo abstracto, vaya, ¿no? Y las 
historias que escribe la gente del pueblo pues son las que ya tienen identificados 
personajes, las que ya tienen identificados pues lugares que le gustaría… entonces 
de pronto en una semana -que es lo que transcurre este taller- se da el proceso de 
conocernos entre gente que no nos conocíamos, de juntar gente de diferentes 
partes de las regiones del estado de otras partes del país e incluso de otras partes 
del mundo que caen sobre todo a enseñar pues sus conocimientos, se elaboran 
historias de manera colectiva, se realizan las historias de manera colectiva y de 
manera colectiva se editan y se proyectan en el pueblo al final de esa semana. Ante 
lo que nos ha tocado la verdad una de las experiencias más lindas que es que se 
llenan, se llena y la gente pues la verdad quiere verse en pantalla, quiere ver lo que 
se ha estado haciendo, quiere ver lo que han estado haciendo ese grupo de gente 
inquieta que nomás va con las cámaras de un lado para el otro del pueblo. 

Un poco ante esta dinámica fue que nos gustó mucho el tema de estar exhibiendo 
en comunidades y una de las cuestiones que compartían también era como el tema 
este de la inquietud en torno a exhibición y nos llevó también junto con otros 
colectivos a formar un colectivo más amplio que se llama “Caja Mágica” con el cual 
elaboramos desde el año pasado y con este año tuvimos nuestra segunda sesión, 
un Festival Itinerante de Cine de la Tierra, que digamos partió -por lo menos de 
nuestra parte- de esta experiencia en Jalcomulco de estar haciendo cine en la parte 

de creación, pero de que veíamos justamente que esta parte de formación de estos 
tres polos que platicábamos de creación, formación y exhibición, por la exhibición 
nos faltaba entonces a la exhibición también le quisimos meter como para poder 
promover en la región los mismos documentales que estemos haciendo y que no 
nada más se vean los festivales, que no nada más se vean los medios públicos, 
sino que lo vea la misma gente de las comunidades aledañas y de la zona que 
nosotros habitamos. Y habiendo dicho eso pues me gustaría darle la palabra a mi 
compañera Andrea que va a darle continuidad a la presentación. 

Andrea Luna: Una de las primeras experiencias que vivimos muy intensamente 
también como equipo de producción fue el ir a realizar a Nicaragua este 
mediometraje documental que se llama “Barro Somos” es un documental sobre 
alfarería tradicional en Chontales ahí que fue en Chontales, Nicaragua, que es la 
zona central de Nicaragua y en la cual se encuentra realizándose el proyecto 
arqueológico Centro de Cicaragua para ser impulsado por la Universidad de Leiden 
de los Países Bajos. Digamos que aquí partimos de una necesidad de esta 
comunidad de investigadoras e investigadores una estrategia de comunicación 
desde lo arqueológico para la divulgación de la ciencia a través de la labor 
comunitaria, de estar espacios de aprendizaje y con escuelas para vincular a las 
alfareras con las nuevas generaciones y que como lo decía David y es una idea que 
compartimos toda la necesidad de formar nuevos científicos como una labor de los 
científicos actuales, entonces aquí fue la idea justamente de vincular las 
investigaciones del Proyecto Arqueológico Centro de Nicaragua que estaban pues 
basados en hacer cultura material muy antigua, con las prácticas alfareros actuales 
que se siguen desarrollando en esa zona, que es una zona conocida por tener 
justamente estas prácticas desde hace muchísimo tiempo. 

Entonces la necesidad que tenía este proyecto de generar un registro etnohistórico 
de estas prácticas en parejas actuales fue a partir de lo cual nosotros respondimos 
y acudimos al llamado en un proceso súper interesante, la verdad, de estar 
compartiendo con personas de un montón de países que tienen cada uno desde su 
especialización a atender distintas partes de la complejidad de este proyecto como 
lo es el PACEN. Entonces bueno, en este en este documental se muestran las 
prácticas de dos familias alfareras de la región de dos comarcas distintas que a 
partir los oficios son nuevos dedicándose de lleno a la alfarería y otros siendo, 
digamos, como una práctica de uso, una práctica que facilita sus necesidades de 
consumo, la cotidianidad, es realizando esta alfarería con técnicas ancestrales y 
que digamos, intentar buscamos generar una mayor valoración comunitaria del 
patrimonio cultural y arqueológico de la zona en el análisis de estos ciclos vitales de 
de su arte, ¿no?, entonces bueno esto este documental se realizó con colaboración 
con las familias buenas de San Isidro en Aguas Buenas en Chontales y los 
Bermúdez. Las bermúdez principalmente, muchas mujeres de la comarca de San 
Diego Huehuestepe que son comarcas aledañas a la zona en la cual está ubicada 
el proyectos que son bastantes puntos ahí mismo en chontales dependiendo de 

cada una de las investigaciones, ¿no?, hay quienes trabajan con almidones, que 
trabajan con cerámica, con restos humanos, un montón de posibilidades de ejercer 
y de hacer el estudio de esta ciencia de la arqueología, entonces parte de nuestros 
objetivos erán justamente mostrar estas formas actuales del trabajo en 
comunidades, de trabajo alfarero de esta región exponiendo también historias la 
gente, los modos de vida, de las que se dedican a la alfarería en la región, 
justamente para afianzar la valoración comunitaria del patrimonio arqueológico, 
histórico y cultural de la localidad y establecer los puentes entre alfareras que tal 
vez se conocían muy a la distancia y la población de Juigalpa y no sólo eso sino los 
estudiantes de la telesecundaria, que pues podemos super interesante poder hacer 
esta vinculación a los alfareros, los estudiantes y arqueólogos del proyecto para 
para conocernos y que conozcan también que conozca se conociera mejor la 
historia viva de la región. 

Entonces a través, bueno, lo que realizamos para generar este este documental fue 
una metodología híbrida entre lo cualitativo y lo cuantitativo, revisamos material 
bibliográfico de la zona, vídeo gráfico también, documentos, textos, películas, para 
familiarizarnos con este espacio del cual éramos todos invitados extranjeros y 
digamos que se empezó a formar la expedición del real narrativo del documental a 
partir de avanzar en esta investigación y a la par utilizamos el método etnográfico el 
análisis sociocultural la observación participante para ir eligiendo a los personajes 
que iban a hacer parte del documental y para realizar las entrevistas semi 
estructuradas a todos ellos que pudieran ver reflejados los objetivos de los ejes 
establecidos de la investigación que expresados en este guión de entrevista 
entonces pues no nos interesaba mucho hacer esto desde al que llamábamos es 
entonces, como una función antropología audiovisual que tuviéramos al final un 
documento, audio e imagen, imagen, sonido que fuera expresarle y reproducirlo por 
estas voces que conforman el conocimiento como un constructo de todas y de todos 
para difundir estos conocimientos y las prácticas que son muestra de la diversidad 
de vida en el planeta, entonces bueno, pues esta voluntad de hacer de comunicar 
de ser y estar lo que surgió la idea de vincular estas investigaciones del PACEN con 
las escuelas en Juigalpa y bueno al final este documental que empezó a rolar ahí 
por el mundo.  

Pero es una muestra más de cómo se construye y cómo también es algo que 
nosotros incorporamos bastante nuestro quehacer la construcción de guiones, de 
historias, de una narrativa en conjunto por los participantes, las y los participantes 
de estas mismas historias… esto lo realizamos en el 2015 y un poco después, de 
hecho, de regresar de esas épocas fue que comenzamos a trabajar con los Museos 
de la Evolución en Puebla y Tehuacán en que, digamos, lo que hicimos fue generar 
algunos contenidos que a partir de estas necesidades de divulgación que tenían 
estos dos museos primero en el caso de que está ubicado la ciudad de Puebla y 
después en el de Tehuacán, que es un poco más reciente. Ellos tenían necesidades 
de divulgación muy específicas para ciertos pabellones, zonas, también para uno 
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de creación, pero de que veíamos justamente que esta parte de formación de estos 
tres polos que platicábamos de creación, formación y exhibición, por la exhibición 
nos faltaba entonces a la exhibición también le quisimos meter como para poder 
promover en la región los mismos documentales que estemos haciendo y que no 
nada más se vean los festivales, que no nada más se vean los medios públicos, 
sino que lo vea la misma gente de las comunidades aledañas y de la zona que 
nosotros habitamos. Y habiendo dicho eso pues me gustaría darle la palabra a mi 
compañera Andrea que va a darle continuidad a la presentación. 

Andrea Luna: Una de las primeras experiencias que vivimos muy intensamente 
también como equipo de producción fue el ir a realizar a Nicaragua este 
mediometraje documental que se llama “Barro Somos” es un documental sobre 
alfarería tradicional en Chontales ahí que fue en Chontales, Nicaragua, que es la 
zona central de Nicaragua y en la cual se encuentra realizándose el proyecto 
arqueológico Centro de Cicaragua para ser impulsado por la Universidad de Leiden 
de los Países Bajos. Digamos que aquí partimos de una necesidad de esta 
comunidad de investigadoras e investigadores una estrategia de comunicación 
desde lo arqueológico para la divulgación de la ciencia a través de la labor 
comunitaria, de estar espacios de aprendizaje y con escuelas para vincular a las 
alfareras con las nuevas generaciones y que como lo decía David y es una idea que 
compartimos toda la necesidad de formar nuevos científicos como una labor de los 
científicos actuales, entonces aquí fue la idea justamente de vincular las 
investigaciones del Proyecto Arqueológico Centro de Nicaragua que estaban pues 
basados en hacer cultura material muy antigua, con las prácticas alfareros actuales 
que se siguen desarrollando en esa zona, que es una zona conocida por tener 
justamente estas prácticas desde hace muchísimo tiempo. 

Entonces la necesidad que tenía este proyecto de generar un registro etnohistórico 
de estas prácticas en parejas actuales fue a partir de lo cual nosotros respondimos 
y acudimos al llamado en un proceso súper interesante, la verdad, de estar 
compartiendo con personas de un montón de países que tienen cada uno desde su 
especialización a atender distintas partes de la complejidad de este proyecto como 
lo es el PACEN. Entonces bueno, en este en este documental se muestran las 
prácticas de dos familias alfareras de la región de dos comarcas distintas que a 
partir los oficios son nuevos dedicándose de lleno a la alfarería y otros siendo, 
digamos, como una práctica de uso, una práctica que facilita sus necesidades de 
consumo, la cotidianidad, es realizando esta alfarería con técnicas ancestrales y 
que digamos, intentar buscamos generar una mayor valoración comunitaria del 
patrimonio cultural y arqueológico de la zona en el análisis de estos ciclos vitales de 
de su arte, ¿no?, entonces bueno esto este documental se realizó con colaboración 
con las familias buenas de San Isidro en Aguas Buenas en Chontales y los 
Bermúdez. Las bermúdez principalmente, muchas mujeres de la comarca de San 
Diego Huehuestepe que son comarcas aledañas a la zona en la cual está ubicada 
el proyectos que son bastantes puntos ahí mismo en chontales dependiendo de 

cada una de las investigaciones, ¿no?, hay quienes trabajan con almidones, que 
trabajan con cerámica, con restos humanos, un montón de posibilidades de ejercer 
y de hacer el estudio de esta ciencia de la arqueología, entonces parte de nuestros 
objetivos erán justamente mostrar estas formas actuales del trabajo en 
comunidades, de trabajo alfarero de esta región exponiendo también historias la 
gente, los modos de vida, de las que se dedican a la alfarería en la región, 
justamente para afianzar la valoración comunitaria del patrimonio arqueológico, 
histórico y cultural de la localidad y establecer los puentes entre alfareras que tal 
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de ellos, para Tehuacán generamos una instalación arquitectónica de un reloj solar, 
un gnomo en el cual se puede parar y mediante la luz solar tienes un aproximado 
de la hora del día, que esto es muestra de algunas otras como formas que tenemos 
también de implementar y de hacer divulgación científica pero en primera instancia 
nos contrataron para generar estas estas cápsulas de divulgación sobre el valor y 
la historia de una ciencia que servía para conocer el origen las transformaciones el 
desarrollo la extinción de los seres vivos del pasado y como eso es en las relaciones 
establecidas entre ellos y el ambiente permitieron, las condiciones actuales que 
tenemos hoy y pues digamos, que la forma que tuvimos para abordar estos estos 
contenidos necesitados por los Museos de la Evolución de Puebla y Tehuacán, fue 
a través de eso de generar cierto recorrido histórico para reconocer la importancia 
de la biodiversidad actual y de las distribuciones de los seres vivos en el planeta y 
para ellos generamos en cuatro contenidos como lo fueron la paleontología, estrena 
ciencia, el maíz origen y diversificación que digamos, pues el maíz junto al trigo en 
Europa y el arroz en Asia es una de las tres semillas fundantes de las civilizaciones 
de la larga duración humana, ¿no?  

Esta base identitaria y de sustento alimenticio de ahora también el mundo entero 
que viene resguardados por 350 generaciones o más de antecesores que han 
mantenido vivos estos, esta semilla desde su origen, pero bueno ya de las más 400 
variedades de maíz que tenemos en nuestro mundo, digamos, tratamos de retratar 
esta diversidad el recorrido histórico de la semilla y de cómo la importancia que tiene 
para nuestra civilización, para… no solo para la civilización, sino para cada familia,, 
cada estómago cada corazón que nos nutrimos con estos granos. 

También “historia espiritual de la humanidad” que fue un cortometraje realizado 
mediante la técnica mash-up documental y seleccionando fragmentos de 
contenidos que nos parecen muy como funcionalmente, ejemplos… de la 
complejidad de la historia espiritual, simbólica de la humanidad y fue como un 
ensayo audiovisual y también una cápsula divulgación sobre evolución humana 
haciendo el recorrido de todos nuestros antecesores, lo que nos ha permitido desde 
esta visión de la evolución, el estar hoy en día, pues hemos establecido vinculación 
para la realización de todos estos distintos contenidos con… si de por si la próxima 
ejecutiva por falta del uso de la evolución y ante conciencia hace con instituciones 
que están los explícitamente dedicadas al estudio de cada uno de estos temas que 
hacemos mediante las cuales nosotros vamos generando la información y 
decantando para tener una investigación que con guión nuestros oficios y lúdicos 
para ser transmitidos a las comunidades con mayor facilidad. 

David Donner: Pues dándole continuidad a este proceso nos gustaría contarles un 
poco nuestra experiencia como parte del nodo de transdisciplina de la red de esos 
ecosistemas y sustentabilidad del CONACYT, estuvimos, digamos, nosotros 
comenzamos un poco nuestra labor por conocer, pues ahora sí que investigadores 
que están dentro del nodo y que ya llevaban pues un trabajo arduo y muy dedicado 
dentro del mismo y pues nos llamó mucho la atención en temas justamente de 

metodología cómo poder acercarnos como mencionaba los compañeros antes, 
desde una perspectiva que rompa las barreras disciplinares, esta perspectiva pues 
creemos que es la perspectiva transdisciplinaria donde no nada más estamos 
hablando justamente de un contacto con otras experiencias, de un contacto con 
otras disciplinas, sino estamos hablando de un espíritu de búsqueda de la 
humanidad por conocer, por saber y por compartir esos conocimientos. 

Eso es en un poco nuestra visión de lo que es la transdisciplina, es romper las 
barreras que la ciencia ha impuesto, trabajamos nosotros justamente desde la teoría 
crítica desde cuestiones de colonialidad de, digamos, rupturas y pensamientos 
disidentes que tienen que ver precisamente con el tema de romper un poco también 
esta objetividad digamos de la ciencia, ¿no?, no dejamos de ser seres humanos los 
que estamos digamos investigando y haciendo cosas y si bien pues una de las 
cuestiones que tienen que ver con digamos de las ciencias exactas, si tiene que 
haber, digamos, otro código lenguaje, digamos, que uno tiene que manejar para 
poder desarrollar esa habilidad y desarrollar investigaciones en eso… a su vez tiene 
uno que manejar pues diferentes lenguajes y por eso os hablamos una base 
discursiva para compartir eso que uno está realizando que está investigando y que 
a la vez es de lo que venimos a platicar en este Seminario de Divulgación de la 
Ciencia. 

La red de socio ecosistemas y sustentabilidad es una metared -así se ha definido- 
que constituye un espacio para la interacción de otras redes que trabajan 
precisamente temas de espacio y territorio, pueden encontrarnos en la página de la 
www.redsocioecos.org y queríamos compartirles el proceso que tuvimos -que 
podrán ver los enlaces que les haremos llegar dentro de un momento hacia el final 
de la plática- cuando tuvimos la oportunidad de ser parte de los diálogos 
multiactorales que se organizaron como parte de Suite Bio de un programa en PECS 
se le llama, Programa en Cambio Climático y Ecosistemas es en inglés, Program 
and Echosystems Change Society, dentro también del marco, digamos, como de 
pensar globalmente pues que se puede hacer ante el cambio climático. Esto pues 
tuvo vinculaciones con el Centro para la Residencia de Estocolmo, con CONACYT, 
con múltiples universidades a nivel mundial que llegaron aquí a México, a Oaxaca 
a hacer el trabajo de compartir las diferentes investigaciones y que estaban ellos 
realizando nosotros para hacer y para poder ayudar desde la parte de comunicación 
de la red lo que les propusimos hacer a los compañeros era un programa que se 
construyó en conjunto con ellos como les comentamos, parte de nuestras 
metodologías es el tema justamente de valorar la creación colectiva de 
conocimientos donde, ¿no?, es que nosotros pues por ser los especialistas en 
audiovisual vamos a decir exactamente lo que se haga, cómo va a ser la narrativa, 
como pues yo individualmente me imagino lo que está pasando ahí o como nosotros 
como colectivo queremos hacer las cosas, sino que se establecer justamente un 
diálogo donde estamos pues interactuando con tanto con los investigadores como 
con otros compañeros de cómo puede ser recibido tal producto es, digamos, un 
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haber, digamos, otro código lenguaje, digamos, que uno tiene que manejar para 
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podrán ver los enlaces que les haremos llegar dentro de un momento hacia el final 
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audiovisual vamos a decir exactamente lo que se haga, cómo va a ser la narrativa, 
como pues yo individualmente me imagino lo que está pasando ahí o como nosotros 
como colectivo queremos hacer las cosas, sino que se establecer justamente un 
diálogo donde estamos pues interactuando con tanto con los investigadores como 
con otros compañeros de cómo puede ser recibido tal producto es, digamos, un 

proceso de experimentación con base justamente en lo ya experimentado con base 
en la experiencia en lo ya vivido y en una investigación que nosotros también 
hacemos de los antecedentes que tienen los tipos de producto que queremos 
generar para el trabajo específico que vamos a estar realizando. 

 

Dentro de eso nos empezamos a meter en la generación de pequeñas series de 
divulgación de la ciencia que le llamamos construyendo lo común, donde gente que 
viene de diversas disciplinas desde cuestiones de estudios interculturales, de 
universidades interculturales, de compañeros de la huasteca de por aquí, 
compañeros abogados, precisamente en el centro mexicano de derecho ambiental 
con quienes ya habíamos platicado, abogados mayas quichés de guatemala, 
investigadores de larga trayectoria aquí que trabajan cuestiones de patrimonio 
cultural… y pues ahora sí que dice diferentes investigadores que tienen pues un 
trabajo muy interesante el tema de socio ecosistema y en sustentabilidad. 
Trabajamos con cada uno de ellos, es como poder transmitir el discurso de todo su 
trabajo prácticamente de vida, en un videito de 4-5 minutos, que a la vez fue pues 
una tarea muy ardua, pero muy enriquecedora tanto para nosotros para aprender 
nosotros mismos, digamos, esta investigación que nos gustaba compartir el 
investigador y a nosotros mismos maravillarnos con eso compartir un poco ese 
asombro con una perspectiva que le podríamos llamar descriptiva informativa, 
explícita,, sencilla didáctica, para que eso pudiese pues alcanzar a la mayor 
cantidad de público posible que a la hora de la hora, es nuestro objetivo como 
comunicadores, como creadores, como cineastas, como realizadores, pero como 
seres humanos también. 

Dentro de esto, del programa y de los diálogos multi actorales salieron múltiples 
productos, dentro de los cuales como mencionamos al principio manejando esta 
idea de la comunicación 360 que justamente lo que busca pues es abarcar para 
todos lados, salieron productos editoriales que tenían que ver justamente con el 
tema de los diálogos, estos diálogos pues se dieron en una dinámica por así decirlo 
cerrada donde 40 personas de diferentes partes del mundo compartían su visión y 
su trabajo de los distintos territorios en donde estaban. No sólo también fuimos a 
este lugar pues a grabar parte de la experiencia y salió un vídeo porque se llama 
“diálogo multiactorales” -este con el mismo título que pueden ver aquí- “diversidad 
biocultural y residencia socioecología” donde todos estos investigadores pues 
comentaban, desde es tanto su cuestión teórica, como su cuestión práctica, como 
hablando mucho pero también de los pueblos originarios de dónde vienen y cuáles 
son los envases que pues están viviendo con este sistema mundo en el que vivimos 
y cómo poder establecer justamente redes de colaboración para que estos embates 
paren. 

Esta perspectiva, digamos, esta forma de buscar a través de la divulgación científica 
un compromiso directo con las comunidades que nos están dando la información 
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creemos que es vital no podemos como científicos pues seguir en el plano 
extractivista del conocimiento donde yo llevo a la comunidad y la comunidad me lo 
tiene que dar porque es mío, el territorio justamente se cohabita, se coexiste y sobre 
todo pues, se comparte y en ese compartir tanto hay para compartir de la gente que 
está ahí como de mi parte de porque llegó ahí, las labores justamente de discusión 
en una comunidad de trabajo de llegada son lentas, de pronto pues nos preguntaban 
por ahí cómo puede hacer para entrar a lugares inaccesibles pues vas con la gente 
que es de ahí, y el lugar pues mágicamente ya no se vuelve inaccesible, sino que 
se vuelve pues un espacio maravilloso donde uno pues está no solamente en un 
lugar donde no conocías, sino que estás entendiendo cómo se nombra, cuáles son 
los procesos de ese lugar, en qué momento pasan pues digamos con la dinámica 
del mismo año,, cuando llegan las lluvias cuando se van, como han estado en el 
último tiempo, desde donde se puede encontrar el monolito que estaba enterrado 
en algún lado, cuáles son las historias que en lugar tienen es un poco volver a este 
inicio, ¿no?, cuáles son las historias y que queremos contar y desde qué personajes. 
Muchas veces contarlo, digamos, desde la perspectiva del científico, pues es nada 
más un punto de vista parte justamente de pensarlo integralmente es manejar la 
mayor cantidad de puntos de vistas que podamos para justamente en diferentes 
productos que podamos estar sacando e integrar a las voces que nos están dando 
la información o que nos están facilitando tener un momento ameno en el lugar o 
que nos están cuidando y protegiendo porque como sabemos pues no es fácil en 
todos lados y de esa manera pues uno también genera gente que se compromete 
con el proyecto y ese compromiso con la investigación pues es también parte clave 
de la divulgación científica que debemos hacer. 

Pasamos antes de continuar, bueno continuando… 

Iris Ortiz: Sí, David, León y Andrea, solamente para que no nos pasemos del tiempo 
que tenemos asignado y no se quede nada fuera de todo este contenido tan 
interesante que nos están compartiendo ¿qué les parece si en unos minutitos 
abrimos ya el espacio para preguntas que nos han dejado en las distintas 
plataformas? Hay algunas que ya respondieron… pero bueno no me gustaría que 
se quedaran fuera algunas otras que han hecho entonces… no sé cómo vayan con 
los tiempos para considerar poder cerrar a las seis y media ya con preguntas 
respondidas. 

David Donner: De acuerdo mira, te exponemos un poco la idea es presentar este 
último vídeo y todo de lo que vamos a hablar ahorita unos dos minutos nada más y 
después de ese vídeo que dura unos 15 minutos pues pasar directamente a las 
preguntas, era más o menos nuestro esquema ahora si quieres pasar directamente 
a las preguntas pues también podemos compartirles el enlace al público que 
atentamente nos ha escuchado y a quienes agradecemos muchísimo para aterrizar 
esta plática. 
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proceso de experimentación con base justamente en lo ya experimentado con base 
en la experiencia en lo ya vivido y en una investigación que nosotros también 
hacemos de los antecedentes que tienen los tipos de producto que queremos 
generar para el trabajo específico que vamos a estar realizando. 

 

Dentro de eso nos empezamos a meter en la generación de pequeñas series de 
divulgación de la ciencia que le llamamos construyendo lo común, donde gente que 
viene de diversas disciplinas desde cuestiones de estudios interculturales, de 
universidades interculturales, de compañeros de la huasteca de por aquí, 
compañeros abogados, precisamente en el centro mexicano de derecho ambiental 
con quienes ya habíamos platicado, abogados mayas quichés de guatemala, 
investigadores de larga trayectoria aquí que trabajan cuestiones de patrimonio 
cultural… y pues ahora sí que dice diferentes investigadores que tienen pues un 
trabajo muy interesante el tema de socio ecosistema y en sustentabilidad. 
Trabajamos con cada uno de ellos, es como poder transmitir el discurso de todo su 
trabajo prácticamente de vida, en un videito de 4-5 minutos, que a la vez fue pues 
una tarea muy ardua, pero muy enriquecedora tanto para nosotros para aprender 
nosotros mismos, digamos, esta investigación que nos gustaba compartir el 
investigador y a nosotros mismos maravillarnos con eso compartir un poco ese 
asombro con una perspectiva que le podríamos llamar descriptiva informativa, 
explícita,, sencilla didáctica, para que eso pudiese pues alcanzar a la mayor 
cantidad de público posible que a la hora de la hora, es nuestro objetivo como 
comunicadores, como creadores, como cineastas, como realizadores, pero como 
seres humanos también. 

Dentro de esto, del programa y de los diálogos multi actorales salieron múltiples 
productos, dentro de los cuales como mencionamos al principio manejando esta 
idea de la comunicación 360 que justamente lo que busca pues es abarcar para 
todos lados, salieron productos editoriales que tenían que ver justamente con el 
tema de los diálogos, estos diálogos pues se dieron en una dinámica por así decirlo 
cerrada donde 40 personas de diferentes partes del mundo compartían su visión y 
su trabajo de los distintos territorios en donde estaban. No sólo también fuimos a 
este lugar pues a grabar parte de la experiencia y salió un vídeo porque se llama 
“diálogo multiactorales” -este con el mismo título que pueden ver aquí- “diversidad 
biocultural y residencia socioecología” donde todos estos investigadores pues 
comentaban, desde es tanto su cuestión teórica, como su cuestión práctica, como 
hablando mucho pero también de los pueblos originarios de dónde vienen y cuáles 
son los envases que pues están viviendo con este sistema mundo en el que vivimos 
y cómo poder establecer justamente redes de colaboración para que estos embates 
paren. 

Esta perspectiva, digamos, esta forma de buscar a través de la divulgación científica 
un compromiso directo con las comunidades que nos están dando la información 

creemos que es vital no podemos como científicos pues seguir en el plano 
extractivista del conocimiento donde yo llevo a la comunidad y la comunidad me lo 
tiene que dar porque es mío, el territorio justamente se cohabita, se coexiste y sobre 
todo pues, se comparte y en ese compartir tanto hay para compartir de la gente que 
está ahí como de mi parte de porque llegó ahí, las labores justamente de discusión 
en una comunidad de trabajo de llegada son lentas, de pronto pues nos preguntaban 
por ahí cómo puede hacer para entrar a lugares inaccesibles pues vas con la gente 
que es de ahí, y el lugar pues mágicamente ya no se vuelve inaccesible, sino que 
se vuelve pues un espacio maravilloso donde uno pues está no solamente en un 
lugar donde no conocías, sino que estás entendiendo cómo se nombra, cuáles son 
los procesos de ese lugar, en qué momento pasan pues digamos con la dinámica 
del mismo año,, cuando llegan las lluvias cuando se van, como han estado en el 
último tiempo, desde donde se puede encontrar el monolito que estaba enterrado 
en algún lado, cuáles son las historias que en lugar tienen es un poco volver a este 
inicio, ¿no?, cuáles son las historias y que queremos contar y desde qué personajes. 
Muchas veces contarlo, digamos, desde la perspectiva del científico, pues es nada 
más un punto de vista parte justamente de pensarlo integralmente es manejar la 
mayor cantidad de puntos de vistas que podamos para justamente en diferentes 
productos que podamos estar sacando e integrar a las voces que nos están dando 
la información o que nos están facilitando tener un momento ameno en el lugar o 
que nos están cuidando y protegiendo porque como sabemos pues no es fácil en 
todos lados y de esa manera pues uno también genera gente que se compromete 
con el proyecto y ese compromiso con la investigación pues es también parte clave 
de la divulgación científica que debemos hacer. 

Pasamos antes de continuar, bueno continuando… 

Iris Ortiz: Sí, David, León y Andrea, solamente para que no nos pasemos del tiempo 
que tenemos asignado y no se quede nada fuera de todo este contenido tan 
interesante que nos están compartiendo ¿qué les parece si en unos minutitos 
abrimos ya el espacio para preguntas que nos han dejado en las distintas 
plataformas? Hay algunas que ya respondieron… pero bueno no me gustaría que 
se quedaran fuera algunas otras que han hecho entonces… no sé cómo vayan con 
los tiempos para considerar poder cerrar a las seis y media ya con preguntas 
respondidas. 

David Donner: De acuerdo mira, te exponemos un poco la idea es presentar este 
último vídeo y todo de lo que vamos a hablar ahorita unos dos minutos nada más y 
después de ese vídeo que dura unos 15 minutos pues pasar directamente a las 
preguntas, era más o menos nuestro esquema ahora si quieres pasar directamente 
a las preguntas pues también podemos compartirles el enlace al público que 
atentamente nos ha escuchado y a quienes agradecemos muchísimo para aterrizar 
esta plática. 

Iris Ortiz: Claro, podemos dejar de 20 a 30 minutos de preguntas, tenemos que 
cerrar seis y media entonces lo dejo a su criterio, si nos da tiempo adelante. 

David Donner: Pues entonces brevemente de… que el último trabajo que 
realizamos desde la red de socioecosistemas fue un pequeño cortometraje que 
ahorita le queremos mostrar que se llama “Custodios del Archipiélago, Saberes en 
Acción” que a su vez pues fue realizado con este grupo de investigación para un 
seminario que estaban ellos dando dentro del CLAXON que es el Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales, trabajando precisamente cuestiones de 
territorio y temas de metodologías participativas de investigación-acción esos temas 
pues digamos,, todos nosotros los trabajamos nos venimos especializando en eso 
hace varios años y la verdad es pues básicamente donde queremos seguir 
plantados y donde ya no sentimos arraigados… y entonces pues pasaríamos ahora 
sí a hablar de este proceso bueno, a ponerles el cortito de este proceso de custodios 
del archipiélago, que es una red ciudadana de la región del bosque y la selva del 
centro del estado de Veracruz, cuyo mayor cantidad de participantes pues radica en 
la región metropolitana del estado las cercanías de Xalapa. Los dejamos con el corto 
y los esperamos aquí con sus preguntas para concretarlas con gusto, muchas 
gracias. 

Mujer 1 en video: Nuestro maíz es la base principal de la alimentación soberana, 
es pues es sacar del maíz mucho, una gran variedad de comida del cual pues 
nosotros tratamos de rescatarla y hacemos tortillas de mano, hacemos tamales, 
tintínes un dulce que pues que a los niños también les gusta mucho. Y este proceso 
ha trascendido ha pasado a ser un grupo de mujeres que además del mole, tratamos 
de concientizar la soberanía alimentaria, una alimentación es un legado de nuestros 
antepasados y que se ha ido perdiendo por la industrialización de las comidas 
rápidas que han causado mucha enfermedad. 

Hombre en video: Se llama archipiélago porque son varios fragmentos con 
vegetación que están en la periferia de la ciudad de Xalapa. El decreto de área 
natural protegida no parte de cero, es un decreto que busca reforzar unos 
instrumentos de ordenamiento territorial previo. 

Mujer 2 en video: El primer año la red de costeo está conformada por pocas 
personas de algunas de las islas, para poder consolidar ese sueño de una red de 
gestión compartida del territorio nuestra gran apuesta era pues hagamos un primer 
encuentro ciudadano… ahí nos juntamos personas diversas que teníamos 
actividades dispersas en la región y trabajamos con cartografía participativa para 
poder mapear el territorio, sobre todo ahí definimos cómo nos podemos articular y 
nacieron los grupos motores de la red de estudios… en promedio de 15 personas 
de pronto ya éramos 60 y empezó todo un trabajo participativo en las islas, con 
talleres, recorridos, asambleas y festivales bío culturales. 
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último vídeo y todo de lo que vamos a hablar ahorita unos dos minutos nada más y 
después de ese vídeo que dura unos 15 minutos pues pasar directamente a las 
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Iris Ortiz: Claro, podemos dejar de 20 a 30 minutos de preguntas, tenemos que 
cerrar seis y media entonces lo dejo a su criterio, si nos da tiempo adelante. 

David Donner: Pues entonces brevemente de… que el último trabajo que 
realizamos desde la red de socioecosistemas fue un pequeño cortometraje que 
ahorita le queremos mostrar que se llama “Custodios del Archipiélago, Saberes en 
Acción” que a su vez pues fue realizado con este grupo de investigación para un 
seminario que estaban ellos dando dentro del CLAXON que es el Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales, trabajando precisamente cuestiones de 
territorio y temas de metodologías participativas de investigación-acción esos temas 
pues digamos,, todos nosotros los trabajamos nos venimos especializando en eso 
hace varios años y la verdad es pues básicamente donde queremos seguir 
plantados y donde ya no sentimos arraigados… y entonces pues pasaríamos ahora 
sí a hablar de este proceso bueno, a ponerles el cortito de este proceso de custodios 
del archipiélago, que es una red ciudadana de la región del bosque y la selva del 
centro del estado de Veracruz, cuyo mayor cantidad de participantes pues radica en 
la región metropolitana del estado las cercanías de Xalapa. Los dejamos con el corto 
y los esperamos aquí con sus preguntas para concretarlas con gusto, muchas 
gracias. 

Mujer 1 en video: Nuestro maíz es la base principal de la alimentación soberana, 
es pues es sacar del maíz mucho, una gran variedad de comida del cual pues 
nosotros tratamos de rescatarla y hacemos tortillas de mano, hacemos tamales, 
tintínes un dulce que pues que a los niños también les gusta mucho. Y este proceso 
ha trascendido ha pasado a ser un grupo de mujeres que además del mole, tratamos 
de concientizar la soberanía alimentaria, una alimentación es un legado de nuestros 
antepasados y que se ha ido perdiendo por la industrialización de las comidas 
rápidas que han causado mucha enfermedad. 

Hombre en video: Se llama archipiélago porque son varios fragmentos con 
vegetación que están en la periferia de la ciudad de Xalapa. El decreto de área 
natural protegida no parte de cero, es un decreto que busca reforzar unos 
instrumentos de ordenamiento territorial previo. 

Mujer 2 en video: El primer año la red de costeo está conformada por pocas 
personas de algunas de las islas, para poder consolidar ese sueño de una red de 
gestión compartida del territorio nuestra gran apuesta era pues hagamos un primer 
encuentro ciudadano… ahí nos juntamos personas diversas que teníamos 
actividades dispersas en la región y trabajamos con cartografía participativa para 
poder mapear el territorio, sobre todo ahí definimos cómo nos podemos articular y 
nacieron los grupos motores de la red de estudios… en promedio de 15 personas 
de pronto ya éramos 60 y empezó todo un trabajo participativo en las islas, con 
talleres, recorridos, asambleas y festivales bío culturales. 

 

Mujer 3 en video: Empezamos a ver cómo nuestras acciones en el territorio se 
pueden ir en protección y ese entretejido fue una planeación.  

Mujer 4 en video: Pues este trabajo de comunidad, este trabajo común, este trabajo 
comunitario, este trabajo solidario, es muy bonito es pensar en otro mundo posible 
para nuestras familias, es pensar en otra forma de poder vivir de poder 
desarrollarnos como seres humanos. 

Mujer 5 en video: En 2018 es cuando realizamos como parte de la red de custodios 
las giras de aprendizaje. Se realizaron en el marco de un curso de metodologías 
participativas para la cohesión del territorio, nuestra idea era conocer el territorio e 
intercambiar experiencias con los campesinos, con los colectivos de mujeres que 
habitan en este territorio al área natural protegida alrededor de Xalapa pero no 
solamente a esa área.  

Mujer 6 en video: Fue en ese momento debajo de un techito abajo de la lluvia que 
identificamos la gran importancia de crear economías alternativas, de poder vincular 
los productores locales que produce una manera agroecológica de manera directa 
con los consumidores y así cuidar al bosque de niebla. 

Mujer 7 en video: A nosotros nos ha parecido una muy buena organización un buen 
trabajo y más que nada -sabe que- como el poder compartir lo que hacemos, es 
algo que nos beneficia poder llevar nuestros productos en un solo ya vestir, ya esta 
venta y a seguir. Y esto trascendió porque ellos están ahora la red de economía 
comunitarias. 

Mujer 8 en video: Dijimos estamos listos para hacer lo que deseas, es quien sabe, 
pero hay que hacerlo… si es mucho trabajo y la verdad es que el trabajo colectivo 
pues no siempre es fácil y además es más lento pero lo probamos, agarramos vuelo 
y la verdad es que nos está yendo súper bien… somos ahorita como 26 grupos de 
productores de la región y como unos 60 consumidores, se fueron sumando mucha 
gente que no eran parte de las cuestiones del archipiélago, hay un beneficio y me 
puedo alimentar bien. 

Mujer 9 en video: Conocer a la comunidad que produce y a la que consume 
también, convertirnos todos en iguales le da un sentido diferente a la compra, para 
empezar con tus productos que vienen directos de la tierra, conoces a las personas 
que están sembrando le que le están cuidando y sabes que no le pusieron nada que 
te haga daño. 

Hombre 2 en video: Estos proyectos fueron derivados del archipiélago para cuidar 
el medio ambiente, para cuidar un área que… hay muchos que no la ven como para 
protegerla, si no la quieren acabar completamente, entonces de esta manera 
estamos haciendo que tanto el consumidor  de Xalapa como el productor de la 
localidad cuida el área donde vive y el consumidor de Xalapa que vea que hay una 
cierta área que se está protegiendo. 
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Iris Ortiz: Claro, podemos dejar de 20 a 30 minutos de preguntas, tenemos que 
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David Donner: Pues entonces brevemente de… que el último trabajo que 
realizamos desde la red de socioecosistemas fue un pequeño cortometraje que 
ahorita le queremos mostrar que se llama “Custodios del Archipiélago, Saberes en 
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nosotros tratamos de rescatarla y hacemos tortillas de mano, hacemos tamales, 
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de concientizar la soberanía alimentaria, una alimentación es un legado de nuestros 
antepasados y que se ha ido perdiendo por la industrialización de las comidas 
rápidas que han causado mucha enfermedad. 

Hombre en video: Se llama archipiélago porque son varios fragmentos con 
vegetación que están en la periferia de la ciudad de Xalapa. El decreto de área 
natural protegida no parte de cero, es un decreto que busca reforzar unos 
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estamos haciendo que tanto el consumidor  de Xalapa como el productor de la 
localidad cuida el área donde vive y el consumidor de Xalapa que vea que hay una 
cierta área que se está protegiendo. 
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Mujer 10 en video: La red de custodios está dentro de las islas del área natural 
protegida estamos tratando de salir también no solamente dentro de la ENP sino 
construir puentes, le llamamos también corredores orgánicos biológicos, que 
permitan que esas islas también estén interconectadas y que no sean manchoncito 
alrededor de la ciudad que sigue creciendo. 

Mujer 11 en video: Nos unimos para fortalecer viveros de biodiversidad, 
aprendiendo todo el tiempo de técnicas nuevas, de prácticas agroecológicas, que 
posibilitan que tengamos un planta de calidad y que podamos darle a la venta pero 
también generar estrategias de reforestación y restauración. 

Hombre 3 en video: La vida, los árboles, la naturaleza, son la vida misma de 
nosotros… entonces se siente que todavía tenemos vida. 

Mujer 12 en video: Sin agua no, no hacemos nada, sin agua no hay vida entonces, 
pues por eso es importante el tratar de reforestar, el cuidar nuestro medio ambiente, 
porque o tenemos mucha sequía o llueve demasiado entonces esos son fenómenos 
que nosotros mismos hemos causado por tanta tala… 

Mujer 13 en video: Ha sido un proceso muy bonito porque no solamente es sembrar 
sino es hacerse cargo de lo que sigue o sea y después abonar, a monitorear los 
árboles y eso para mí es un proceso de hacer bien común otra vez la tierra que es 
privada. 

Hombre 1 en video: Los ricos de esta red es esta diversidad, de formas de conocer, 
de formas de actuar y el reto es ponerlas en diálogo y hacer una acción colectiva a 
partir de esta diversidad, entonces encontrando un interés común en este caso pues 
cuidarnos, cuidar lo que nos cuida qué es esta madre naturaleza, en torno a este 
interés común, confluimos los distintos los diferentes nos complementamos unos 
saben de una cosa, otros saben de otra cosa y en esta diversidad y en estas 
complementariedades es cómo nos hacemos fuertes. 

La red está perfectamente consciente de que nosotros mismos y nosotras somos 
parte del problema si mantenemos nuestros hábitos de consumo de contaminar a 
lo mejor con nuestras aguas los arroyos que pasan cerca de nuestras casas. 

Mujer 1 en video: Vivimos en una sociedad con muchas divisiones y jerarquías en 
donde hay distintas posiciones de poder y también muchos conflictos mientras que 
algunas personas deciden, otros no pueden participar en esas decisiones también 
a veces pensamos que hay personas que saben mucho y otros que saben poco, 
entonces existen muchas barreras entre los actores diferentes, romper con eso ha 
sido nuestro reto central. Junto con transformar nuestras relaciones hacia 
comunidades más incluyentes, más justas, transformamos también nuestras 
relaciones con nuestro entorno. 

Mujer 14 en video: La red ha posibilitado que nos miremos entre otros actores que 
no habíamos trabajado conjunto. No importa qué educación hayas tenido, no 

importa de dónde venga, tu voz importa, tu voz vale y tu voz se va a escuchar, ser 
comunidad es lo que se va creando, es lo que va haciendo lo que nos interesemos 
con los que los demás saben con estos abordajes intercalados, con eso… 

Mujer 15 en video: Queremos visibilizarnos en un lugar, en una cuenca, en un 
pedacito de este país donde la biodiversidad no se sigue destruyendo sino se está 
cuidando y se está conservando.   

Iris Ortiz: Listo, muchas gracias. Gracias a Andrea, León, David, Espora 
producciones pues por compartirnos su conocimiento y experiencias, este material 
visual tan tan lindo y tan interesante que hemos podido disfrutar hoy. No sé si 
todavía querían comentar acerca de este último que vimos algún otro detalle y si no 
podemos pasar a hacer aunque sea un par de preguntas… si están de acuerdo, 
perfecto, no, gracias a ustedes me gustaría pues solo englobar y… tratar de 
englobar, más bien, algunas de las últimas preguntas que hay aquí, hay una que 
bueno se refieren al proceso creativo, desde qué va a primer accionar la imagen, la 
historia y de dónde sacan la historia y todo este proceso de la producción incluyendo 
dudas de costo y tiempos -digo que por supuesto debe ser específico para cada 
proyecto- pero, en general tratar de platicar sobre ello… 

León Felipe: Y pues como bien mencionas,, realmente no hay una guía un manual, 
¿no?, para siempre repetir la misma fórmula. Lo primero que hay que preguntarse 
es el para qué estamos queriendo generar un producto de divulgación científica en 
ese para que después pensar el para quién, a quién quiero yo que sea mi 
interlocutor y después un poco en el cómo, ¿no?, qué formato necesito para generar 
ese impacto, para lograr ese objetivo. Nosotros en particular trabajamos pues sobre 
todo con los medios audiovisuales, pero como comentábamos hace rato pues no 
precisamente es el único producto, la única vía, ¿no?, hay veces inclusive que tal 
vez por el contexto pues se recomiende acompañar también la investigación con 
otro tipo de productos ¿no? Nosotros pues sí creemos mucho en el audiovisual -
pues ahí no nos hemos formado, nos ha gustado mucho- pero hemos visto cómo 
se cumple de una manera muy integral de pronto cuando se genera también una 
especie de trípticos ¿no?, inclusive murales, todo este tipo de cuestiones. Cuánto 
cuesta también es sumamente relativo, va dependiendo desde el tiempo y los 
esfuerzos los recursos que se necesiten para lograrlo, si necesitamos viajar mucho, 
si necesitamos equipo y cámaras muy especializadas, si necesitamos hacer 
animación… va dependiendo de mucho, pues de las necesidades que se tengan, 
nosotros pues le apostamos a que siempre es viable también pensar en en 
productos de este tipo, idealmente si es destinarle pues un cierto presupuesto 
también de un proyecto de investigación y científico pero también en el caso de las 
actividades más comunitarias que con las cuales trabajamos por ahí estaba un 
comentario también, una pregunta de cómo nos financiamos pues hay veces que 
son por convocatorias, por de pronto ciertos programas a los que nosotros tenemos 
acceso, pero fundamentalmente en los proyectos comunitarios pues ahora sí que 
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Mujer 10 en video: La red de custodios está dentro de las islas del área natural 
protegida estamos tratando de salir también no solamente dentro de la ENP sino 
construir puentes, le llamamos también corredores orgánicos biológicos, que 
permitan que esas islas también estén interconectadas y que no sean manchoncito 
alrededor de la ciudad que sigue creciendo. 

Mujer 11 en video: Nos unimos para fortalecer viveros de biodiversidad, 
aprendiendo todo el tiempo de técnicas nuevas, de prácticas agroecológicas, que 
posibilitan que tengamos un planta de calidad y que podamos darle a la venta pero 
también generar estrategias de reforestación y restauración. 

Hombre 3 en video: La vida, los árboles, la naturaleza, son la vida misma de 
nosotros… entonces se siente que todavía tenemos vida. 

Mujer 12 en video: Sin agua no, no hacemos nada, sin agua no hay vida entonces, 
pues por eso es importante el tratar de reforestar, el cuidar nuestro medio ambiente, 
porque o tenemos mucha sequía o llueve demasiado entonces esos son fenómenos 
que nosotros mismos hemos causado por tanta tala… 

Mujer 13 en video: Ha sido un proceso muy bonito porque no solamente es sembrar 
sino es hacerse cargo de lo que sigue o sea y después abonar, a monitorear los 
árboles y eso para mí es un proceso de hacer bien común otra vez la tierra que es 
privada. 

Hombre 1 en video: Los ricos de esta red es esta diversidad, de formas de conocer, 
de formas de actuar y el reto es ponerlas en diálogo y hacer una acción colectiva a 
partir de esta diversidad, entonces encontrando un interés común en este caso pues 
cuidarnos, cuidar lo que nos cuida qué es esta madre naturaleza, en torno a este 
interés común, confluimos los distintos los diferentes nos complementamos unos 
saben de una cosa, otros saben de otra cosa y en esta diversidad y en estas 
complementariedades es cómo nos hacemos fuertes. 

La red está perfectamente consciente de que nosotros mismos y nosotras somos 
parte del problema si mantenemos nuestros hábitos de consumo de contaminar a 
lo mejor con nuestras aguas los arroyos que pasan cerca de nuestras casas. 

Mujer 1 en video: Vivimos en una sociedad con muchas divisiones y jerarquías en 
donde hay distintas posiciones de poder y también muchos conflictos mientras que 
algunas personas deciden, otros no pueden participar en esas decisiones también 
a veces pensamos que hay personas que saben mucho y otros que saben poco, 
entonces existen muchas barreras entre los actores diferentes, romper con eso ha 
sido nuestro reto central. Junto con transformar nuestras relaciones hacia 
comunidades más incluyentes, más justas, transformamos también nuestras 
relaciones con nuestro entorno. 

Mujer 14 en video: La red ha posibilitado que nos miremos entre otros actores que 
no habíamos trabajado conjunto. No importa qué educación hayas tenido, no 

importa de dónde venga, tu voz importa, tu voz vale y tu voz se va a escuchar, ser 
comunidad es lo que se va creando, es lo que va haciendo lo que nos interesemos 
con los que los demás saben con estos abordajes intercalados, con eso… 

Mujer 15 en video: Queremos visibilizarnos en un lugar, en una cuenca, en un 
pedacito de este país donde la biodiversidad no se sigue destruyendo sino se está 
cuidando y se está conservando.   

Iris Ortiz: Listo, muchas gracias. Gracias a Andrea, León, David, Espora 
producciones pues por compartirnos su conocimiento y experiencias, este material 
visual tan tan lindo y tan interesante que hemos podido disfrutar hoy. No sé si 
todavía querían comentar acerca de este último que vimos algún otro detalle y si no 
podemos pasar a hacer aunque sea un par de preguntas… si están de acuerdo, 
perfecto, no, gracias a ustedes me gustaría pues solo englobar y… tratar de 
englobar, más bien, algunas de las últimas preguntas que hay aquí, hay una que 
bueno se refieren al proceso creativo, desde qué va a primer accionar la imagen, la 
historia y de dónde sacan la historia y todo este proceso de la producción incluyendo 
dudas de costo y tiempos -digo que por supuesto debe ser específico para cada 
proyecto- pero, en general tratar de platicar sobre ello… 

León Felipe: Y pues como bien mencionas,, realmente no hay una guía un manual, 
¿no?, para siempre repetir la misma fórmula. Lo primero que hay que preguntarse 
es el para qué estamos queriendo generar un producto de divulgación científica en 
ese para que después pensar el para quién, a quién quiero yo que sea mi 
interlocutor y después un poco en el cómo, ¿no?, qué formato necesito para generar 
ese impacto, para lograr ese objetivo. Nosotros en particular trabajamos pues sobre 
todo con los medios audiovisuales, pero como comentábamos hace rato pues no 
precisamente es el único producto, la única vía, ¿no?, hay veces inclusive que tal 
vez por el contexto pues se recomiende acompañar también la investigación con 
otro tipo de productos ¿no? Nosotros pues sí creemos mucho en el audiovisual -
pues ahí no nos hemos formado, nos ha gustado mucho- pero hemos visto cómo 
se cumple de una manera muy integral de pronto cuando se genera también una 
especie de trípticos ¿no?, inclusive murales, todo este tipo de cuestiones. Cuánto 
cuesta también es sumamente relativo, va dependiendo desde el tiempo y los 
esfuerzos los recursos que se necesiten para lograrlo, si necesitamos viajar mucho, 
si necesitamos equipo y cámaras muy especializadas, si necesitamos hacer 
animación… va dependiendo de mucho, pues de las necesidades que se tengan, 
nosotros pues le apostamos a que siempre es viable también pensar en en 
productos de este tipo, idealmente si es destinarle pues un cierto presupuesto 
también de un proyecto de investigación y científico pero también en el caso de las 
actividades más comunitarias que con las cuales trabajamos por ahí estaba un 
comentario también, una pregunta de cómo nos financiamos pues hay veces que 
son por convocatorias, por de pronto ciertos programas a los que nosotros tenemos 
acceso, pero fundamentalmente en los proyectos comunitarios pues ahora sí que 

es por la acción colectiva comunitaria y los aportes que cada uno puede tener en 
ese sentido… 

Andrea Luna: Es… 

Iris Ortiz: Muy bien… 

Andrea Luna: Perdón, perdón, sólo una acotación…  

Iris Ortiz: Sí, claro, adelante, Andrea. 

Andrea Luna: Que nos interesa mucho, digo si es posible involucrarnos desde las 
primeras instancias del proyecto en ocasiones para trabajar los presupuestos juntos 
y saber qué partidas se requieren para las necesidades específicas de los aspectos 
está buenísimo, sino a partir ya de la investigación como está, como esté realizada 
tenemos unos cuantos reuniones de producción con los investigadores, con la 
producción ejecutiva, para ver las necesidades específicas de los proyectos, 
usualmente requerimos de ellos que respondan a este tipo de preguntas como los 
los consejos que -aunque mencionábamos al principio de la charla- para ir haciendo 
nuestro desglose justamente de que todos los cuales las necesidades de cada uno 
de los contenidos, accedemos a estas investigaciones o a las bases bibliográficas, 
bibliográficas de referencias, con las que ellas y ellos cuentan para conocer, 
empaparnos un poco más de los procesos luego generamos estos primeros 
planteamientos de escaleritas, o bueno más que escaleta, como el primer 
planteamiento del argumento, ya podemos ir sacando un guión, conocer a los 
personajes que van a hacer parte de ellos sean humanos o sean de personas que 
tenemos que crear y digamos que así vamos generando el plan de… digamos, el 
argumento y la narrativa para tener posteriormente nuestros planes de rodaje, de 
generar en los levantamientos de materiales audio, sonido, en cuestión de 
posproducción, que después ya se empieza a trabajar estos mismos contenidos ya 
generar unos contenidos originales nuevos, la cuestión de la música, ¿no?, creación 
de música original… un montón de procesos que van digamos, como escalonados, 
pero que en general más o menos se van trabajando así pegamos primeros, 
segundos cortes, terceros cada uno observa realimentando un poco a partir de de 
las necesidades de comunicativas de los investigadores de las investigadoras y así 
digamos que lo vamos en una ida y vuelta hasta lograr el producto audiovisual que 
buscamos. 

Iris Ortiz: Muy bien, pues creo que esa respuesta amplia pues engloba justo varias 
de las de las que estamos viendo por aquí. Preguntan también acerca de los 
principales retos o complicaciones que se pueden…bueno que han experimentado 
al integrar y concluir este tipo de proyectos también, que si son de tipo social, 
logístico, etcétera.  

León Felipe: Sí, pues, un poco… regresando a la particularidad de cada uno de los 
proyectos de pronto hay investigaciones muy complejas, con muchas cuestiones 
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importa de dónde venga, tu voz importa, tu voz vale y tu voz se va a escuchar, ser 
comunidad es lo que se va creando, es lo que va haciendo lo que nos interesemos 
con los que los demás saben con estos abordajes intercalados, con eso… 

Mujer 15 en video: Queremos visibilizarnos en un lugar, en una cuenca, en un 
pedacito de este país donde la biodiversidad no se sigue destruyendo sino se está 
cuidando y se está conservando.   

Iris Ortiz: Listo, muchas gracias. Gracias a Andrea, León, David, Espora 
producciones pues por compartirnos su conocimiento y experiencias, este material 
visual tan tan lindo y tan interesante que hemos podido disfrutar hoy. No sé si 
todavía querían comentar acerca de este último que vimos algún otro detalle y si no 
podemos pasar a hacer aunque sea un par de preguntas… si están de acuerdo, 
perfecto, no, gracias a ustedes me gustaría pues solo englobar y… tratar de 
englobar, más bien, algunas de las últimas preguntas que hay aquí, hay una que 
bueno se refieren al proceso creativo, desde qué va a primer accionar la imagen, la 
historia y de dónde sacan la historia y todo este proceso de la producción incluyendo 
dudas de costo y tiempos -digo que por supuesto debe ser específico para cada 
proyecto- pero, en general tratar de platicar sobre ello… 

León Felipe: Y pues como bien mencionas,, realmente no hay una guía un manual, 
¿no?, para siempre repetir la misma fórmula. Lo primero que hay que preguntarse 
es el para qué estamos queriendo generar un producto de divulgación científica en 
ese para que después pensar el para quién, a quién quiero yo que sea mi 
interlocutor y después un poco en el cómo, ¿no?, qué formato necesito para generar 
ese impacto, para lograr ese objetivo. Nosotros en particular trabajamos pues sobre 
todo con los medios audiovisuales, pero como comentábamos hace rato pues no 
precisamente es el único producto, la única vía, ¿no?, hay veces inclusive que tal 
vez por el contexto pues se recomiende acompañar también la investigación con 
otro tipo de productos ¿no? Nosotros pues sí creemos mucho en el audiovisual -
pues ahí no nos hemos formado, nos ha gustado mucho- pero hemos visto cómo 
se cumple de una manera muy integral de pronto cuando se genera también una 
especie de trípticos ¿no?, inclusive murales, todo este tipo de cuestiones. Cuánto 
cuesta también es sumamente relativo, va dependiendo desde el tiempo y los 
esfuerzos los recursos que se necesiten para lograrlo, si necesitamos viajar mucho, 
si necesitamos equipo y cámaras muy especializadas, si necesitamos hacer 
animación… va dependiendo de mucho, pues de las necesidades que se tengan, 
nosotros pues le apostamos a que siempre es viable también pensar en en 
productos de este tipo, idealmente si es destinarle pues un cierto presupuesto 
también de un proyecto de investigación y científico pero también en el caso de las 
actividades más comunitarias que con las cuales trabajamos por ahí estaba un 
comentario también, una pregunta de cómo nos financiamos pues hay veces que 
son por convocatorias, por de pronto ciertos programas a los que nosotros tenemos 
acceso, pero fundamentalmente en los proyectos comunitarios pues ahora sí que 

es por la acción colectiva comunitaria y los aportes que cada uno puede tener en 
ese sentido… 

Andrea Luna: Es… 

Iris Ortiz: Muy bien… 

Andrea Luna: Perdón, perdón, sólo una acotación…  

Iris Ortiz: Sí, claro, adelante, Andrea. 

Andrea Luna: Que nos interesa mucho, digo si es posible involucrarnos desde las 
primeras instancias del proyecto en ocasiones para trabajar los presupuestos juntos 
y saber qué partidas se requieren para las necesidades específicas de los aspectos 
está buenísimo, sino a partir ya de la investigación como está, como esté realizada 
tenemos unos cuantos reuniones de producción con los investigadores, con la 
producción ejecutiva, para ver las necesidades específicas de los proyectos, 
usualmente requerimos de ellos que respondan a este tipo de preguntas como los 
los consejos que -aunque mencionábamos al principio de la charla- para ir haciendo 
nuestro desglose justamente de que todos los cuales las necesidades de cada uno 
de los contenidos, accedemos a estas investigaciones o a las bases bibliográficas, 
bibliográficas de referencias, con las que ellas y ellos cuentan para conocer, 
empaparnos un poco más de los procesos luego generamos estos primeros 
planteamientos de escaleritas, o bueno más que escaleta, como el primer 
planteamiento del argumento, ya podemos ir sacando un guión, conocer a los 
personajes que van a hacer parte de ellos sean humanos o sean de personas que 
tenemos que crear y digamos que así vamos generando el plan de… digamos, el 
argumento y la narrativa para tener posteriormente nuestros planes de rodaje, de 
generar en los levantamientos de materiales audio, sonido, en cuestión de 
posproducción, que después ya se empieza a trabajar estos mismos contenidos ya 
generar unos contenidos originales nuevos, la cuestión de la música, ¿no?, creación 
de música original… un montón de procesos que van digamos, como escalonados, 
pero que en general más o menos se van trabajando así pegamos primeros, 
segundos cortes, terceros cada uno observa realimentando un poco a partir de de 
las necesidades de comunicativas de los investigadores de las investigadoras y así 
digamos que lo vamos en una ida y vuelta hasta lograr el producto audiovisual que 
buscamos. 

Iris Ortiz: Muy bien, pues creo que esa respuesta amplia pues engloba justo varias 
de las de las que estamos viendo por aquí. Preguntan también acerca de los 
principales retos o complicaciones que se pueden…bueno que han experimentado 
al integrar y concluir este tipo de proyectos también, que si son de tipo social, 
logístico, etcétera.  

León Felipe: Sí, pues, un poco… regresando a la particularidad de cada uno de los 
proyectos de pronto hay investigaciones muy complejas, con muchas cuestiones 

muy técnicas que aterrizarlo a un lenguaje, digamos, más accesible es un trabajo 
arduo, inclusive la visión que tenemos de que los trabajos sean participativos con 
las comunidades ya sean científicas o los mismos pueblos con los que trabajamos, 
los sabedores digamos, de de estos conocimientos que con los que trabajamos 
pues, el diálogo hay veces que existe es difícil no hay este se necesita también 
herramientas comunicativas, de mediación, metodologías participativas, a veces e 
inclusive con con dinámicas que podrían parecer hasta juegos a veces, pero pues 
sobre todo siempre consideran a la mayor cantidad de actores implicados en 
propiciar el diálogo yo creo que es una de las mayores dificultades. Obviamente 
vienen otras dificultades técnicas, como en algunos lugares pues son más 
inaccesibles, por ejemplo, cuando grabamos el de los arrecifes nunca habíamos 
juzgado y necesitábamos tomas submarinas, fue una grandiosa oportunidad para 
hacerlo, aprendimos. Nos fuimos, buscamos, tomamos las tomas, hicimos las tomas 
submarinas, pero fue una dificultad también en ese momento… 

David Donner: Si pudiese completar un poquito, es sencillo de decir pero a la hora 
de la hora, digamos, en cuestiones yo creo que por cambiar un poco la palabra y no 
decirle conflicto, sino trabajarlo como desde más una cuestión de la problemática, 
pues yo creo que el mayor problema con el que uno se enfrenta tanto la cuestión de 
visión, de qué es lo que hay que hacer, digamos, y generar esa visión concreta de 
ya tener digamos un plan establecido como el tema del tiempo, y de cuánto tiempo 
tienes tú para desarrollar esa visión que tienes. A la hora de la hora pues creemos 
que las cosas se hacen rápido, agarras y recibe dices “oye, tú, compa, tienes una 
cámara pues jálate pa’ca que quiero ir a grabar no sé qué” entonces se es muy 
diferente hacer las cosas así, a hacerlos justamente con un plan claro con toda esta 
cuestión, digamos, de una estrategia de comunicación que no nada más es de 
comunicar sino de un proceso de creación, donde justamente no es nada más 
mantener la verticalidad que nos han enseñado que está en el cine, que está en las 
investigaciones, que está en la jerarquía de nuestra sociedad, si no de verdad 
relacionarnos de una manera horizontal con quienes estamos estableciendo el 
proceso creativo. Darnos el tiempo para eso para establecer una visión común que 
toda la gente del equipo este entendido en eso mismo y que a su vez cada quien 
pueda aportar mucho a las cuestiones sea del proyecto científico de investigación o 
sea particularmente del audiovisual que se quiera hacer que implica -pues como 
decían los compañeros- sonido, fotografía, capacitación técnica, producción, 
dirección, arte,, montaje post-producción, entrega, distribución, exhibición… rutas 
que pues digamos se mencionan rápido pero llevan meses de desarrollo y eso, la 
situación de esto es.. a la hora de la hora es como uno de los principales conflictos 
o problemas con lo que uno se enfrentan. 

Iris Ortiz: Muy bien, sí, retos que dan como resultado trabajos tan lindos como los 
que vimos y sin duda es la suma del esfuerzo de muchísima gente de muchísimo 
talento… pues muy bien la gente, todos los espectadores piden sus redes sociales 
ya están en pantalla en su mail, su teléfono por si quisieran estar en contacto, 

104



es por la acción colectiva comunitaria y los aportes que cada uno puede tener en 
ese sentido… 

Andrea Luna: Es… 

Iris Ortiz: Muy bien… 

Andrea Luna: Perdón, perdón, sólo una acotación…  

Iris Ortiz: Sí, claro, adelante, Andrea. 

Andrea Luna: Que nos interesa mucho, digo si es posible involucrarnos desde las 
primeras instancias del proyecto en ocasiones para trabajar los presupuestos juntos 
y saber qué partidas se requieren para las necesidades específicas de los aspectos 
está buenísimo, sino a partir ya de la investigación como está, como esté realizada 
tenemos unos cuantos reuniones de producción con los investigadores, con la 
producción ejecutiva, para ver las necesidades específicas de los proyectos, 
usualmente requerimos de ellos que respondan a este tipo de preguntas como los 
los consejos que -aunque mencionábamos al principio de la charla- para ir haciendo 
nuestro desglose justamente de que todos los cuales las necesidades de cada uno 
de los contenidos, accedemos a estas investigaciones o a las bases bibliográficas, 
bibliográficas de referencias, con las que ellas y ellos cuentan para conocer, 
empaparnos un poco más de los procesos luego generamos estos primeros 
planteamientos de escaleritas, o bueno más que escaleta, como el primer 
planteamiento del argumento, ya podemos ir sacando un guión, conocer a los 
personajes que van a hacer parte de ellos sean humanos o sean de personas que 
tenemos que crear y digamos que así vamos generando el plan de… digamos, el 
argumento y la narrativa para tener posteriormente nuestros planes de rodaje, de 
generar en los levantamientos de materiales audio, sonido, en cuestión de 
posproducción, que después ya se empieza a trabajar estos mismos contenidos ya 
generar unos contenidos originales nuevos, la cuestión de la música, ¿no?, creación 
de música original… un montón de procesos que van digamos, como escalonados, 
pero que en general más o menos se van trabajando así pegamos primeros, 
segundos cortes, terceros cada uno observa realimentando un poco a partir de de 
las necesidades de comunicativas de los investigadores de las investigadoras y así 
digamos que lo vamos en una ida y vuelta hasta lograr el producto audiovisual que 
buscamos. 

Iris Ortiz: Muy bien, pues creo que esa respuesta amplia pues engloba justo varias 
de las de las que estamos viendo por aquí. Preguntan también acerca de los 
principales retos o complicaciones que se pueden…bueno que han experimentado 
al integrar y concluir este tipo de proyectos también, que si son de tipo social, 
logístico, etcétera.  

León Felipe: Sí, pues, un poco… regresando a la particularidad de cada uno de los 
proyectos de pronto hay investigaciones muy complejas, con muchas cuestiones 

muy técnicas que aterrizarlo a un lenguaje, digamos, más accesible es un trabajo 
arduo, inclusive la visión que tenemos de que los trabajos sean participativos con 
las comunidades ya sean científicas o los mismos pueblos con los que trabajamos, 
los sabedores digamos, de de estos conocimientos que con los que trabajamos 
pues, el diálogo hay veces que existe es difícil no hay este se necesita también 
herramientas comunicativas, de mediación, metodologías participativas, a veces e 
inclusive con con dinámicas que podrían parecer hasta juegos a veces, pero pues 
sobre todo siempre consideran a la mayor cantidad de actores implicados en 
propiciar el diálogo yo creo que es una de las mayores dificultades. Obviamente 
vienen otras dificultades técnicas, como en algunos lugares pues son más 
inaccesibles, por ejemplo, cuando grabamos el de los arrecifes nunca habíamos 
juzgado y necesitábamos tomas submarinas, fue una grandiosa oportunidad para 
hacerlo, aprendimos. Nos fuimos, buscamos, tomamos las tomas, hicimos las tomas 
submarinas, pero fue una dificultad también en ese momento… 

David Donner: Si pudiese completar un poquito, es sencillo de decir pero a la hora 
de la hora, digamos, en cuestiones yo creo que por cambiar un poco la palabra y no 
decirle conflicto, sino trabajarlo como desde más una cuestión de la problemática, 
pues yo creo que el mayor problema con el que uno se enfrenta tanto la cuestión de 
visión, de qué es lo que hay que hacer, digamos, y generar esa visión concreta de 
ya tener digamos un plan establecido como el tema del tiempo, y de cuánto tiempo 
tienes tú para desarrollar esa visión que tienes. A la hora de la hora pues creemos 
que las cosas se hacen rápido, agarras y recibe dices “oye, tú, compa, tienes una 
cámara pues jálate pa’ca que quiero ir a grabar no sé qué” entonces se es muy 
diferente hacer las cosas así, a hacerlos justamente con un plan claro con toda esta 
cuestión, digamos, de una estrategia de comunicación que no nada más es de 
comunicar sino de un proceso de creación, donde justamente no es nada más 
mantener la verticalidad que nos han enseñado que está en el cine, que está en las 
investigaciones, que está en la jerarquía de nuestra sociedad, si no de verdad 
relacionarnos de una manera horizontal con quienes estamos estableciendo el 
proceso creativo. Darnos el tiempo para eso para establecer una visión común que 
toda la gente del equipo este entendido en eso mismo y que a su vez cada quien 
pueda aportar mucho a las cuestiones sea del proyecto científico de investigación o 
sea particularmente del audiovisual que se quiera hacer que implica -pues como 
decían los compañeros- sonido, fotografía, capacitación técnica, producción, 
dirección, arte,, montaje post-producción, entrega, distribución, exhibición… rutas 
que pues digamos se mencionan rápido pero llevan meses de desarrollo y eso, la 
situación de esto es.. a la hora de la hora es como uno de los principales conflictos 
o problemas con lo que uno se enfrentan. 

Iris Ortiz: Muy bien, sí, retos que dan como resultado trabajos tan lindos como los 
que vimos y sin duda es la suma del esfuerzo de muchísima gente de muchísimo 
talento… pues muy bien la gente, todos los espectadores piden sus redes sociales 
ya están en pantalla en su mail, su teléfono por si quisieran estar en contacto, 

conocer más su trabajo… vi que también en el chat respondieron ustedes que para 
ver dónde pueden acceder a los cortos y a los vídeos que los quisieran volver a ver 
y demás, bueno ahí van van a estar compartidos y pues… no sé si quisieran agregar 
algo más antes de cerrar que ya estamos por por irnos y por cerrar este día del 
Seminario Nacional de Divulgación de la Ciencia. 

León Felipe: Una palabra cada quien rápidamente ¿no?  

David Donner: No pues muchas gracias por invitarnos, nos sentimos honrados de 
estar aquí, muchas gracias por la escucha, muchas gracias por sus comentarios, 
por sus preguntas cualquier cosa pues aquí ya saben dónde encontrarnos y 
esperamos que esto pues abra las puertas a muchos nuevos vínculos… 

Andrea Luna: Sí y digamos ahí están nuestras redes de contacto, cualquier 
cuestión sobre asesorías, si necesitan un poco de orientación en algunos temas, 
justamente vemos que también preguntan sobre talleres de producción, sobre 
algunas formas de adaptar los proyectos ahí estamos nosotros en completa 
disposición para establecer una comunicación…-David, ¿puedes compartir de 
vuelta en la liga que preguntan justamente de los links para los documentales?- y 
agradecerles por esta tarde, nos da mucho gusto realmente estar aquí y ver que 
tantas personas se quedaron hasta el final, nos da mucha mucha alegría y ya 
estamos en contacto síguenos en redes sociales, mándenos un mensaje estamos 
ahí siempre dispuestos, disponibles para atenderlos y trabajar en conjunto. 

León Felipe: Sí, ahí les hacemos llegar de nuevo el acceso, les compartimos 
algunos, sobre todos los que estuvimos mencionando más ahorita aquí, repetimos 
los que ya vieron y algunos otros más que se complementan, pero dentro del vídeo 
sobre todo van a encontrar muchos otros materiales que van por ese sentido, yo… 
bueno yo antes antes que este de despedirme, pues lo mismo agradecer mucho a 
todos los que están aquí y pues a mí me conmueve que la verdad creo que estamos 
en un tiempo histórico muy complicado, pero que también se abren muchas 
oportunidades de transformación, es un momento que como como especie, como 
sociedades nosotros tenemos la oportunidad de realmente repensarnos y 
aprovechar pues todo este conocimiento, todos estos aprendizajes que están ahí 
en la naturaleza y que de alguna manera nosotros hemos venido también 
construyendo en relación con ella en los últimos millones de años y que en este 
momento pues tenemos que repensar realmente cuál es nuestro accionar en la vida, 
en la vida tanto entre los seres humanos como con la propia naturaleza… y pues 
creo creo que el saber científico mucho tiempo estuvo limitado encasillado, pero que 
en estos momentos nos abre también una posibilidad, abriéndose con esta visión 
de la interdisciplina, de la transdisciplina que considera que los saberes científicos 
son muy valiosos pero no son los únicos también y que se pueden ir 
complementando con la diversidad de conocimientos que están ahí, pues la 
oportunidad de realmente tener una transformación social que… no social 
solamente sino planetaria pues esté civilizatoria, se le podría decir espiritual 

105



muy técnicas que aterrizarlo a un lenguaje, digamos, más accesible es un trabajo 
arduo, inclusive la visión que tenemos de que los trabajos sean participativos con 
las comunidades ya sean científicas o los mismos pueblos con los que trabajamos, 
los sabedores digamos, de de estos conocimientos que con los que trabajamos 
pues, el diálogo hay veces que existe es difícil no hay este se necesita también 
herramientas comunicativas, de mediación, metodologías participativas, a veces e 
inclusive con con dinámicas que podrían parecer hasta juegos a veces, pero pues 
sobre todo siempre consideran a la mayor cantidad de actores implicados en 
propiciar el diálogo yo creo que es una de las mayores dificultades. Obviamente 
vienen otras dificultades técnicas, como en algunos lugares pues son más 
inaccesibles, por ejemplo, cuando grabamos el de los arrecifes nunca habíamos 
juzgado y necesitábamos tomas submarinas, fue una grandiosa oportunidad para 
hacerlo, aprendimos. Nos fuimos, buscamos, tomamos las tomas, hicimos las tomas 
submarinas, pero fue una dificultad también en ese momento… 

David Donner: Si pudiese completar un poquito, es sencillo de decir pero a la hora 
de la hora, digamos, en cuestiones yo creo que por cambiar un poco la palabra y no 
decirle conflicto, sino trabajarlo como desde más una cuestión de la problemática, 
pues yo creo que el mayor problema con el que uno se enfrenta tanto la cuestión de 
visión, de qué es lo que hay que hacer, digamos, y generar esa visión concreta de 
ya tener digamos un plan establecido como el tema del tiempo, y de cuánto tiempo 
tienes tú para desarrollar esa visión que tienes. A la hora de la hora pues creemos 
que las cosas se hacen rápido, agarras y recibe dices “oye, tú, compa, tienes una 
cámara pues jálate pa’ca que quiero ir a grabar no sé qué” entonces se es muy 
diferente hacer las cosas así, a hacerlos justamente con un plan claro con toda esta 
cuestión, digamos, de una estrategia de comunicación que no nada más es de 
comunicar sino de un proceso de creación, donde justamente no es nada más 
mantener la verticalidad que nos han enseñado que está en el cine, que está en las 
investigaciones, que está en la jerarquía de nuestra sociedad, si no de verdad 
relacionarnos de una manera horizontal con quienes estamos estableciendo el 
proceso creativo. Darnos el tiempo para eso para establecer una visión común que 
toda la gente del equipo este entendido en eso mismo y que a su vez cada quien 
pueda aportar mucho a las cuestiones sea del proyecto científico de investigación o 
sea particularmente del audiovisual que se quiera hacer que implica -pues como 
decían los compañeros- sonido, fotografía, capacitación técnica, producción, 
dirección, arte,, montaje post-producción, entrega, distribución, exhibición… rutas 
que pues digamos se mencionan rápido pero llevan meses de desarrollo y eso, la 
situación de esto es.. a la hora de la hora es como uno de los principales conflictos 
o problemas con lo que uno se enfrentan. 

Iris Ortiz: Muy bien, sí, retos que dan como resultado trabajos tan lindos como los 
que vimos y sin duda es la suma del esfuerzo de muchísima gente de muchísimo 
talento… pues muy bien la gente, todos los espectadores piden sus redes sociales 
ya están en pantalla en su mail, su teléfono por si quisieran estar en contacto, 

conocer más su trabajo… vi que también en el chat respondieron ustedes que para 
ver dónde pueden acceder a los cortos y a los vídeos que los quisieran volver a ver 
y demás, bueno ahí van van a estar compartidos y pues… no sé si quisieran agregar 
algo más antes de cerrar que ya estamos por por irnos y por cerrar este día del 
Seminario Nacional de Divulgación de la Ciencia. 

León Felipe: Una palabra cada quien rápidamente ¿no?  

David Donner: No pues muchas gracias por invitarnos, nos sentimos honrados de 
estar aquí, muchas gracias por la escucha, muchas gracias por sus comentarios, 
por sus preguntas cualquier cosa pues aquí ya saben dónde encontrarnos y 
esperamos que esto pues abra las puertas a muchos nuevos vínculos… 

Andrea Luna: Sí y digamos ahí están nuestras redes de contacto, cualquier 
cuestión sobre asesorías, si necesitan un poco de orientación en algunos temas, 
justamente vemos que también preguntan sobre talleres de producción, sobre 
algunas formas de adaptar los proyectos ahí estamos nosotros en completa 
disposición para establecer una comunicación…-David, ¿puedes compartir de 
vuelta en la liga que preguntan justamente de los links para los documentales?- y 
agradecerles por esta tarde, nos da mucho gusto realmente estar aquí y ver que 
tantas personas se quedaron hasta el final, nos da mucha mucha alegría y ya 
estamos en contacto síguenos en redes sociales, mándenos un mensaje estamos 
ahí siempre dispuestos, disponibles para atenderlos y trabajar en conjunto. 

León Felipe: Sí, ahí les hacemos llegar de nuevo el acceso, les compartimos 
algunos, sobre todos los que estuvimos mencionando más ahorita aquí, repetimos 
los que ya vieron y algunos otros más que se complementan, pero dentro del vídeo 
sobre todo van a encontrar muchos otros materiales que van por ese sentido, yo… 
bueno yo antes antes que este de despedirme, pues lo mismo agradecer mucho a 
todos los que están aquí y pues a mí me conmueve que la verdad creo que estamos 
en un tiempo histórico muy complicado, pero que también se abren muchas 
oportunidades de transformación, es un momento que como como especie, como 
sociedades nosotros tenemos la oportunidad de realmente repensarnos y 
aprovechar pues todo este conocimiento, todos estos aprendizajes que están ahí 
en la naturaleza y que de alguna manera nosotros hemos venido también 
construyendo en relación con ella en los últimos millones de años y que en este 
momento pues tenemos que repensar realmente cuál es nuestro accionar en la vida, 
en la vida tanto entre los seres humanos como con la propia naturaleza… y pues 
creo creo que el saber científico mucho tiempo estuvo limitado encasillado, pero que 
en estos momentos nos abre también una posibilidad, abriéndose con esta visión 
de la interdisciplina, de la transdisciplina que considera que los saberes científicos 
son muy valiosos pero no son los únicos también y que se pueden ir 
complementando con la diversidad de conocimientos que están ahí, pues la 
oportunidad de realmente tener una transformación social que… no social 
solamente sino planetaria pues esté civilizatoria, se le podría decir espiritual 

inclusive no esté con estos sentí pensar es que se les puede que se les puede llamar 
así… 

Andrea Luna: Y bueno ya rápidamente nada más para terminar, se pueden ver los 
logos similares estamos en este proceso de transición y veníamos con esta 
creatividad desde 2012 prácticamente entonces ahorita estamos en nuestra 
transición a la Espora media y al acto donde esta asociación civil, espacios de 
memoria y buen vivir entonces estamos súper emocionados por abrazar proyectos 
comunes y eso, estamos en contacto estudiante mediante estas vías de 
comunicación. 

Iris Ortiz: Muchas gracias por la aclaración, claro, si quedan aquí los dos logotipos 
y… pues muchas gracias también por las reflexiones finales, muy interesantes y 
adecuado es para para concluir. Bueno pues agradecemos y nos despedimos de 
todos nuestros espectadores en Zoom, en YouTube, Facebook, -que como decían 
al principio ¿no?, es un poco de entrada de “¿sí me oyen?, ¿sí estoy hablando?, Sí, 
sí”- estamos viendo algún promedio de 180 personas aquí en Zoom, más la gente 
de Facebook y de Youtube, ¿no? No tengo el contacto ahora, pero bueno después 
se los compartiremos y muchos comentarios positivos y contentos con este taller. 
Muchas gracias agradecemos la participación de todos en este primer día y 
continuamos mañana a partir de las 9 de la mañana con el programa de este 
Seminario Nacional de Divulgación de la Ciencia con una conferencia magistral a 
las 9 de la mañana titulada “cómo hacer radio para niños, la importancia de los 
contenidos inteligentes” con Kirén Miret y Miguel Rubio Godoy… muchas gracias 
nuevamente, saludos a todos, buena tarde. 

León Felipe: Muchas gracias. 
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conocer más su trabajo… vi que también en el chat respondieron ustedes que para 
ver dónde pueden acceder a los cortos y a los vídeos que los quisieran volver a ver 
y demás, bueno ahí van van a estar compartidos y pues… no sé si quisieran agregar 
algo más antes de cerrar que ya estamos por por irnos y por cerrar este día del 
Seminario Nacional de Divulgación de la Ciencia. 

León Felipe: Una palabra cada quien rápidamente ¿no?  

David Donner: No pues muchas gracias por invitarnos, nos sentimos honrados de 
estar aquí, muchas gracias por la escucha, muchas gracias por sus comentarios, 
por sus preguntas cualquier cosa pues aquí ya saben dónde encontrarnos y 
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Andrea Luna: Sí y digamos ahí están nuestras redes de contacto, cualquier 
cuestión sobre asesorías, si necesitan un poco de orientación en algunos temas, 
justamente vemos que también preguntan sobre talleres de producción, sobre 
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disposición para establecer una comunicación…-David, ¿puedes compartir de 
vuelta en la liga que preguntan justamente de los links para los documentales?- y 
agradecerles por esta tarde, nos da mucho gusto realmente estar aquí y ver que 
tantas personas se quedaron hasta el final, nos da mucha mucha alegría y ya 
estamos en contacto síguenos en redes sociales, mándenos un mensaje estamos 
ahí siempre dispuestos, disponibles para atenderlos y trabajar en conjunto. 

León Felipe: Sí, ahí les hacemos llegar de nuevo el acceso, les compartimos 
algunos, sobre todos los que estuvimos mencionando más ahorita aquí, repetimos 
los que ya vieron y algunos otros más que se complementan, pero dentro del vídeo 
sobre todo van a encontrar muchos otros materiales que van por ese sentido, yo… 
bueno yo antes antes que este de despedirme, pues lo mismo agradecer mucho a 
todos los que están aquí y pues a mí me conmueve que la verdad creo que estamos 
en un tiempo histórico muy complicado, pero que también se abren muchas 
oportunidades de transformación, es un momento que como como especie, como 
sociedades nosotros tenemos la oportunidad de realmente repensarnos y 
aprovechar pues todo este conocimiento, todos estos aprendizajes que están ahí 
en la naturaleza y que de alguna manera nosotros hemos venido también 
construyendo en relación con ella en los últimos millones de años y que en este 
momento pues tenemos que repensar realmente cuál es nuestro accionar en la vida, 
en la vida tanto entre los seres humanos como con la propia naturaleza… y pues 
creo creo que el saber científico mucho tiempo estuvo limitado encasillado, pero que 
en estos momentos nos abre también una posibilidad, abriéndose con esta visión 
de la interdisciplina, de la transdisciplina que considera que los saberes científicos 
son muy valiosos pero no son los únicos también y que se pueden ir 
complementando con la diversidad de conocimientos que están ahí, pues la 
oportunidad de realmente tener una transformación social que… no social 
solamente sino planetaria pues esté civilizatoria, se le podría decir espiritual 

inclusive no esté con estos sentí pensar es que se les puede que se les puede llamar 
así… 

Andrea Luna: Y bueno ya rápidamente nada más para terminar, se pueden ver los 
logos similares estamos en este proceso de transición y veníamos con esta 
creatividad desde 2012 prácticamente entonces ahorita estamos en nuestra 
transición a la Espora media y al acto donde esta asociación civil, espacios de 
memoria y buen vivir entonces estamos súper emocionados por abrazar proyectos 
comunes y eso, estamos en contacto estudiante mediante estas vías de 
comunicación. 

Iris Ortiz: Muchas gracias por la aclaración, claro, si quedan aquí los dos logotipos 
y… pues muchas gracias también por las reflexiones finales, muy interesantes y 
adecuado es para para concluir. Bueno pues agradecemos y nos despedimos de 
todos nuestros espectadores en Zoom, en YouTube, Facebook, -que como decían 
al principio ¿no?, es un poco de entrada de “¿sí me oyen?, ¿sí estoy hablando?, Sí, 
sí”- estamos viendo algún promedio de 180 personas aquí en Zoom, más la gente 
de Facebook y de Youtube, ¿no? No tengo el contacto ahora, pero bueno después 
se los compartiremos y muchos comentarios positivos y contentos con este taller. 
Muchas gracias agradecemos la participación de todos en este primer día y 
continuamos mañana a partir de las 9 de la mañana con el programa de este 
Seminario Nacional de Divulgación de la Ciencia con una conferencia magistral a 
las 9 de la mañana titulada “cómo hacer radio para niños, la importancia de los 
contenidos inteligentes” con Kirén Miret y Miguel Rubio Godoy… muchas gracias 
nuevamente, saludos a todos, buena tarde. 
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CONFERENCIA MAGISTRAL: Como hacer radio para niños. La 
importancia de los contenidos inteligentes. 

 
 
Martha Exsome Méndez: Bienvenidos al segundo día del seminario nacional de 
divulgación de la ciencia de 2020, el día de hoy nos da muchísimo gusto poder 
platicar con una mujer multifacética Kirén Miret, la conferencia magistral de hoy se 
titula como hacer radio para niños. la importancia de los contenidos inteligentes, 
estudió ciencias de la comunicación en el Tecnológico de Monterrey, complementó 
su formación en Harvard y en la escuela de cine y televisión en San Antonio de los 
baños en Cuba, conductora de una tras otra y colaboradora de la silla roja por el 
financiero Bloomberg, trabajó como productora y locutora de Carmen Aristegui de 
2012 – 2015, fue productora de Javier Solórzano en W Radio, condujo Niñonautas 
el programa radiofónico para niños, que además de muy exitoso, estuvo al aire 
muchísimos años y es autora de seis libros infantiles, autora del primer disco de 
Niñonautas bajo el sello de Universal Music, productora directora y host de Shark 
Tank México y Colombia, ha trabajado para MTV, Discovery Chanel, Biography 
Channel, National Geographic, CNN, Google, Ocesa, entre otros, además es super 
pambolera apasionada del fútbol y Miguel rubio Godoy que lo conocen muy bien, él 
es licenciado en investigación biomédica por la UNAM, realizó su maestría y 
doctorado en la escuela de ciencias biológicas de la universidad de Bristol en Gran 
Bretaña, actualmente es director general del INECOL y divulgador de la ciencia a la 
par de su labor académica, ha publicado más de 120 artículos de divulgación, labor 
que le ha merecido en tercer lugar en el primer concurso de escritura en temas de 
frontera, convocado por Lanzo Medicine, el Conacyt y la UNAM, primer lugar de 
periodismo para la divulgación de las ciencias de la vida, convocado por primera 
plana en Novartis, ha sido conferencista de historia natural de la Antártida y la 
Patagonia, les dejó los micrófonos bienvenidos, vamos a comenzar esta charla y 
bueno por favor a todos los asistentes que nos están viendo a través de Zoom, a 
través de Facebook Live y a través de Youtube un poquito de paciencia, vamos a 
intentar después de la sesión y de la charla establecer una sesión de preguntas y 
respuestas, adelante Miguel adelante Kirén. 

 

Miguel Rubio Godoy: Hola muchas gracias marta muy buenos días amigos como 
platicó Martha Kirén se ha dedicado a un montón de cosas, pero el tema de hoy es 
el radio y como el radio nos entra por los oídos lo primero que quiero hacer es 
compartirles exactamente, pero para que no se diga que no estamos innovando 
estamos pasando radio por una videoconferencia en Zoom, muchísimas gracias 
Kirén por prestarnos esta cápsula y vamos a revelar un gran misterio ¿Cómo se ve 
esa voz que muchísima gente oye desde hace años?  
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Kirén Miret: Hola cómo estás, muchas gracias por esta presentación estoy muy 
contenta de estar aquí y que podamos platicar de lo que nos reúne en este par de 
días que es la divulgación de la ciencia. 

 

Miguel Rubio Godoy: Así es Kirén, muchas gracias por aceptar la invitación, 
muchas gracias por aceptar que veamos cómo se ve la persona detrás de esa voz 
tan conocida, tan reconocible y el tema que me gustaría platicar contigo es ¿Cómo 
hacer contenidos inteligentes? como pretexto hablemos del radio para niños, este 
seminario se trata de cómo hacer contenidos inteligentes y cómo hacer divulgación 
de la ciencia, entonces supongo que si seguimos el hilo y vamos con los niños parte 
de el truco, es aprovechar características humanas que nosotros a veces perdemos 
o desaprovechamos cuando somos adultos y particularmente creo que la curiosidad 
y la capacidad de asombro son dos elementos muy importantes ¿Tú qué opinas? 

 

Kirén Miret: No podría estar más de acuerdo contigo de repente los adultos tienden, 
digo tienden no digo tendemos a sentir que preguntar cosas básicas elementales 
es tonto y eso es un principio peligrosísimo porque nos hemos acostumbrado a que 
preguntar delata nuestra ignorancia y creo que los niños no tienen ese pudor y están 
tan llenos de preguntas como nosotros, solo que a ellos no les da pena plantear 
esas preguntas y los adultos generalmente no tienen respuestas para esas 
preguntas que hacen los niños, a mí me da mucha risa de repente oír a los papás 
armando unas explicaciones insólitas y absurdas en vez de decir, no tengo idea 
pero vamos a averiguar la respuesta, los niños se sorprenden con cosas muy 
básicas y eso me gusta mucho y la clave de lo que pudimos hacer en Niñonautas 
que es una sección que vive hace muchos años en la radio y que nació por una 
mera casualidad, no voy a decirte que Niñonautas nació por la inquietud que tenía 
yo de hablarle a los niños, por supuesto que no, yo ni siquiera sabía a ciencia cierta 
que los niños estaban escuchando la radio por las mañanas con nosotros, pero es 
una lógica muy elemental, si el papá va en el coche manejando rumbo a la escuela 
con el niño, pues va escuchando el noticiero y entonces así como el burro que tocó 
la flauta, el garbanzo de libra, nos dimos cuenta que los niños estaban cautivos en 
un espacio, el coche o la casa preparándose para ir a la escuela y estaban 
escuchando lo mismo que escuchaban sus papás y escribí una cápsula que no era 
para ellos, pero resultó siendo para ellos, porque ellos estaban a punto de bajarse 
a la escuela y se generó una empatía en automático, porque los niños dijeron me 
está hablando alguien en un lenguaje natural, ni demasiado barroco, ni demasiado 
básico que esa es la otra tendencia a la que se suele apuntar cuando se le habla a 
los niños, los caricaturizamos un poco y entonces se sintieron cómodos en un lugar 
donde les hablábamos del conde de sándwich que inventó el sándwich o donde les 
hablábamos de que los mocos son pegajosos porque tienen una proteína que los 
hace pegajosos y son salados porque tienen mucha sal y pudimos irles hablando 
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de la divulgación de la ciencia, de la historia de las cosas y esa normalidad, porque 
yo también estoy llena de preguntas y creo que todos estamos llenos de preguntas, 
pero regreso al principio de repente les da mucha pena preguntar para no quedar 
evidenciado. 

 

Miguel Rubio Godoy: Exacto pero entonces no solamente empezaste a hacer las 
preguntas como el título famoso de la película de Woody Allen o las preguntas que 
nunca te has atrevido hacer y las cosas no se habían atrevido a contestarte, pero 
en realidad para ti y para mí quizá para los que ahora somos adultos, el radio es un 
medio que ya conocíamos cuando yo éramos niños en la cocina siempre estaban 
escuchando el radio y de ahí viene parte de tu identidad nacional y de tu repertorio 
de canciones y de muchas cosas y tenemos como más entrenamiento, creo que en 
tu caso en el caso de Niñonautas, si seguimos con ese ejemplo en realidad ya existe 
un público nuevo porque los niños de ahora, mis hijos no nacieron con el radio, ya 
eso está superado en muchos casos o por la dinámica pues más moderna de la 
vida, perfectamente sabe que es un celular pero no se imaginan que en el mundo 
antes no existía el internet y creo que es más profundo, no solamente haberlos 
convencido de que después de las noticias escucharan lo que tú tenías que 
platicarles o la respuestas curiosas que tú les ibas a dar, en realidad estabas 
generando un público enteramente nuevo, era un público que no conocía el poder 
de la radio y al que lograste captar. 

 

Kirén Miret: Lo dice es muy bien miguel nosotros crecimos con un entrenamiento, 
así como nos entrenamos para ver la televisión y nos entrenamos para ir al cine y 
quizás nos entrenamos más mi generación, para ver el cine desde un auto, si nos 
entrenamos escuchando radio y los niños de hoy no sé, no tienen el oído entrenado 
para prestar solo atención auditiva, los niños de hoy están haciendo tres o cuatro 
cosas al mismo tiempo, están viendo, están interactuando con las manos, 
pensando, resolviendo y escuchando, son un montón de acciones simultáneas, 
estas cápsulas que nacieron para un público adulto y a los dos días se convirtieron 
en un espacio para el público infantil, pero también para los adultos que están llenos 
de preguntas y no se atreven a preguntar, después se convirtieron en un libro, en 
dos, en tres, en cuatro, en cinco, en seis y un séptimo en camino, tuvieron un 
momento en el que yo les dije, oigan y si hacemos un programa de radio porque 
estos contenidos salen al aire una vez y si la cápsula quedó increíble pues el niño 
o el público la habrá escuchado una vez y de ahí nació la idea de un libro pero 
después dije tenemos todo este contenido y si un día hablamos de la historia de los 
helados, también podemos hablar de la historia de los conos del lado, de la historia 
de como en la antigua Mesoamérica se suponía que se traía nieve de los volcanes 
y que se endulzaba con miel de agave y se perfumaba con flores y con vainilla, dije 
estos temas podrían extenderse pero las cápsulas de Niñonautas al aire duraban 
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un minuto y medio, porque como dice siempre Carmen el tiempo es un tirano y el 
tiempo es valiosísimo, entonces había que compactar toda la información para 
hacerla efectiva y clara, así que por qué no hacer un formato más largo y fue cuando 
nos dieron una hora en el radio y aquí pasó una cosa muy rara Miguel, muy 
sorprendente para todos, incluida yo y nos convertimos en el segundo programa 
con más rating en la estación los domingos 10:00 de la mañana y entendimos que 
los niños fue una gran apuesta, ¿Qué era lo peor que podía pasar? que no pasara 
nada y los niños se sentaban a desayunar escuchando el programa y después pasa 
una cosa mucho más extraña y es que un par de veces niños desesperados a las 
10:00 de la noche me preguntaban en domingo, oye de qué sé trató Niñonautas 
hoy, yo dije esto me suena a mí a los 10 años, es un niño que no hizo la tarea y la 
está haciendo de último minuto y entendí después que los maestros estaban 
dejándole a los niños que escucharan un programa de radio, entonces en algún 
momento dije claro es que hicimos que los niños volvieran a la radio, después dije 
no estos niños están llegando a la radio por primera vez, son niños que no están 
habituados a escuchar radio, son niños que quizás tienen el radio de fondo en el 
coche, pero no es un contenido dedicado a ellos y esto nos lleva a lo siguiente 
Miguel, no se hacen contenidos inteligentes para niños en la radio, si en otros 
muchos medios en la televisión, en internet, hay infinidad de libros maravillosos pero 
la idea de hacer un contenido meramente auditivo sin pasar por la parte audiovisual 
no es común, porque uno siempre piensa que los niños son tantísimos y que los 
niños no se van a entretener y que no vas a poder generar empatía con ellos si no 
es contándoles chistes por la radio y creo que si algo entendimos a través de este 
programa que fue una fortuna para todos, es que los niños son muchísimo más 
inteligentes de lo que habitualmente se piensa. 

 

Miguel Rubio Godoy: Super me dejaste pensando muchas cosas, te las voy a ir 
decodificando, primero no sólo los niños sino a sus padres en realidad que es parte 
del que hacer de un divulgador o de cualquier cuentacuentos, porque la única 
diferencia entre un divulgador y un cuenta cuentos es la historia que quieres contar, 
si es de ciencia te dicen divulgador, si es cualquier otra cosa te dice el narrador, 
cuenta cuentos o lo que sea, pero el chiste es invitar a que la gente que va pasando 
por la plaza quiera escucharte o invitar a que la gente que va pasando por el 
cuadrante se quede a esperar a ver qué les vas a platicar, ese es el primer gancho 
digamos, después tienes que invitarlo a que el siguiente domingo escuche el 
siguiente episodio, antes de que se baje a la escuela te escuché y luego todavía 
más profundo aún es que los estás convenciendo de pasar de oír a escuchar, ya no 
el ruido de fondo, sino que en realidad estás enganchándolos, estás empezando a 
que interactúen contigo y ese es justamente el reto de la divulgación de la ciencia, 
el principal reto se trata de decir que tengo que enganchar en buena onda, sin las 
connotaciones malas que puede tener el enganchar, sino en buena onda y eso es 
lo que es fomentar la habilidad de concentrarse particularmente en un medio como 
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la radio donde como tú dices, no tienes todas las distracciones o los apoyos de la 
parte del audiovisual, sino que es simplemente el hilo de lo que te va narrando como 
te vengan cachando y eso me recuerda un dicho muy bonito de E. M. Forster el 
escritor inglés que dice, esta es la diferencia exactamente entre una historia y una 
trama, una historia es el rey se murió luego la reina se murió y luego dices y ¿Qué? 
y una trama es el rey se murió y luego la reina se murió de pena y con eso tienes 
una trama y tienes una historia y ya enganchaste a la gente, y ¿Por qué se murió 
de pena? y cuéntame más, eso es exactamente lo que creo que lograste hacer de 
manera muy efectiva Kirén. 

 

Kirén Miret: Mira Miguel creo que la clave, tú que eres divulgador de la ciencia y 
eres mucho más divulgador que yo, con una carrera de divulgación de la ciencia 
extensísima, me parece que la divulgación de la ciencia no es sólo saber responder, 
es saber preguntar y hemos estigmatizado insisto, la idea de preguntar porque nos 
da terror preguntar mal y nos da terror preguntar lo incorrecto, pero creo que los 
niños entendieron que se puede preguntar cualquier cosa, porque cualquier cosa 
por más insólita remota que sea, tiene una buena historia que contar, ya sea que 
estemos hablando de ¿Quién inventó la pizza? y ¿Por qué la pizza Margarita se 
llama pizza Margarita? o ¿Por qué? o ¿Cómo es que nació el chocolate? y ¿Cómo 
es que México descubrió el cacao y se lo regaló al mundo? no importa lo que veas 
a tu alrededor, siempre hay una linda historia de la que se puede sacar información, 
entonces creo que la clave está en sembrar, no quiero decir sembrar esa semilla 
porque es un cliché, pero digamos que hemos procurado sembrar esa semilla en 
los niños y que los niños cuando tengan preguntas busquen la manera de 
resolverlas por sí mismos, un día escribió en una cápsula alguien que decía, oye es 
que esta palabra está medio complicada si es la intención que la palabra sea un 
poco más elaborada o más compleja es que el niño no sepa a qué se refiere y tenga 
que ir a buscar la respuesta o no, esa es decisión suya y también creo que buena 
parte de la aceptación de un programa de esta índole es de lo que hablábamos al 
principio, este programa dirigido para niños está también dirigido para los adultos 
que tienen las mismas preguntas, entonces es un programa aprobado por los papás 
aprobado por los maestros y bien recibido por los niños, entonces como que este 
trinomio es una cosa muy atípica Miguel y simplemente por haberle hablado a los 
niños con respeto, te hablaba hace unos minutos de que se suele caricaturizar el 
lenguaje de los niños y eso es algo que a mí me enferma, hola niñitos ¿Cómo están? 
o las ilustraciones super infantiles, lo que hicimos en Niñonautas fue y perdón que 
use este ejemplo de manera recurrente, fue hablarles como hablaríamos 
cotidianamente ni más elaborado, ni menos elaborado y los libros están ilustrados 
con grabados antiguos, intervenidos y divertidos y si el niño se clava en la ilustración 
hay un trasfondo tan profundo como el trasfondo que van a encontrar en una 
cápsula con diferentes niveles de entendimiento. 
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Miguel Rubio Godoy: Creo que la palabra clave es justamente el respeto, el 
respeto para tu auditorio, no importa si tu público es infantil o de cualquier otra edad 
o de cualquier otro color, el respeto que tú sabes que no son tontos, eso es 
fundamental, quizás no saben de biología, no saben de economía, no saben de 
astrofísica, pero tontos no son, se trata de simplificar el mensaje por no se trata de 
banalizarlo, no se trata de explicárselo como si fueran tontos, se trata de 
explicárselo como si no supieran del tema, pero están perfectamente capacitados 
para entenderlo, si sólo se explica con claridad una cosa que también es muy 
chistoso, que si se tiene la autorización de los papás para escucharlo, pero tú has 
sido un poco pícara digamos, porque has hecho uso de una cosa que es fantástica 
y que tiene un hit particularmente con los niños, que es el humor y lo escatológico, 
los adultos parte de lo que perdemos es la capacidad de reírnos de cuando las 
cosas son chistosas, va limando esa naturalidad con las normas civiles y también lo 
escatológico y no se diga ¿Cómo vas a hablar en buena sociedad de los mocos y 
las necesidades fisiológicas? eso es muy incorrecto, pero es una gran manera de 
acercarse a los niños, porque lo estás acercando a la vida, lo estás acercando a la 
cotidianidad y le estás diciendo mira somos cómplices tú y yo, porque hay papás 
que no se atreven a hablar de esto, ahí te va la verdad 

 

Kirén Miret: Tal cual, empezaría diciéndote que si algo entendimos que era 
efectivo, sí vamos a hablar de la homofobia igual y el niño escucha la palabra 
homofobia y no le dice nada, entonces empezamos a buscar ejemplos de la vida 
cotidiana y hacer paralelismos explicándole a un niño que si eres homófobo es como 
si despreciaras a alguien o alguien te despreciara porque le vas a un equipo de 
fútbol o al otro, que es un tema de meras preferencias y que cada quien tiene 
derecho de irle al equipo que quiera y puede que te guste el brócoli, puede que a ti 
no y está bien, entonces ese fue el momento controversial de Niñonautas que 
algunos papás les causó un ruido espantoso, ¿Cómo te atreves a decirle a mi hijo 
que ser homosexual es correcto? usted está escuchando el programa de radio 
equivocado y le deseo mucha suerte a usted y a su hijo porque les espera una vida 
difícil, pero también nos apoyamos sobre todo al principio o en un momento 
particular para hablar como dices, no de la parte escatológica con humor todos los 
días, porque nos parece que esa es la clave, porque yo tengo un sentido del humor 
muy básico y me río de cosas muy elementales, la cápsula que saldrá el lunes de 
Niñonauta es sobre las flemas, en vez de empezar a hablar de la densidad de los 
fluidos, empiezo a hablar de los concursos de gargajos y entonces de que la baba 
tiene muchas facetas y es muy útil y antiguamente los griegos y los romanos 
pensaban que los cuerpos tenían diferentes tipos de fluidos y que por otro lado el 
color de las flemas evidencia tu estado de salud, pero también rematamos diciendo 
que la baba es útil para que la mamá te limpie el cachete seguramente frente al 
equipo de fútbol y te haga pasar una vergüenza terrible un día fui a un programa de 
radio con un personaje que me entrevistó, bastante mala leche y me decía ¿Por qué 
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le tienes que hablar de los pedos a los niños? ¿De qué les voy a hablar los niños? 
¿De marxismo? ¿De socialismo? a los niños se les puede hablar de los pedos, pero 
se les puede hablar de los alimentos que producen los pedos y de por qué los 
brócolis y la coliflor son auténticas bombas para generar pedos y de que los 
astronautas también se echan pedos cuando están en las naves espaciales y todo 
eso es ciencia Miguel y es decirle a los niños el lema de Niñonautas es, saber no 
duele por el proceso, el proceso de aprendizaje tiene que ser un proceso tortuoso, 
tiene que ser un proceso de sufrimiento de cuando leíamos esos libros a cuatro 
columnas con una letra de este tamaño, que podías leer dos páginas al mismo 
tiempo porque era tan delgada que era una tortura, entonces los niños de repente 
tienen mucho rechazo al conocimiento, mucho rechazo a la lectura, mucho rechazo 
al radio, porque nadie les tira un lazo en el radio, porque la letra con sangre entra y 
si no es así, no está siendo efectivo, entonces nos olvidamos o se olvidan de que la 
parte didáctica es muchísimo más efectiva que la reglas y así lo hemos demostrado 
y aprender cosas no necesariamente se ha vinculado a memorizar un montón de 
datos, el aprendizaje tiene que ver con los mecanismos para hacerse de la 
información, para que los niños se vuelvan los propios Niñonautas, los niños puedan 
hacer su propia investigación de lo que se les ocurra, ¿Por qué la vainilla se llama 
vainilla? porque viene de una vaina y esta vaina es una vaina pequeña y es una 
planta originaria de México que se aprendió a domesticar acá y es una orquídea y 
si se puede aprender de manera rica sin pasársela fatal es el camino. 

 

Miguel Rubio Godoy: Claro sí también, se vale divertirse y se vale ser irreverente 
y eso me recuerda algunos de nuestros amigos del público han escuchado los 
famosos premios Ig Nobel que son divertidísimos, son premios que te dan de guasa, 
el lema de los primeros es: cosas que primero te hacen reír y después te hacen 
pensar y uno pensaría que si te sacas un Ig Nobel, eres un payaso de antología o 
eres un científico medio deschavetado, puede ser que sí pero hay un caso en 
particular que es fantástico, es un científico de origen ruso, un físico que hace diez 
o quince años se ganó un premio Ig Nobel, porque demostró que podías hacer que 
una rana levitara, así como escuchan, no se pudieron hacer muestras del 
experimentos y el chiste es que da risa, ¿Cómo crees? ¿A poco una rana levitando, 
así como de caricaturas? pues sí efectivamente, pero para llegar a eso lo que tienes 
que entender es ¿Cómo es posible? pero la rana está compuesta en su mayor parte 
por agua, tiene un montón de sales y eso conduce la electricidad y si generas un 
campo electromagnético adecuado sin achicharrar a la pobre rana como si fuera un 
horno de microondas, puedes efectivamente hacer que un ser vivo ligero como una 
rana, la lógica y la explicación no está tan loca y son muchos casos, es una rana 
levitando, pero aparte de lo chistoso es la manera ideal de empezar a pensar, sí es 
cierto y efectivamente se puede empezar y es un mundo de posibilidades a través 
de un hecho original muy chusco, ahorita no recuerdo el nombre de este señor, está 
en la universidad de Manchester. 
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Pero hace tres años ese señor payaso que se estaba divirtiendo haciendo que las 
ranas levitaran, se ganó el premio Nobel de verdad, porque es el que descubrió que 
puedes trabajar con el grafeno y que el grafeno son nuestras redes superfinas de 
una sola capa de átomos de carbono, tiene unas cualidades fantásticas, es súper 
resistente, súper duro, es transparente, conduce electricidad, es una maravilla de 
cosa y lo empezó como otra cosa que también le merecía el premio Ig Nobel, porque 
el grafeno lo empezó a sacar jugando con un lápiz y con un diurex, le ponía el diurex 
al lápiz en la punta y lo estaba sacando y sacando hasta que logró sacar capas cada 
vez más finas de carbono y se puso a estudiarlo, ¿Qué pasa si pongo una rana en 
un campo eléctrico? y ¿Qué pasa si pongo este cachito de lápiz en un campo 
eléctrico? eso también es un aspecto súper innovador, muy divertido de tus 
programas, de tu aproximación de la divulgación, primero seamos capaces de 
encontrar el lado divertido el lado que va a ir ahí, ¿Cómo crees, una rana levitando? 
Sí, pero no sabes todas las cosas que te puedo platicar a raíz de ese hecho inicial, 
que es curioso, pero justamente eso regresando a los narradores, ese es el gancho, 
es muy valioso saber cómo de manera muy divertida convencer a la gente, voy a 
esperar a ver ¿Qué más nos va a platicar esta señora? porque siempre cuenta las 
cosas bien chistosas 

 

Kirén Miret: Por ahí nos decían Miguel, Andre Geim es el ganador de estos 
premios. 

 

Miguel Rubio Godoy: Sí exacto. 

 

Kirén Miret: Es que creo que no hay pregunta tonta, hay tontos que no se atreven 
a preguntar, entonces yo estoy preguntándome constantemente cosas rarísimas, 
no porque sean procesos tremendamente elaborados, sino porque son cosas tan 
básicas que la gente deja pasar por alto, yo de repente digo ¿Cómo a nadie se le 
ocurre que el aceite de la naranja está en la cáscara de la naranja? y es la parte 
más perfumada y con más sabor y yo implementé eso que he ido aprendiendo y lo 
llevé a hacer helados, entonces pues estamos rodeados de ciencia y más nos vale 
empezar a preguntarnos cosas, para después tener ganas de respondernos cosas 
Miguel, si alguien tiene esa capacidad de detonar preguntas bienvenido, porque así 
como un señor hizo que las ranas levitarán y después ser un nobel, porque se 
permitió preguntarse cualquier cosa que le pasara por la cabeza y justamente de 
eso se trata. 

 

Miguel Rubio Godoy: Exacto justamente de eso se trata, para cualquier científico 
este es uno de los fundamentos de la ciencia, la curiosidad de decir ¿Por qué levitan 

las ranas? ¿Por qué llueve? ¿Por qué está en expansión el universo? ese es el 
principio de la ciencia y hablando de principios, otra cosa que también me parece 
muy valiosa del programa de tu aproximación a la divulgación es, no quieres que 
los chicos y que nadie tenga una cultura enciclopédica, porque para eso están las 
enciclopedias y ahora es todavía más fácil, porque ya ni hacen falta las 
enciclopedias, con un celular ahí tienes google y una cantidad de información que 
puedes sacar, entonces en realidad la información es el problema, no es una 
limitante, lo que hay que hacer es aprender a razonar, lo que hay que hacer es 
aprender los principios elementales de las cosas y eso es una cosa que tú has hecho 
de manera muy divertida, también aprovechando el hecho de que simplificar no es 
banalizar, creo que también mucho de lo que has hecho es recurriendo otra vez a 
la comparación de los cuenta cuentos con los narradores, es justamente valerse de 
esas herramientas tan poderosas que tiene la literatura para no banalizar sino 
simplificar, un símil, una metáfora, una analogía, cosas que estamos muy 
acostumbrados a entender y a captar cuando estamos leyendo y tú lo que has hecho 
es no sólo hacer mano de esos recursos, sino también adaptarlos a tu público, 
sabes exactamente cuál es tu público. 

 

Kirén Miret: Sabes que es muy chistoso, respondiendo a la primera parte que de 
repente en las presentaciones de libros los niños levantan la mano, yo tengo una 
pregunta y me preguntan unas cosas complicadísimas para las que no tengo 
respuesta, porque ellos asumen que como yo soy la de los Niñonautas yo sé todo y 
que yo soy una enciclopedia y en realidad sé muy pocas cosas, he aprendido 
muchísimo pero hay cosas evidentemente para las que no tengo respuesta, 
muchísimas cosas y lo que les digo a los niños es mira, supongo que tiene que ver 
con esto, pero no lo sé a ciencia cierta, me gustan las palabras ciencia cierta para 
este contexto, pero si buscas tal, si estamos hablando de los árboles más viejos del 
mundo, sé que hay un árbol que es el más viejo de todos y que hay una ciencia que 
estudia los anillos de los árboles, que se llama dendrocronología, pero hay 
muchísimas otras cosas que no, es lo que intentó decir, explicando a los niños cómo 
unir el árbol más viejo y como los anillos delatan la edad de los árboles y cómo es 
que hay una ciencia que los estudia, para que ellos generen este pensamiento 
lógico, este pensamiento científico, que otra vez el pensar científico está en todos 
lados y que haciendo analogías puedes abordar los temas de manera muy práctica, 
estoy en la semana escatológica porque esta semana hablamos de los eructos y 
entonces les explicaba a los niños que los eructos pues es aire que entra el cuerpo 
y que tiene que salir por algún lado, entonces que es perfectamente normal que si 
comes brócoli eso produce una reacción en el estómago produce gas y el gas tiene 
que salir y los niños entran en una lógica, que no es sólo otra vez la parte divertida, 
sino que piensan, si los humanos se echan pedos los animales se echan pedos y a 
mí esta lógica me fascina y me parece que hace que los niños se sientan 
confortables porque está bien preguntar y así como yo hablo en Niñonautas, hablo 
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las ranas? ¿Por qué llueve? ¿Por qué está en expansión el universo? ese es el 
principio de la ciencia y hablando de principios, otra cosa que también me parece 
muy valiosa del programa de tu aproximación a la divulgación es, no quieres que 
los chicos y que nadie tenga una cultura enciclopédica, porque para eso están las 
enciclopedias y ahora es todavía más fácil, porque ya ni hacen falta las 
enciclopedias, con un celular ahí tienes google y una cantidad de información que 
puedes sacar, entonces en realidad la información es el problema, no es una 
limitante, lo que hay que hacer es aprender a razonar, lo que hay que hacer es 
aprender los principios elementales de las cosas y eso es una cosa que tú has hecho 
de manera muy divertida, también aprovechando el hecho de que simplificar no es 
banalizar, creo que también mucho de lo que has hecho es recurriendo otra vez a 
la comparación de los cuenta cuentos con los narradores, es justamente valerse de 
esas herramientas tan poderosas que tiene la literatura para no banalizar sino 
simplificar, un símil, una metáfora, una analogía, cosas que estamos muy 
acostumbrados a entender y a captar cuando estamos leyendo y tú lo que has hecho 
es no sólo hacer mano de esos recursos, sino también adaptarlos a tu público, 
sabes exactamente cuál es tu público. 

 

Kirén Miret: Sabes que es muy chistoso, respondiendo a la primera parte que de 
repente en las presentaciones de libros los niños levantan la mano, yo tengo una 
pregunta y me preguntan unas cosas complicadísimas para las que no tengo 
respuesta, porque ellos asumen que como yo soy la de los Niñonautas yo sé todo y 
que yo soy una enciclopedia y en realidad sé muy pocas cosas, he aprendido 
muchísimo pero hay cosas evidentemente para las que no tengo respuesta, 
muchísimas cosas y lo que les digo a los niños es mira, supongo que tiene que ver 
con esto, pero no lo sé a ciencia cierta, me gustan las palabras ciencia cierta para 
este contexto, pero si buscas tal, si estamos hablando de los árboles más viejos del 
mundo, sé que hay un árbol que es el más viejo de todos y que hay una ciencia que 
estudia los anillos de los árboles, que se llama dendrocronología, pero hay 
muchísimas otras cosas que no, es lo que intentó decir, explicando a los niños cómo 
unir el árbol más viejo y como los anillos delatan la edad de los árboles y cómo es 
que hay una ciencia que los estudia, para que ellos generen este pensamiento 
lógico, este pensamiento científico, que otra vez el pensar científico está en todos 
lados y que haciendo analogías puedes abordar los temas de manera muy práctica, 
estoy en la semana escatológica porque esta semana hablamos de los eructos y 
entonces les explicaba a los niños que los eructos pues es aire que entra el cuerpo 
y que tiene que salir por algún lado, entonces que es perfectamente normal que si 
comes brócoli eso produce una reacción en el estómago produce gas y el gas tiene 
que salir y los niños entran en una lógica, que no es sólo otra vez la parte divertida, 
sino que piensan, si los humanos se echan pedos los animales se echan pedos y a 
mí esta lógica me fascina y me parece que hace que los niños se sientan 
confortables porque está bien preguntar y así como yo hablo en Niñonautas, hablo 

un poco en la vida Miguel, porque tengo preguntas y porque así es como me 
comunico, soy muy afortunada vengo de una casa con un papá escritor y una mamá 
divulgadora de la ciencia, caí en blandito y creo que parte de lo que me motivó a ser 
Niñonautas es que nunca nadie me dijo que no se podía preguntar, nunca nadie me 
dijo que no, hablo de que no me pusieran límites y que nunca me dijeron que no se 
podía y si, tuve la fortuna de tener papás muy cultos a los que les podía preguntar 
cualquier cosa y siempre tenían una buena respuesta que darme, los papás no 
están obligados a saberlo todo por ser papás, los maestros no están obligados a 
saberlo todo por ser maestros, pero a lo que sí están obligados tanto los papás 
como los maestros, es a encaminar a los niños a encontrar sus propias respuestas 
a volverse preguntadores profesionales y respondedores profesionales, a que si 
tienen una pregunta sepan cómo levantar la voz, como expresarla en voz alta y si 
están rodeados de alguien que no sabe la respuesta está bien, pero hay que 
motivarlos a que si encuentren la respuesta a esa pregunta, me parece que es súper 
satisfactorio y otra vez volviendo al cliché, es el círculo virtuoso de aprender a 
preguntar para aprender a responder. 

 

Miguel Rubio Godoy: Es muy bonito, porque está es la esencia de la ciencia y 
solamente haciendo preguntas que tengan sentido y basándote en las preguntas 
que ya se hicieron otros, puede avanzar el conocimiento, de manera divertida estás 
realmente fomentando una cultura científica integral, no se trata de que la gente 
sepa los cálculos o no se trata de que entienda cómo se va a generar el 
conocimiento, ¿Cómo funciona la ciencia? y eso es una cosa que has hecho de 
manera muy eficiente, Niñonautas que cobró vida propia, es más grande de lo que 
pensabas, como nos platicabas en esta anécdota tan linda, que a los dos días ya 
era más grande de lo que pensabas y ahora ya es enorme y ya tiene casi vida 
propia, obviamente tiene cierta dependencia de su creadora, pero ya tiene vida 
propia y quisiera compartir una de las versiones modernas de Niñonautas donde ya 
se salió del radio y ya también llegó a las pantallas para que vean qué bonita y que 
creativa es también tu propuesta de divulgación de niños, en formato audiovisual, si 
nos pueden ayudar a poner el vídeo de los iglús, es muy bonito y con ese podemos 
ir cerrando y dar espacio para que nuestros amigos, ojalá que haya niños por ahí, o 
niños de alma, hijas que tengan más de 15 años que nos hagan preguntas. 

 

Kirén Miret: En lo que eso sucede Miguel me gustaría decir algo que creo que es 
súper importante y es que una vez que nos dimos cuenta de que habíamos 
encontrado una mina de oro y no hablo de lo financiero, porque ustedes 
divulgadores lo sabrán mejor que yo, la ciencia es un pésimo negocio y la 
divulgación de la ciencia es aún peor negocio, cuando hablo de eso me refiero a la 
posibilidad de una vez que descubrimos que los niños estaban ahí, estábamos 
obligados a acercarnos a ellos y a comprometernos a capitalizar lo que habíamos 
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las ranas? ¿Por qué llueve? ¿Por qué está en expansión el universo? ese es el 
principio de la ciencia y hablando de principios, otra cosa que también me parece 
muy valiosa del programa de tu aproximación a la divulgación es, no quieres que 
los chicos y que nadie tenga una cultura enciclopédica, porque para eso están las 
enciclopedias y ahora es todavía más fácil, porque ya ni hacen falta las 
enciclopedias, con un celular ahí tienes google y una cantidad de información que 
puedes sacar, entonces en realidad la información es el problema, no es una 
limitante, lo que hay que hacer es aprender a razonar, lo que hay que hacer es 
aprender los principios elementales de las cosas y eso es una cosa que tú has hecho 
de manera muy divertida, también aprovechando el hecho de que simplificar no es 
banalizar, creo que también mucho de lo que has hecho es recurriendo otra vez a 
la comparación de los cuenta cuentos con los narradores, es justamente valerse de 
esas herramientas tan poderosas que tiene la literatura para no banalizar sino 
simplificar, un símil, una metáfora, una analogía, cosas que estamos muy 
acostumbrados a entender y a captar cuando estamos leyendo y tú lo que has hecho 
es no sólo hacer mano de esos recursos, sino también adaptarlos a tu público, 
sabes exactamente cuál es tu público. 

 

Kirén Miret: Sabes que es muy chistoso, respondiendo a la primera parte que de 
repente en las presentaciones de libros los niños levantan la mano, yo tengo una 
pregunta y me preguntan unas cosas complicadísimas para las que no tengo 
respuesta, porque ellos asumen que como yo soy la de los Niñonautas yo sé todo y 
que yo soy una enciclopedia y en realidad sé muy pocas cosas, he aprendido 
muchísimo pero hay cosas evidentemente para las que no tengo respuesta, 
muchísimas cosas y lo que les digo a los niños es mira, supongo que tiene que ver 
con esto, pero no lo sé a ciencia cierta, me gustan las palabras ciencia cierta para 
este contexto, pero si buscas tal, si estamos hablando de los árboles más viejos del 
mundo, sé que hay un árbol que es el más viejo de todos y que hay una ciencia que 
estudia los anillos de los árboles, que se llama dendrocronología, pero hay 
muchísimas otras cosas que no, es lo que intentó decir, explicando a los niños cómo 
unir el árbol más viejo y como los anillos delatan la edad de los árboles y cómo es 
que hay una ciencia que los estudia, para que ellos generen este pensamiento 
lógico, este pensamiento científico, que otra vez el pensar científico está en todos 
lados y que haciendo analogías puedes abordar los temas de manera muy práctica, 
estoy en la semana escatológica porque esta semana hablamos de los eructos y 
entonces les explicaba a los niños que los eructos pues es aire que entra el cuerpo 
y que tiene que salir por algún lado, entonces que es perfectamente normal que si 
comes brócoli eso produce una reacción en el estómago produce gas y el gas tiene 
que salir y los niños entran en una lógica, que no es sólo otra vez la parte divertida, 
sino que piensan, si los humanos se echan pedos los animales se echan pedos y a 
mí esta lógica me fascina y me parece que hace que los niños se sientan 
confortables porque está bien preguntar y así como yo hablo en Niñonautas, hablo 

un poco en la vida Miguel, porque tengo preguntas y porque así es como me 
comunico, soy muy afortunada vengo de una casa con un papá escritor y una mamá 
divulgadora de la ciencia, caí en blandito y creo que parte de lo que me motivó a ser 
Niñonautas es que nunca nadie me dijo que no se podía preguntar, nunca nadie me 
dijo que no, hablo de que no me pusieran límites y que nunca me dijeron que no se 
podía y si, tuve la fortuna de tener papás muy cultos a los que les podía preguntar 
cualquier cosa y siempre tenían una buena respuesta que darme, los papás no 
están obligados a saberlo todo por ser papás, los maestros no están obligados a 
saberlo todo por ser maestros, pero a lo que sí están obligados tanto los papás 
como los maestros, es a encaminar a los niños a encontrar sus propias respuestas 
a volverse preguntadores profesionales y respondedores profesionales, a que si 
tienen una pregunta sepan cómo levantar la voz, como expresarla en voz alta y si 
están rodeados de alguien que no sabe la respuesta está bien, pero hay que 
motivarlos a que si encuentren la respuesta a esa pregunta, me parece que es súper 
satisfactorio y otra vez volviendo al cliché, es el círculo virtuoso de aprender a 
preguntar para aprender a responder. 

 

Miguel Rubio Godoy: Es muy bonito, porque está es la esencia de la ciencia y 
solamente haciendo preguntas que tengan sentido y basándote en las preguntas 
que ya se hicieron otros, puede avanzar el conocimiento, de manera divertida estás 
realmente fomentando una cultura científica integral, no se trata de que la gente 
sepa los cálculos o no se trata de que entienda cómo se va a generar el 
conocimiento, ¿Cómo funciona la ciencia? y eso es una cosa que has hecho de 
manera muy eficiente, Niñonautas que cobró vida propia, es más grande de lo que 
pensabas, como nos platicabas en esta anécdota tan linda, que a los dos días ya 
era más grande de lo que pensabas y ahora ya es enorme y ya tiene casi vida 
propia, obviamente tiene cierta dependencia de su creadora, pero ya tiene vida 
propia y quisiera compartir una de las versiones modernas de Niñonautas donde ya 
se salió del radio y ya también llegó a las pantallas para que vean qué bonita y que 
creativa es también tu propuesta de divulgación de niños, en formato audiovisual, si 
nos pueden ayudar a poner el vídeo de los iglús, es muy bonito y con ese podemos 
ir cerrando y dar espacio para que nuestros amigos, ojalá que haya niños por ahí, o 
niños de alma, hijas que tengan más de 15 años que nos hagan preguntas. 

 

Kirén Miret: En lo que eso sucede Miguel me gustaría decir algo que creo que es 
súper importante y es que una vez que nos dimos cuenta de que habíamos 
encontrado una mina de oro y no hablo de lo financiero, porque ustedes 
divulgadores lo sabrán mejor que yo, la ciencia es un pésimo negocio y la 
divulgación de la ciencia es aún peor negocio, cuando hablo de eso me refiero a la 
posibilidad de una vez que descubrimos que los niños estaban ahí, estábamos 
obligados a acercarnos a ellos y a comprometernos a capitalizar lo que habíamos 

encontrado, sabíamos que los niños estaban ahí y tenemos un compromiso con los 
niños desde el día 1 cuando esto nació, yo creo que fue en 2010 y después de 10 
años, esa cápsula sale al aire todos los días porque tenemos la obligación con los 
niños, si es uno el que lo escucha o son cien mil nos da igual, con que un niño esté 
cautivo escuchándonos es pretexto suficiente para seguirlo haciendo. 

 

Capsula Niñonautas (los iglús): Bienvenidos nuevamente a este espacio 
Niñonautas, en el que les contaremos todo aquello que nadie les había sabido, 
podido o querido explicar o cuando menos no así, hoy hablaremos de los iglús y un 
poquito de los esquimales, ¿A quién se le ocurre meterse en una casa hecha de 
grandes pedazos de nieve para entrar en calor? a nadie, pues aunque no lo creas 
los esquimales inventaron hace un montón de tiempo un increíble mecanismo para 
mantenerse calentitos a bajísimas temperaturas y rodeados de hielo, construyendo 
sus propias casas de nieve y antes de seguir adelante y explicarte cómo funcionan, 
aquí te va un dato interesante para que no sigamos cometiendo el mismo error 
siempre que nos refiramos a ellos, la palabra iglú en esquimal o inuit, quiere decir 
casa y esta no necesariamente es de hielo y nieve, pues se refiere en realidad al 
lugar donde la gente vive, sin importar su precio, forma, material o tamaño, ahora sí 
hablemos de aquellas exóticas viviendas de nieve que hemos visto decenas de 
veces en las caricaturas, los pesados bloques de nieve que usan para hacer estas 
peculiares casas son porosos y están llenos de burbujitas de aire que funciona muy 
bien como un aislante, mientras en el exterior las temperaturas pueden ser 
bajísimas digamos unos 45 grados bajo cero, adentro sin calentadores, ni estufas, 
ni parrillas eléctricas, la temperatura puede ser de unos 16 o 19 grados centígrados 
y esto solo con el calorcito que generan sus habitantes, las puertas en todos los 
casos deben ser muy pequeñitas y parecer más que una puerta un túnel angosto y 
chaparro, si lo piensas un momento tiene todo el sentido pues de otra forma entraría 
un montón de aire y la temperatura interior bajaría mucho, y por si no fuera ya 
suficientemente complicado, no cualquier nieve es la apropiada para hacer los 
bloques, según nos cuentan, la mejor es la que ha sido soplada por el viento, pues 
esto hace que los cristales se compacten y los bloques sean mucho más fuertes y 
sólidos y como en Niñonautas nos encantan los datos curiosos, te contaremos que 
los esquimales o los inuit, que es la forma correcta para referirse a ellos, tienen una 
dieta muy peculiar que consta de aves y sus huevos, morsas, focas, ballenas, osos 
polares y peces todos cazados por ellos mismos, pues no hay ni tiendas ni 
mercados ni un súper a la mano y aunque es imposible cultivar plantas ellos 
recolectan ciertas hierbas, raíces, tallos, algas y tubérculos, aunque ciertamente 
estas casas no tienen todas las comodidades de una moderna como las que 
conocemos que cuentan generalmente con electricidad, agua corriente, baño, 
regadera y cocina, si resuelven increíblemente bien las necesidades básicas de 
mantenerse a salvo, dormir, no pasar frío y claro convivir con la familia y con los 
amigos, la próxima vez que te quejes de que tu casa no es lo suficientemente 
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un poco en la vida Miguel, porque tengo preguntas y porque así es como me 
comunico, soy muy afortunada vengo de una casa con un papá escritor y una mamá 
divulgadora de la ciencia, caí en blandito y creo que parte de lo que me motivó a ser 
Niñonautas es que nunca nadie me dijo que no se podía preguntar, nunca nadie me 
dijo que no, hablo de que no me pusieran límites y que nunca me dijeron que no se 
podía y si, tuve la fortuna de tener papás muy cultos a los que les podía preguntar 
cualquier cosa y siempre tenían una buena respuesta que darme, los papás no 
están obligados a saberlo todo por ser papás, los maestros no están obligados a 
saberlo todo por ser maestros, pero a lo que sí están obligados tanto los papás 
como los maestros, es a encaminar a los niños a encontrar sus propias respuestas 
a volverse preguntadores profesionales y respondedores profesionales, a que si 
tienen una pregunta sepan cómo levantar la voz, como expresarla en voz alta y si 
están rodeados de alguien que no sabe la respuesta está bien, pero hay que 
motivarlos a que si encuentren la respuesta a esa pregunta, me parece que es súper 
satisfactorio y otra vez volviendo al cliché, es el círculo virtuoso de aprender a 
preguntar para aprender a responder. 

 

Miguel Rubio Godoy: Es muy bonito, porque está es la esencia de la ciencia y 
solamente haciendo preguntas que tengan sentido y basándote en las preguntas 
que ya se hicieron otros, puede avanzar el conocimiento, de manera divertida estás 
realmente fomentando una cultura científica integral, no se trata de que la gente 
sepa los cálculos o no se trata de que entienda cómo se va a generar el 
conocimiento, ¿Cómo funciona la ciencia? y eso es una cosa que has hecho de 
manera muy eficiente, Niñonautas que cobró vida propia, es más grande de lo que 
pensabas, como nos platicabas en esta anécdota tan linda, que a los dos días ya 
era más grande de lo que pensabas y ahora ya es enorme y ya tiene casi vida 
propia, obviamente tiene cierta dependencia de su creadora, pero ya tiene vida 
propia y quisiera compartir una de las versiones modernas de Niñonautas donde ya 
se salió del radio y ya también llegó a las pantallas para que vean qué bonita y que 
creativa es también tu propuesta de divulgación de niños, en formato audiovisual, si 
nos pueden ayudar a poner el vídeo de los iglús, es muy bonito y con ese podemos 
ir cerrando y dar espacio para que nuestros amigos, ojalá que haya niños por ahí, o 
niños de alma, hijas que tengan más de 15 años que nos hagan preguntas. 

 

Kirén Miret: En lo que eso sucede Miguel me gustaría decir algo que creo que es 
súper importante y es que una vez que nos dimos cuenta de que habíamos 
encontrado una mina de oro y no hablo de lo financiero, porque ustedes 
divulgadores lo sabrán mejor que yo, la ciencia es un pésimo negocio y la 
divulgación de la ciencia es aún peor negocio, cuando hablo de eso me refiero a la 
posibilidad de una vez que descubrimos que los niños estaban ahí, estábamos 
obligados a acercarnos a ellos y a comprometernos a capitalizar lo que habíamos 

encontrado, sabíamos que los niños estaban ahí y tenemos un compromiso con los 
niños desde el día 1 cuando esto nació, yo creo que fue en 2010 y después de 10 
años, esa cápsula sale al aire todos los días porque tenemos la obligación con los 
niños, si es uno el que lo escucha o son cien mil nos da igual, con que un niño esté 
cautivo escuchándonos es pretexto suficiente para seguirlo haciendo. 

 

Capsula Niñonautas (los iglús): Bienvenidos nuevamente a este espacio 
Niñonautas, en el que les contaremos todo aquello que nadie les había sabido, 
podido o querido explicar o cuando menos no así, hoy hablaremos de los iglús y un 
poquito de los esquimales, ¿A quién se le ocurre meterse en una casa hecha de 
grandes pedazos de nieve para entrar en calor? a nadie, pues aunque no lo creas 
los esquimales inventaron hace un montón de tiempo un increíble mecanismo para 
mantenerse calentitos a bajísimas temperaturas y rodeados de hielo, construyendo 
sus propias casas de nieve y antes de seguir adelante y explicarte cómo funcionan, 
aquí te va un dato interesante para que no sigamos cometiendo el mismo error 
siempre que nos refiramos a ellos, la palabra iglú en esquimal o inuit, quiere decir 
casa y esta no necesariamente es de hielo y nieve, pues se refiere en realidad al 
lugar donde la gente vive, sin importar su precio, forma, material o tamaño, ahora sí 
hablemos de aquellas exóticas viviendas de nieve que hemos visto decenas de 
veces en las caricaturas, los pesados bloques de nieve que usan para hacer estas 
peculiares casas son porosos y están llenos de burbujitas de aire que funciona muy 
bien como un aislante, mientras en el exterior las temperaturas pueden ser 
bajísimas digamos unos 45 grados bajo cero, adentro sin calentadores, ni estufas, 
ni parrillas eléctricas, la temperatura puede ser de unos 16 o 19 grados centígrados 
y esto solo con el calorcito que generan sus habitantes, las puertas en todos los 
casos deben ser muy pequeñitas y parecer más que una puerta un túnel angosto y 
chaparro, si lo piensas un momento tiene todo el sentido pues de otra forma entraría 
un montón de aire y la temperatura interior bajaría mucho, y por si no fuera ya 
suficientemente complicado, no cualquier nieve es la apropiada para hacer los 
bloques, según nos cuentan, la mejor es la que ha sido soplada por el viento, pues 
esto hace que los cristales se compacten y los bloques sean mucho más fuertes y 
sólidos y como en Niñonautas nos encantan los datos curiosos, te contaremos que 
los esquimales o los inuit, que es la forma correcta para referirse a ellos, tienen una 
dieta muy peculiar que consta de aves y sus huevos, morsas, focas, ballenas, osos 
polares y peces todos cazados por ellos mismos, pues no hay ni tiendas ni 
mercados ni un súper a la mano y aunque es imposible cultivar plantas ellos 
recolectan ciertas hierbas, raíces, tallos, algas y tubérculos, aunque ciertamente 
estas casas no tienen todas las comodidades de una moderna como las que 
conocemos que cuentan generalmente con electricidad, agua corriente, baño, 
regadera y cocina, si resuelven increíblemente bien las necesidades básicas de 
mantenerse a salvo, dormir, no pasar frío y claro convivir con la familia y con los 
amigos, la próxima vez que te quejes de que tu casa no es lo suficientemente 
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práctica, grande o lujosa, piensa que hay muchas personas que cazan su propia 
comida, viven entre bloques de nieve y no tienen ni televisión, ni internet, ni 
teléfonos celulares y a pesar de ello son muy felices. 

 

Hasta aquí llegamos por hoy Niñonautas ya saben que pueden escribirnos a través 
de nuestras redes sociales en Facebook/ninonautas, en este canal de youtube o en 
@kmiret o @soyninonauta en Twitter, nos vemos en la próxima y recuerden que 
saber no duele. 

 

Miguel Rubio Godoy: Definitivamente me divierte mucho ver este tipo de 
producciones, me recuerdan dos cosas, me recuerdan los libros ingleses del siglo 
XIX los grabados preciosos de las obras, un libro fantástico del cual estoy muy 
orgulloso que en un bazar de libros viejos en Londres me lo encontré, una edición 
final del viaje del Beagle de Charles Darwin, que es un libro de divulgación, 
fantástico y tiene unos grabados que me recuerdan lo que tú muestras o que utilizas 
para la animación y otro libro fantástico también, la edad de oro, es un libro para 
niños que escribió, José Martí en los treintas que es una belleza del libro y también 
tiene mucho estás imágenes como tipo collage y poner un poco alocadas las 
imágenes en el espacio y eso es lo que me recordó esta cápsula Kirén, ¿En cuáles 
te inspiraste para hacer estas imágenes tan bonitas? 

 

Kirén Miret: Mira Miguel resulta que estos libros de grabados victorianos, de 
grabados del siglo XIX pasaron de manos de mi mamá que era editora y tenía una 
editorial de divulgación de la ciencia y otra editorial de historia de la alimentación 
que eran sus dos grandes pasiones, las dos fueron un pésimo negocio toda la vida, 
pero eran la pasión de mi mamá, editora divulgadora y en mi casa había pilas de 
libros de grabados antiguos con los que los libros de mi mamá estaban ilustrados, 
mi hermana que es editora y divulgadora de la ciencia, heredó esos libros que son 
súper preciados y nos los peleamos muchísimo entre ella y yo y entonces muchas 
de las ilustraciones de los libros de Niñonautas, déjame ver si encuentro alguno por 
aquí, están ilustrados con grabados antiguos intervenidos con sentido del humor, 
porque entendemos que el sentido del humor es esencial para que el conocimiento 
sea apto, sea rico o sea disfrutable y luego cuando empecé a hacer estas cápsulas 
que son un proyecto pendiente, hay unas diez, pero claro como no es un buen 
negocio financiar eternamente la ciencia, tú lo sabrás y los colegas divulgadores de 
la ciencia también, es inviable y entonces decidí que la manera en la que quería que 
estas cápsulas se vieran era un símil de como yo pensaba que las cápsulas se veían 
en escrito y como las cápsulas se escuchaban, porque las cápsulas de Niñonautas 
aunque solo las escuches, la idea es que las puedas ver también y te las puedas 
imaginar, algo que entendimos rapidísimo Miguel, fue que la radio se vale de los 

recursos de audio y por eso esas cápsulas están tan producidas y tienen muchos 
efectos porque te transportan de alguna manera, antiguamente los efectos en la 
radio se hacían en vivo con pedazos de papel, con metales, con cositas que se 
rascaban y nosotros trasladamos esa vieja tradición a la radio moderna y tenemos 
una librería infinita de efectos de audio para soportar como se escuchan las 
cápsulas, pero como las ves también en tu cabeza. 

 

Miguel Rubio Godoy: Muy bien, sería oportuno ver si hay algunas preguntas del 
auditorio, no sé si yo tenga aquí algunas del chat o no sé si Martha nos pueda 
apoyar, aquí hay alguna que es la primera que veo, no está en ningún orden, 
padrísimas cápsulas muchas felicidades Kirén ¿Cuánto tiempo se tardan en 
producir cada cápsula? buena pregunta. 

 

Kirén Miret: Mira ya después de diez años, más nos vale tener un poco de oficio, 
yo tengo siempre ideas dándome vueltas en la cabeza, el otro día alguien destapó 
una botella de vino y yo vi el corcho y dije de dónde sale el corcho, entonces a partir 
de que entiendo que el corcho sale de un árbol que se llama alcornoque por eso era 
habitual en las caricaturas oír como insulto cabeza de alcornoque, cabeza de 
corcho, cabeza vacía, cabeza ligera, porque el corcho es muy ligero y digo voy a 
ponerme a investigar y decido cuál va a ser el hilo conductor de esa cápsula, 
entonces queremos hacer una analogía a la cabeza de alcornoque y entender por 
qué a alguien se le insulta diciendo así, bueno el corcho es ligero y el corcho flota 
entonces yo te diría que en la investigación y la redactada en la cápsula me aviento 
como una hora, grabo desde mi celular, tengo un programa, pongo un micrófono en 
mi teléfono y grabo y la grabación me tomara dos o tres minutos, antes la producción 
de las cápsulas era mucho más compleja y mucho más elaborada y nos tomaba 
unos 40 minutos, entonces unas dos horas y media, pero piensa que llevamos diez 
años haciendo la misma chamba, entonces tenemos mucho oficio, pero al principio 
era buscar el efecto completo saber cómo musicalizar, la música es esencial, las 
palabras que vamos a usar son esenciales, tienen que ser muy cuidadosos de 
procurar quitar y no hacer juicios de valor, aunque a veces es inevitable cuando toca 
hablar de la homofobia o del abuso sexual o de la muerte, pues hay juicio que toca 
hacer, porque evidentemente si hacemos divulgación de la ciencia, pero también 
hacemos un ejercicio social, un ejercicio de conciencia, entonces yo te diría que 
ahora somos muy eficientes y nos echamos una hora y media más o menos por 
cápsula, piensa que llevamos diez años al aire todos los días de lunes a viernes así 
que haz tus cuentas. 
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práctica, grande o lujosa, piensa que hay muchas personas que cazan su propia 
comida, viven entre bloques de nieve y no tienen ni televisión, ni internet, ni 
teléfonos celulares y a pesar de ello son muy felices. 

 

Hasta aquí llegamos por hoy Niñonautas ya saben que pueden escribirnos a través 
de nuestras redes sociales en Facebook/ninonautas, en este canal de youtube o en 
@kmiret o @soyninonauta en Twitter, nos vemos en la próxima y recuerden que 
saber no duele. 

 

Miguel Rubio Godoy: Definitivamente me divierte mucho ver este tipo de 
producciones, me recuerdan dos cosas, me recuerdan los libros ingleses del siglo 
XIX los grabados preciosos de las obras, un libro fantástico del cual estoy muy 
orgulloso que en un bazar de libros viejos en Londres me lo encontré, una edición 
final del viaje del Beagle de Charles Darwin, que es un libro de divulgación, 
fantástico y tiene unos grabados que me recuerdan lo que tú muestras o que utilizas 
para la animación y otro libro fantástico también, la edad de oro, es un libro para 
niños que escribió, José Martí en los treintas que es una belleza del libro y también 
tiene mucho estás imágenes como tipo collage y poner un poco alocadas las 
imágenes en el espacio y eso es lo que me recordó esta cápsula Kirén, ¿En cuáles 
te inspiraste para hacer estas imágenes tan bonitas? 

 

Kirén Miret: Mira Miguel resulta que estos libros de grabados victorianos, de 
grabados del siglo XIX pasaron de manos de mi mamá que era editora y tenía una 
editorial de divulgación de la ciencia y otra editorial de historia de la alimentación 
que eran sus dos grandes pasiones, las dos fueron un pésimo negocio toda la vida, 
pero eran la pasión de mi mamá, editora divulgadora y en mi casa había pilas de 
libros de grabados antiguos con los que los libros de mi mamá estaban ilustrados, 
mi hermana que es editora y divulgadora de la ciencia, heredó esos libros que son 
súper preciados y nos los peleamos muchísimo entre ella y yo y entonces muchas 
de las ilustraciones de los libros de Niñonautas, déjame ver si encuentro alguno por 
aquí, están ilustrados con grabados antiguos intervenidos con sentido del humor, 
porque entendemos que el sentido del humor es esencial para que el conocimiento 
sea apto, sea rico o sea disfrutable y luego cuando empecé a hacer estas cápsulas 
que son un proyecto pendiente, hay unas diez, pero claro como no es un buen 
negocio financiar eternamente la ciencia, tú lo sabrás y los colegas divulgadores de 
la ciencia también, es inviable y entonces decidí que la manera en la que quería que 
estas cápsulas se vieran era un símil de como yo pensaba que las cápsulas se veían 
en escrito y como las cápsulas se escuchaban, porque las cápsulas de Niñonautas 
aunque solo las escuches, la idea es que las puedas ver también y te las puedas 
imaginar, algo que entendimos rapidísimo Miguel, fue que la radio se vale de los 

recursos de audio y por eso esas cápsulas están tan producidas y tienen muchos 
efectos porque te transportan de alguna manera, antiguamente los efectos en la 
radio se hacían en vivo con pedazos de papel, con metales, con cositas que se 
rascaban y nosotros trasladamos esa vieja tradición a la radio moderna y tenemos 
una librería infinita de efectos de audio para soportar como se escuchan las 
cápsulas, pero como las ves también en tu cabeza. 

 

Miguel Rubio Godoy: Muy bien, sería oportuno ver si hay algunas preguntas del 
auditorio, no sé si yo tenga aquí algunas del chat o no sé si Martha nos pueda 
apoyar, aquí hay alguna que es la primera que veo, no está en ningún orden, 
padrísimas cápsulas muchas felicidades Kirén ¿Cuánto tiempo se tardan en 
producir cada cápsula? buena pregunta. 

 

Kirén Miret: Mira ya después de diez años, más nos vale tener un poco de oficio, 
yo tengo siempre ideas dándome vueltas en la cabeza, el otro día alguien destapó 
una botella de vino y yo vi el corcho y dije de dónde sale el corcho, entonces a partir 
de que entiendo que el corcho sale de un árbol que se llama alcornoque por eso era 
habitual en las caricaturas oír como insulto cabeza de alcornoque, cabeza de 
corcho, cabeza vacía, cabeza ligera, porque el corcho es muy ligero y digo voy a 
ponerme a investigar y decido cuál va a ser el hilo conductor de esa cápsula, 
entonces queremos hacer una analogía a la cabeza de alcornoque y entender por 
qué a alguien se le insulta diciendo así, bueno el corcho es ligero y el corcho flota 
entonces yo te diría que en la investigación y la redactada en la cápsula me aviento 
como una hora, grabo desde mi celular, tengo un programa, pongo un micrófono en 
mi teléfono y grabo y la grabación me tomara dos o tres minutos, antes la producción 
de las cápsulas era mucho más compleja y mucho más elaborada y nos tomaba 
unos 40 minutos, entonces unas dos horas y media, pero piensa que llevamos diez 
años haciendo la misma chamba, entonces tenemos mucho oficio, pero al principio 
era buscar el efecto completo saber cómo musicalizar, la música es esencial, las 
palabras que vamos a usar son esenciales, tienen que ser muy cuidadosos de 
procurar quitar y no hacer juicios de valor, aunque a veces es inevitable cuando toca 
hablar de la homofobia o del abuso sexual o de la muerte, pues hay juicio que toca 
hacer, porque evidentemente si hacemos divulgación de la ciencia, pero también 
hacemos un ejercicio social, un ejercicio de conciencia, entonces yo te diría que 
ahora somos muy eficientes y nos echamos una hora y media más o menos por 
cápsula, piensa que llevamos diez años al aire todos los días de lunes a viernes así 
que haz tus cuentas. 

 

 

Miguel Rubio Godoy: Oye se puede escuchar en internet, ¿Dónde podemos 
escuchar esas cápsulas? sobre todo si no están en la ciudad de México o el área 
metropolitana, ¿Dónde se pueden oír en vivo? ¿Hay alguna manera de 
escucharlas? 

 

Kirén Miret: Hay muchas cápsulas regadas por el internet, muchísimas de otros 
medios que han hecho uso de estas cápsulas, un uso indebido pero no importa, lo 
importante es que la gente tenga acceso a ellas, si se meten al sitio de Aristegui 
noticias noticias y escriben Niñonautas ahí las encontrarán y hay muchísimas 
cápsulas de los últimos cuatro años, desde que estuvimos de la radio en MVS, todas 
están ahí archivadas y si se meten y ponen en Youtube Niñonautas, van a 
encontrarse muchas de las cápsulas también y hay un par de discos que están por 
aquí, que como ya no hay discos en esta casa, hicimos una recopilación de cápsulas 
en discos con una edición especial que hicimos en Universal, estos mismos discos 
están me parece que Amazon y entonces se pueden descargar de manera digital y 
los primeros libros de Niñonautas venían con un disco entonces era muy divertido, 
los niños iban leyendo el libro en el coche siguiendo los textos de las cápsulas, no 
eran los mismos textos del libro, pero era información complementaria, si tienen 
alguna de las secciones antiguas de los cuatro primeros libros de Niñonautas vienen 
con un CD, si es que todavía tienen un reproductor de CD o en su coche o en su 
casa. 

 

Miguel Rubio Godoy: Gracias, Martha ¿Habrá alguna otra pregunta? 

 

Martha Exsome Méndez: Tenemos varias de Facebook, nos pregunta ¿Cómo es 
el proceso de producción? desde la elección de los temas a preguntas, ¿Hay un 
criterio para la situación? 

 

Kirén Miret: Si el mío, básicamente que tenga ganas de hablar y ya, sí pues esta 
semana amanecí muy escatológica, entonces decía vamos a hablar de puras 
asquerosidades no sólo porque son taquilleras, sino porque me descansa el alma, 
vamos a hablar de flemas, de pedos, de eructos, de chinches que son unos bichos 
inmundos a prueba de balas y de repente vienen momentos importantes, vamos a 
hablar bien el 14 de febrero pero en vez de hablar de esa historia, vamos a hablar 
de la taquicardia o vamos a hablar de por qué las rosas tienen espinas o vamos a 
hablar de la historia del chocolate, en vez de hablar de los clichés tradicionales del 
14 de febrero y vamos a hablar de la historia del ponche y de por qué los pavos se 
convirtieron en la comida emblemática del Thanks Giving y de la navidad, un poco 
el criterio es el humor que tenga el día que voy a grabar suelo estar de buenas, 
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recursos de audio y por eso esas cápsulas están tan producidas y tienen muchos 
efectos porque te transportan de alguna manera, antiguamente los efectos en la 
radio se hacían en vivo con pedazos de papel, con metales, con cositas que se 
rascaban y nosotros trasladamos esa vieja tradición a la radio moderna y tenemos 
una librería infinita de efectos de audio para soportar como se escuchan las 
cápsulas, pero como las ves también en tu cabeza. 

 

Miguel Rubio Godoy: Muy bien, sería oportuno ver si hay algunas preguntas del 
auditorio, no sé si yo tenga aquí algunas del chat o no sé si Martha nos pueda 
apoyar, aquí hay alguna que es la primera que veo, no está en ningún orden, 
padrísimas cápsulas muchas felicidades Kirén ¿Cuánto tiempo se tardan en 
producir cada cápsula? buena pregunta. 

 

Kirén Miret: Mira ya después de diez años, más nos vale tener un poco de oficio, 
yo tengo siempre ideas dándome vueltas en la cabeza, el otro día alguien destapó 
una botella de vino y yo vi el corcho y dije de dónde sale el corcho, entonces a partir 
de que entiendo que el corcho sale de un árbol que se llama alcornoque por eso era 
habitual en las caricaturas oír como insulto cabeza de alcornoque, cabeza de 
corcho, cabeza vacía, cabeza ligera, porque el corcho es muy ligero y digo voy a 
ponerme a investigar y decido cuál va a ser el hilo conductor de esa cápsula, 
entonces queremos hacer una analogía a la cabeza de alcornoque y entender por 
qué a alguien se le insulta diciendo así, bueno el corcho es ligero y el corcho flota 
entonces yo te diría que en la investigación y la redactada en la cápsula me aviento 
como una hora, grabo desde mi celular, tengo un programa, pongo un micrófono en 
mi teléfono y grabo y la grabación me tomara dos o tres minutos, antes la producción 
de las cápsulas era mucho más compleja y mucho más elaborada y nos tomaba 
unos 40 minutos, entonces unas dos horas y media, pero piensa que llevamos diez 
años haciendo la misma chamba, entonces tenemos mucho oficio, pero al principio 
era buscar el efecto completo saber cómo musicalizar, la música es esencial, las 
palabras que vamos a usar son esenciales, tienen que ser muy cuidadosos de 
procurar quitar y no hacer juicios de valor, aunque a veces es inevitable cuando toca 
hablar de la homofobia o del abuso sexual o de la muerte, pues hay juicio que toca 
hacer, porque evidentemente si hacemos divulgación de la ciencia, pero también 
hacemos un ejercicio social, un ejercicio de conciencia, entonces yo te diría que 
ahora somos muy eficientes y nos echamos una hora y media más o menos por 
cápsula, piensa que llevamos diez años al aire todos los días de lunes a viernes así 
que haz tus cuentas. 

 

 

Miguel Rubio Godoy: Oye se puede escuchar en internet, ¿Dónde podemos 
escuchar esas cápsulas? sobre todo si no están en la ciudad de México o el área 
metropolitana, ¿Dónde se pueden oír en vivo? ¿Hay alguna manera de 
escucharlas? 

 

Kirén Miret: Hay muchas cápsulas regadas por el internet, muchísimas de otros 
medios que han hecho uso de estas cápsulas, un uso indebido pero no importa, lo 
importante es que la gente tenga acceso a ellas, si se meten al sitio de Aristegui 
noticias noticias y escriben Niñonautas ahí las encontrarán y hay muchísimas 
cápsulas de los últimos cuatro años, desde que estuvimos de la radio en MVS, todas 
están ahí archivadas y si se meten y ponen en Youtube Niñonautas, van a 
encontrarse muchas de las cápsulas también y hay un par de discos que están por 
aquí, que como ya no hay discos en esta casa, hicimos una recopilación de cápsulas 
en discos con una edición especial que hicimos en Universal, estos mismos discos 
están me parece que Amazon y entonces se pueden descargar de manera digital y 
los primeros libros de Niñonautas venían con un disco entonces era muy divertido, 
los niños iban leyendo el libro en el coche siguiendo los textos de las cápsulas, no 
eran los mismos textos del libro, pero era información complementaria, si tienen 
alguna de las secciones antiguas de los cuatro primeros libros de Niñonautas vienen 
con un CD, si es que todavía tienen un reproductor de CD o en su coche o en su 
casa. 

 

Miguel Rubio Godoy: Gracias, Martha ¿Habrá alguna otra pregunta? 

 

Martha Exsome Méndez: Tenemos varias de Facebook, nos pregunta ¿Cómo es 
el proceso de producción? desde la elección de los temas a preguntas, ¿Hay un 
criterio para la situación? 

 

Kirén Miret: Si el mío, básicamente que tenga ganas de hablar y ya, sí pues esta 
semana amanecí muy escatológica, entonces decía vamos a hablar de puras 
asquerosidades no sólo porque son taquilleras, sino porque me descansa el alma, 
vamos a hablar de flemas, de pedos, de eructos, de chinches que son unos bichos 
inmundos a prueba de balas y de repente vienen momentos importantes, vamos a 
hablar bien el 14 de febrero pero en vez de hablar de esa historia, vamos a hablar 
de la taquicardia o vamos a hablar de por qué las rosas tienen espinas o vamos a 
hablar de la historia del chocolate, en vez de hablar de los clichés tradicionales del 
14 de febrero y vamos a hablar de la historia del ponche y de por qué los pavos se 
convirtieron en la comida emblemática del Thanks Giving y de la navidad, un poco 
el criterio es el humor que tenga el día que voy a grabar suelo estar de buenas, 

tampoco es que sea un cascabel, grabar Niñonautas me produce mucho placer de 
repente si, piensen que durante diez años, todos los días hay que pensar un tema 
y es complicado, sigue habiendo decenas y decenas de temas porque son infinitos 
y ese es un poco el proceso y luego viene la investigación a veces hago uso de 
datos de otras cápsulas, cuando vamos a hablar de la historia de los lápices, hablo 
de por qué los lápices son amarillos, pero hablamos de la historia del grafito y 
entonces voy buscando información complementaria, incluso en mis propios 
archivos una vez que redacto la cápsula, la grabo en mi celular la mando por la 
noche al equipo de audio del sitio de Arístegui noticias y ellos la producen en la 
mañana, le ponen música, le buscan algunos efectos y luego Carmen la presenta 
para los niños, sale al aire y luego se sube al sitio para que los niños y los papás 
que no la escucharon la puedan volver a escuchar. 

 

Martha Exsome Méndez: Muy bien, una pregunta interesante ¿Qué se requiere 
para que la divulgación de la ciencia no sea un mal negocio? en tu opinión ¿De 
quién dependería que se mejore en nuestro país la valoración y la importancia de la 
divulgación de la ciencia? 

 

Kirén Miret: Creo que para que la divulgación de la ciencia sea un buen negocio 
hay que no hacer, porque la divulgación de la ciencia en este país y me atrevería a 
decir que en muchísimos otros países, no es una prioridad y nunca va a ser un 
negocio, entonces si alguien quiere hacer dibujos de divulgación de la ciencia la 
tiene que hacer porque realmente tiene ganas, no porque piense que va a volverse 
rico, porque no es una buena fuente para generar recursos o generar ingresos y hay 
que asumirlo como tal, creo que tendría que ser un esfuerzo gigantesco, pero no 
me parece que estemos preparados para hacer de la divulgación de la ciencia un 
negocio, hay una cantidad importante de revistas de ciencia naturales que se 
quedan en los anaqueles o de publicaciones digitales que van dirigidas a un nicho 
muy concreto y si hay que recortar en algún lugar recursos, se empieza por la 
ciencia y luego por la cultura, no sé en otros países, tengo serias sospechas de que 
en México no va a ser un negocio, ni pronto, ni a largo plazo, entonces hay que 
entrarle a la divulgación de la ciencia por el puro amor y por las puras ganas de 
hacerlo, porque soy la tercera generación de divulgadores de la ciencia y no 
pretendo vivir de ello, porque me parece que no se puede, entonces hay que 
recibirla como es, con todas sus deficiencias. 

 

Martha Exsome Méndez: Claro, también preguntan ¿Cuál es la desventaja de 
divulgar la ciencia en México? y en comparación con otros países ¿La radio es el 
medio idóneo para la divulgación de la ciencia? 
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Miguel Rubio Godoy: Oye se puede escuchar en internet, ¿Dónde podemos 
escuchar esas cápsulas? sobre todo si no están en la ciudad de México o el área 
metropolitana, ¿Dónde se pueden oír en vivo? ¿Hay alguna manera de 
escucharlas? 

 

Kirén Miret: Hay muchas cápsulas regadas por el internet, muchísimas de otros 
medios que han hecho uso de estas cápsulas, un uso indebido pero no importa, lo 
importante es que la gente tenga acceso a ellas, si se meten al sitio de Aristegui 
noticias noticias y escriben Niñonautas ahí las encontrarán y hay muchísimas 
cápsulas de los últimos cuatro años, desde que estuvimos de la radio en MVS, todas 
están ahí archivadas y si se meten y ponen en Youtube Niñonautas, van a 
encontrarse muchas de las cápsulas también y hay un par de discos que están por 
aquí, que como ya no hay discos en esta casa, hicimos una recopilación de cápsulas 
en discos con una edición especial que hicimos en Universal, estos mismos discos 
están me parece que Amazon y entonces se pueden descargar de manera digital y 
los primeros libros de Niñonautas venían con un disco entonces era muy divertido, 
los niños iban leyendo el libro en el coche siguiendo los textos de las cápsulas, no 
eran los mismos textos del libro, pero era información complementaria, si tienen 
alguna de las secciones antiguas de los cuatro primeros libros de Niñonautas vienen 
con un CD, si es que todavía tienen un reproductor de CD o en su coche o en su 
casa. 

 

Miguel Rubio Godoy: Gracias, Martha ¿Habrá alguna otra pregunta? 

 

Martha Exsome Méndez: Tenemos varias de Facebook, nos pregunta ¿Cómo es 
el proceso de producción? desde la elección de los temas a preguntas, ¿Hay un 
criterio para la situación? 

 

Kirén Miret: Si el mío, básicamente que tenga ganas de hablar y ya, sí pues esta 
semana amanecí muy escatológica, entonces decía vamos a hablar de puras 
asquerosidades no sólo porque son taquilleras, sino porque me descansa el alma, 
vamos a hablar de flemas, de pedos, de eructos, de chinches que son unos bichos 
inmundos a prueba de balas y de repente vienen momentos importantes, vamos a 
hablar bien el 14 de febrero pero en vez de hablar de esa historia, vamos a hablar 
de la taquicardia o vamos a hablar de por qué las rosas tienen espinas o vamos a 
hablar de la historia del chocolate, en vez de hablar de los clichés tradicionales del 
14 de febrero y vamos a hablar de la historia del ponche y de por qué los pavos se 
convirtieron en la comida emblemática del Thanks Giving y de la navidad, un poco 
el criterio es el humor que tenga el día que voy a grabar suelo estar de buenas, 

tampoco es que sea un cascabel, grabar Niñonautas me produce mucho placer de 
repente si, piensen que durante diez años, todos los días hay que pensar un tema 
y es complicado, sigue habiendo decenas y decenas de temas porque son infinitos 
y ese es un poco el proceso y luego viene la investigación a veces hago uso de 
datos de otras cápsulas, cuando vamos a hablar de la historia de los lápices, hablo 
de por qué los lápices son amarillos, pero hablamos de la historia del grafito y 
entonces voy buscando información complementaria, incluso en mis propios 
archivos una vez que redacto la cápsula, la grabo en mi celular la mando por la 
noche al equipo de audio del sitio de Arístegui noticias y ellos la producen en la 
mañana, le ponen música, le buscan algunos efectos y luego Carmen la presenta 
para los niños, sale al aire y luego se sube al sitio para que los niños y los papás 
que no la escucharon la puedan volver a escuchar. 

 

Martha Exsome Méndez: Muy bien, una pregunta interesante ¿Qué se requiere 
para que la divulgación de la ciencia no sea un mal negocio? en tu opinión ¿De 
quién dependería que se mejore en nuestro país la valoración y la importancia de la 
divulgación de la ciencia? 

 

Kirén Miret: Creo que para que la divulgación de la ciencia sea un buen negocio 
hay que no hacer, porque la divulgación de la ciencia en este país y me atrevería a 
decir que en muchísimos otros países, no es una prioridad y nunca va a ser un 
negocio, entonces si alguien quiere hacer dibujos de divulgación de la ciencia la 
tiene que hacer porque realmente tiene ganas, no porque piense que va a volverse 
rico, porque no es una buena fuente para generar recursos o generar ingresos y hay 
que asumirlo como tal, creo que tendría que ser un esfuerzo gigantesco, pero no 
me parece que estemos preparados para hacer de la divulgación de la ciencia un 
negocio, hay una cantidad importante de revistas de ciencia naturales que se 
quedan en los anaqueles o de publicaciones digitales que van dirigidas a un nicho 
muy concreto y si hay que recortar en algún lugar recursos, se empieza por la 
ciencia y luego por la cultura, no sé en otros países, tengo serias sospechas de que 
en México no va a ser un negocio, ni pronto, ni a largo plazo, entonces hay que 
entrarle a la divulgación de la ciencia por el puro amor y por las puras ganas de 
hacerlo, porque soy la tercera generación de divulgadores de la ciencia y no 
pretendo vivir de ello, porque me parece que no se puede, entonces hay que 
recibirla como es, con todas sus deficiencias. 

 

Martha Exsome Méndez: Claro, también preguntan ¿Cuál es la desventaja de 
divulgar la ciencia en México? y en comparación con otros países ¿La radio es el 
medio idóneo para la divulgación de la ciencia? 

 

Kirén Miret: Creo que hay que divulgar la ciencia por donde se puede, ya decía 
Miguel que hay que enganchar a la gente, un día trabajaba con mi hermana que es 
divulgador de la ciencia y una gran escritora y me hizo entender que si la gente lee, 
que lean lo que sea constante, que lean si es el reverso de la caja de cereal, que la 
lean, porque es como tomarse un bote de vitaminas, si importa lo que leas, pero es 
mejor leer mala literatura, una mala novela, que no leerla, creo que el radio es el 
medio idóneo porque es el medio que hay, peor sería no hacerlo ni siquiera por 
radio, entonces me parece que mientras tengamos una salida, por supuesto que 
más quisiera yo que poder hacer televisión para divulgar ciencia, pues ya hago libros 
y hago radio, estamos en internet, hacemos este tipo de conversaciones, de repente 
entrevistó a algunos personajes vía Instagram para tratar de bombardear a los niños 
por todos lados, hago por ejemplo unos tutoriales los jueves de cocina y cómo se 
distinguen estos tutoriales de otros tutoriales, bueno si vamos a hacer brownies de 
chocolate, no le dictó los ingredientes a los niños, sino que les voy hablando de las 
diferencias entre la levadura y el royal y como la levadura química tiene bichitos que 
se activan para que en contacto con el calor las cosas crezcan, entonces esa es 
otra manera de hacer ciencia, se pueden hacer ciencia de muchas maneras o 
vamos a hablar otra vez de la domesticación del cacao o porque el chocolate blanco 
no es chocolate, entonces si le puedes entrar por ahí valió la pena, si dos niños se 
conectaron y te vieron ya valió la pena, porque preguntaban ¿El radio o la radio es 
el mecanismo correcto? es el que hay. 

 

Martha Exsome Méndez: También preguntan desde la universidad pedagógica 
nacional que si ¿Has contribuido o que si ha sido un mecanismo pedagógico y tus 
capsulas? Y al respecto de eso ¿Consideras que cumplen con los requisitos 
pedagógicos para ser considerados como materiales educativos digitales? 

 

Kirén Miret: Aparentemente sí, porque formamos parte de los libros del programa 
de bibliotecas de aula de la SEP, con varios libros durante varios años, entonces 
quienes hacen esas elecciones algo habrán encontrado ahí que es útil, hay países 
de primer mundo que consideran que la educación y creo que tienen el mecanismo 
de más elevado y más sofisticado de todos, no es memorizar datos que puedes 
consultar en 30 segundos en internet, es formar una cabeza diferente, es formar 
mecanismos diferentes para aproximarse al conocimiento y para aprender a razonar 
que es algo que decía Miguel, no se trata de memorizar la historia de los lápices 
amarillos o la historia de las imprentas, es saber que la información está ahí y 
generarle a los niños el mecanismo en la cabeza para que puedan acceder a ella, 
Niñonautas no es una fuente inagotable de información, es una fuente inagotable 
de empujar a los niños a que aprendan a preguntar y a que tengan curiosidad por 
preguntar, en ese sentido Niñonautas cumple con todos los elementos pedagógicos 
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necesarios, que es aprender a hacer las preguntas de manera correcta para obtener 
las respuestas correctas y además hay muchísimo, hay 10 años de contenidos 
informativos ahí, algo estamos haciendo bien que los niños se acercaron a los libros, 
que de repente llegan niños que piden de navidad o de cumpleaños uno de estos 
libros, eso es inaudito, no porque estos libros sean excepcionales, sino porque 
alguna chispa se le prendió en la cabeza a los niños que tienen ganas de acercarse 
a un contenido educativo por pura diversión. 

Miguel Rubio Godoy: Una cosa muy bonita es ¿Cómo es posible que a un libro o 
una capsula de hace 10 años no tenga vigencia? justamente por como la planteaste, 
justamente porque es una historia, porque retrata muy bien, explica los principios, 
porque los principios son eternos y las notas son efímeras, entonces eso también 
es una cosa súper importante, que has logrado encontrar esta esencia y pues son 
como los perfumes, un buen perfume dura muchos años si lo tienes bien guardado 
en este frasquito, creo que ya se nos está acabando el tiempo, tenemos que 
lamentablemente terminar esta muy agradable conversación Kirét, te agradezco 
muchísimo que nos hayas compartido tu tiempo, tu gracia y tus historias y no sé si 
pudiéramos cerrar quizá con una de las últimas cápsulas que tenemos, para cerrar 
con todo el estilo de Kirén Miret muchísimas gracias Kirén. 

 

Kirén Miret: Muchas gracias Miguel y acuérdense papás y niños que saber no 
duele, ese es el principio. 

 

Miguel Rubio Godoy: Muchas gracias, acabamos entonces con una cápsula chau. 

 

Kirén Miret: Un placer. 

 

Capsula Niñonautas (Las alcancias): yo soy Kirén Miret comandante en jefe de 
Niñonautas y en este espacio les contaremos todo aquello que no les habían sabido, 
podido o querido explicar o cuando menos no así, eres bueno ahorrando o de plano 
eres de esos que se gastan todo su domingo en 15 minutos, si eres de los primeros 
debemos felicitarte, pues ese buen hábito requiere de muchísima disciplina, ya que 
a veces las ganas de comprar nos llevan a hacernos de cosas inútiles que no 
necesitamos para nada, sin importar qué tan bueno seas administrando tu dinero, 
hoy te contaremos la historia de un invento fascinante y hablaremos justamente de 
un muy antiguo y peculiar método de ahorro, que aunque parezca extraño tiene un 
origen muy simpático y curioso, nos referimos a las alcancías, si piensas en una 
¿Cómo te la imaginas? probablemente una botella de plástico de refresco a la que 
le hiciste una ranura para llenarla de monedas o una caja fuerte cuadrada y de metal 
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y que me dices de un cochinito de barro, claro como esos que te ganas en la feria 
jugando al tiro al blanco, pues hoy hablaremos nada más y nada menos que de la 
historia de estos increíbles y simpáticos cerditos ahorradores, por ahí del siglo XVI 
se usaba una arcilla de color anaranjado para fabricar utensilios del hogar, como 
jarrones, platos y vasos, esta arcilla se llamaba pig o sea cerdo, en aquellas épocas 
era común guardar el dinero en una vasija llamada pig jar o sea bote de cerdo pues 
estaba hecha justamente de esta arcilla anaranjada, muchos años después un 
señor usando este mismo material empezó a hacer figuras con forma de cerditos y 
los llamó piggy bank o sea banco de cerdo, éstos se hicieron súper populares entre 
la gente, pues además de ser simpáticas tenían forma de porcino animal, que con 
frecuencia ha sido considerado como de abundancia y prosperidad, han pasado 
muchísimos años desde que alguien tuvo la gran idea de hacer cochinitos para 
guardar dinero y aunque los puerquitos ahorradores ya no son necesariamente del 
color original, los encontramos de todos los tamaños y con decoraciones rarísimas, 
incluso hay uno con ojos y pestañas super largas y como siempre acá te va el dato 
curioso que tanto nos gusta, a que no sabías que la palabra alcancía como muchas 
otras palabras del español que empiezan con “al” vienen del árabe y significa nada 
más y nada menos que tesoro, la verdad estoy segura de que no tenías ni idea, 
quizás después de esto despertamos al banquero ahorrador que llevas dentro, 
aunque si no, cuando menos algo nuevo y divertido aprendiste hoy. 

Hasta aquí llegamos por hoy Niñonautas ya saben que pueden escribirnos a través 
de nuestras redes sociales en Facebook/ninonautas, en este canal de youtube o en 
@kmiret o @soyninonauta en Twitter, nos vemos en la próxima y recuerden que 
saber no duele. 

 

Martha Exsome Méndez: Increíble pues muchísimas felicidades, muchísimas 
gracias a todos los participantes que se conectan en través de Facebook, Youtube 
y Zoom y les recordamos que a las 11:00 de la mañana estará la conferencia 
magistral la ciencia de las estrellas con Julieta Fierro, Kirén, Miguel muchísimas 
gracias, encantada de compartir este espacio con ustedes. 

 

Kirén Miret: Muchas gracias Martha muchísimas gracias Miguel y felicidades por 
esta maravillosa iniciativa. 

 

Miguel Rubio Godoy: Muchas gracias y nos vemos. 
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Kirén Miret: Muchas gracias Martha muchísimas gracias Miguel y felicidades por 
esta maravillosa iniciativa. 

 

Miguel Rubio Godoy: Muchas gracias y nos vemos. 
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CONFERENCIA MAGISTRAL: La Ciencia de las Estrellas 

 
Martha Exsome: 

Hola doctora Julieta Fierro que gusto tenerla en este Seminario Nacional de 
Divulgación de la Ciencia, le damos la bienvenida de nueva cuenta a todos los 
participantes de este seminario, ya hay muchos comentarios que la esperaban con 
ansia y bueno pues si usted nos indica podemos comenzar. 

Julieta Fierro: 

 Claro que sí muchísimas gracias. 

 

Martha Exsome: 

Saludamos a todos los participantes que nos ven a través de las plataformas 
Facebook live, Youtube y por supuesto por su brevemente todo el mundo la 
conoce la importante trabajo y todas las aportaciones que ha hecho para México 
en materia de Divulgación de la Ciencia, la doctora Julieta Fierro estudió Física en 
la Facultad de Ciencias de la UNAM, realizó la serie de televisión titulada “Más allá 
de las estrellas” premiada en México en 1998, fue directora general de Divulgación 
de la Ciencia de la UNAM, ha escrito 40 libros de los cuales 23 son de divulgación, 
colaboró en la creación del Museo de Ciencias en Puerto Rico y de los 
observatorios Mcdonald en Estados Unidos y Suderland en Sudáfrica, actualmente 
es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y profesora de la 
Facultad de Ciencias de esta misma Universidad. Su Conferencia Magistral está 
titulada “La Ciencia de las Estrellas”, bienvenida gracias de nueva cuenta por esta 
importante participación y adelante doctora. 

 

 Julieta Fierro: 

Mil gracias voy a compartir pantalla. Me da muchísimo gusto estar con ustedes mil 
gracias por la invitación pues como bien nos decía Martha yo soy Julieta Fierro 
investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, allí está mi correo que es 
fácil julieta@astro.unam.mx y si quieren saber más sobre mí ahí está mi página es 
una lata copiarla pero seguro algunos de los organizadores las copió y se las 
puede enviar o si me escriben a mí un correo yo se las remito y allí hay un curso 
básico de astronomía, unas notas de cómo hacer Divulgación de la Ciencia, libros, 
vídeos, en fin un laboral de cosas algunas podían interesarles hay además ligas a 
varios libros para varias edades y bueno lo más importante de todo es darles las 
por la invitación estoy muy feliz estar aquí gracias al INECOL, gracias a Martha, 
gracias por todo el cuidado que le haz puesto a la organización de este evento, 
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por la invitación estoy muy feliz estar aquí gracias al INECOL, gracias a Martha, 
gracias por todo el cuidado que le haz puesto a la organización de este evento, 

colaboradores muchísimas gracias. Bueno pues les voy a hablar de las estrellas y 
la más estudiada porque la tenemos aquí al lado pues es el sol es una estrella 
común y corriente una de cada 100 estrellas un conversor pero los astrónomos 
para poder ver al sol no podemos verlo directamente porque nos quemaría la 
retina lo que hacemos usar telescopios con filtros especiales Galileo incluso vio al 
sol a simple vista se daño uno de los ojos y aprendió rápidamente a proyectar su 
imagen en un pedazo de papel y dibujarlo y así descubrió que el sol tenía 
manchas y que giraba y que tardaba un mes en dar una vuelta alrededor de su eje 
más o menos en fin ese fue un gran descubrimiento de Galileo, pero como les digo 
ahora tenemos telescopios de muchos estilos que observan a los astros en 
diferentes frecuencias esto es una imagen procesada como todas las imágenes 
modernas de la astronomía que se toman con filtros diferentes y se suman las 
imágenes para obtener imágenes como esta espectacular de nuestra estrella más 
cercana a la que nos da luz y calor y como ven pues su estructura es la granulosa 
por que tiene convección en el interior del sol aislar a las prominencias 
reducciones y bueno algo notable es que el sol no es transparente aunque sea 
una esfera de gas y esto hace que para saber cómo es el interior del sol tengamos 
que hacer modelos, podemos saber cuánta energía produce el sol porque pues 
vemos que tanta energía del sol digamos centímetro cuadrado y multiplicamos un 
volumen está esa distancia del sol y sabemos cuánta energía produce el sol y 
sabemos que esa energía ha sido constante porque si no la vida en la tierra no 
sería posible y podemos calcular cuál es la tasa de reacciones termonucleares en 
el interior del sol y así saber como es por dentro en el núcleo del sol se producen 
las reacciones termonucleares es el único lugar donde la presión y la temperatura 
son suficientemente altas para producir las perdón que está en inglés esta imagen 
y después hay una zona donde viaja la radiación del sol, chocando y poco a poco 
llega un lugar donde hay convicción en el sol es decir movimiento y finalmente el 
sol se hace transparente que es la parte que podemos ver y se llama la foto sea 
del sol la parte visible del sol y tiene mucha estructura morimos en la imagen 
anterior incluso tiene estas manchas que observo Galileo que son sitios donde el 
campo magnético del sol es muy intenso, bueno como les decía antes para 
observar el sol y a cualquier otro astro se usan filtros y esto permite destacar 
ciertas propiedades con los que yo los veo a ustedes y ustedes a mí con este filtro 
azul pues ven que me veo bien diferente a que si pongo un filtro de color rojo es 
decir aquí me veo como en la televisión de antaño en blanco y negro como ven 
ustedes pero utilizar filtros y observar a los astros en diferentes longitudes de onda 
me permite conocer algunas de sus propiedades, se pueden destacar diferentes 
capas del sol la foto será y es la que vemos a simple vista bueno no debemos por 
que nos puede quemar los ojos pero podemos aprovechar su imagen y también 
podemos ver las capas más externas del sol, gracias a esto y sobre todo los 
satélites que es la moda ahora para hacer astronomía pues se pueden ver estas 
enormes erupciones en la superficie del sol, el sol es activo se está evaporando 
está arrojando material espacio pero es nuestra gran referencia para estudiar esto 
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está arrojando material espacio pero es nuestra gran referencia para estudiar esto 

de las estrellas en ciencia como saben siempre se necesita una referencia no 
podemos saber si algo es grande o chico o caliente o frío sino usamos una 
referencia como comparación y en astronomía la referencia pues es el sol que es 
la estrella más cercana. El sol emite luz en todas las longitudes de onda por eso 
produce este arcoiris tan bonito, tengo aquí un disco láser y bueno estoy viendo la 
luz que entra por la ventana da mis plantitas como ven pero es como si un azulado 
muy fino mi disco se puede dispersar la luz y veo el arcoiris y el sol y como se ve 
en la gráfica pues emite luz roja, verde, amarilla, azul, violeta y es muy importante 
ver los aspectos de las estrellas porque el tipo de luz que emiten depende de la 
temperatura, de la densidad, de la composición química de los astros y bueno no 
es casualidad que nuestros ojos estén hechos para ver estos colores porque 
nuestra atmósfera tampoco es totalmente transparente a la radiación del espacio 
no la pueden atravesar ni los años x, ni los rayos gamma, ni gran parte de la luz 
ultravioleta ni todas las sombras de radio, ni toda la luz infraroja pero nuestro ojo 
se desarrollo para aprovechar la luz que puede llegarse a la superficie y por eso 
vemos estos colores, es muy curioso que las plantas hayan desaprovechado la luz 
verde absorben toda la radiación salvo la verde y lo que más emite el sol es la 
radiación verde y las celdas solares que quieren ahora emitar a las plantas para 
ser más eficientes pues están tratando de modificar las estructuras de las plantas 
para que sí puedan absorber y utilizar la luz verde que es la más intensa, entonces 
como les decía se ha estudiado la energía del sol y se puede saber que la fuente 
de energía del sol son las reacciones termonucleares desde el siglo pasado se 
hicieron cálculos de cuánto viviría el sol si estaba hecho del mejor carbón de 
Inglaterra y el mejor oxígeno de Inglaterra pero no alcanzaba para mantener la 
vida del sol y ya se habían descubierto los fósiles ya sabía que ya se sabía que 
había organismos de más de 70 millones de años y por lo tanto era imposible que 
el sol estuviera quemando combustible así es que cuando Einstein descubrió que 
la energía se puede transformar en materia y la materia en energía pues se 
propuso que podían ser reacciones termonucleares las que mantenían encendido 
al sol y efectivamente lo que sucede es que se fusionan átomos de hidrógeno para 
formar deuterio después se fusionan deuterios para formar dos protones y helio y 
durante este proceso pues se produce energía y esta energía pues es suficiente 
para mantener al sol igual estático de brillante durante los últimos 4,015 millones 
de años lo cual es una maravilla que el sol sea tan preciso porque eso ha 
permitido que se desarrolle la vida en la tierra pero son más complicadas las 
reacciones hay un catalizador que es el carbono pero bueno se lo simplifique, 
ahora como le hace el sol para hacer tan perfectamente táctico, bueno entonces 
como saben los objetos celestes son esferas bueno son pelotas básicamente son 
redondos porque la fuerza de gravedad atrae a todo hacia el centro por eso 
aunque estemos de un lado de la tierra o del otro en el ecuador siempre tendemos 
a caer sobre el centro y la luna es redonda por lo mismo y la tierra redonda y el sol 
todas las estrellas aunque sean de gas yo sé que es me dirán que hay objetos 
aplanado si yo me ponga a dar vueltas pues mi cabello se estira como en la falda 
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y una bailarina y pues si se aplana y yo no soy redonda bueno estoy poniendo 
redonda con la pandemia pero porque yo lo que me sostiene son las fuerzas 
electromagnéticas pero a partir de cierta masa invariablemente gana la gravedad y 
los objetos se hacen decenas, incluso como es que el sol se mantiene tan estable, 
para que me escuchen voy a poner la secadora en el globo y voy a aumentar la 
presión y vamos a ver qué pasa. Entonces después de dejar este experimento 
cuasi fallido seguramente se dieron cuenta que la gravedad jala al centro de la 
tierra pero la presión de la secadora empuja hacia fuera si yo aumentó la presión 
el globo se va más lejos y si la disminuyó vuelve a llegar a su lugar pues eso 
justamente es lo que hace que las estrellas se mantengan estables si de 
casualidad aumenta la tasa de reacciones termonucleares en el interior del sol 
inmediatamente se infla un poquito y se enfría y esto hace que se vuelva a 
contraer y si disminuye la tasa de reacciones termonucleares el sol se encoge un 
poquito aumenta la temperatura en el centro y se vuelve de inflar y este equilibrio 
hidrostático tan preciso es el que controla la tasa de reacciones termonucleares en 
las estrellas y permite que siempre tengan un brillo y equivalente durante miles de 
millones de años como es el caso del sol es decir a esta la presión hacía dentro y 
la gravedad que empuja hacia el centro del sol la presión que empuja hacia afuera 
y este equilibrio perfecto hace que las estrellas se mantengan en un proceso 
constante de reacciones termonucleares bueno y es este calor del sol hace que 
las estrellas se evaporen en el sol se está evaporando se puede ver la parte 
externa del sol que se llama la corona del sol que tiene un viento que se mueve a 
600 kilómetros por segundo y que se aleja del sol y el sol también tiene un campo 
magnético muy intenso y esto hace que tenga erupciones manchas prominencias 
y por supuesto esto afecta a los planetas si la tierra no tuviera una coraza 
magnética si la tierra no tuviera un campo magnético el viento del sol llegaría y 
condicionaría directamente sobre la superficie de la tierra y no podría ser viable la 
vida en la tierra el campo magnético del sol te desvía las partículas del sol y 
chocan en los polos y producen las auroras y entonces no nos afectan pero por 
ejemplo los astronautas que están en las estaciones espaciales si están mucho 
tiempo allá reciben estar este viento solar directamente que produce mutaciones 
en su cuerpo esto se midió porque dos hermanos gemelos uno estuve en la 
estación espacial y otro se quedó en tierra y después compararon sus 
componentes genéticos se dieron cuenta que se había alterado el que había 
estado en el espacio y esto es muy importante para la búsqueda de planetas 
extrasolares que puedan tener vida porque si no tienen campos magnéticos estos 
planetas no pueden desviar el viento sus estrellas y sería más difícil que hubiera 
vida en esos, bueno los astrónomos no usamos discos láser para ver los aspectos 
de las estrellas si no usamos rejillas de fracción y podemos verlos con mucho 
cuidado ahora las estrellas son de colores no las podemos ver de colores porque 
nuestro ojo no puede ver intensidades bajas de luz pero a todas les podemos ven 
en espectro incluso con un detergente de nuestra cocina y lo que se puede hacer 
en laboratorio es tomar espectros de diferentes elementos como el hidrógeno y el 
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de las estrellas en ciencia como saben siempre se necesita una referencia no 
podemos saber si algo es grande o chico o caliente o frío sino usamos una 
referencia como comparación y en astronomía la referencia pues es el sol que es 
la estrella más cercana. El sol emite luz en todas las longitudes de onda por eso 
produce este arcoiris tan bonito, tengo aquí un disco láser y bueno estoy viendo la 
luz que entra por la ventana da mis plantitas como ven pero es como si un azulado 
muy fino mi disco se puede dispersar la luz y veo el arcoiris y el sol y como se ve 
en la gráfica pues emite luz roja, verde, amarilla, azul, violeta y es muy importante 
ver los aspectos de las estrellas porque el tipo de luz que emiten depende de la 
temperatura, de la densidad, de la composición química de los astros y bueno no 
es casualidad que nuestros ojos estén hechos para ver estos colores porque 
nuestra atmósfera tampoco es totalmente transparente a la radiación del espacio 
no la pueden atravesar ni los años x, ni los rayos gamma, ni gran parte de la luz 
ultravioleta ni todas las sombras de radio, ni toda la luz infraroja pero nuestro ojo 
se desarrollo para aprovechar la luz que puede llegarse a la superficie y por eso 
vemos estos colores, es muy curioso que las plantas hayan desaprovechado la luz 
verde absorben toda la radiación salvo la verde y lo que más emite el sol es la 
radiación verde y las celdas solares que quieren ahora emitar a las plantas para 
ser más eficientes pues están tratando de modificar las estructuras de las plantas 
para que sí puedan absorber y utilizar la luz verde que es la más intensa, entonces 
como les decía se ha estudiado la energía del sol y se puede saber que la fuente 
de energía del sol son las reacciones termonucleares desde el siglo pasado se 
hicieron cálculos de cuánto viviría el sol si estaba hecho del mejor carbón de 
Inglaterra y el mejor oxígeno de Inglaterra pero no alcanzaba para mantener la 
vida del sol y ya se habían descubierto los fósiles ya sabía que ya se sabía que 
había organismos de más de 70 millones de años y por lo tanto era imposible que 
el sol estuviera quemando combustible así es que cuando Einstein descubrió que 
la energía se puede transformar en materia y la materia en energía pues se 
propuso que podían ser reacciones termonucleares las que mantenían encendido 
al sol y efectivamente lo que sucede es que se fusionan átomos de hidrógeno para 
formar deuterio después se fusionan deuterios para formar dos protones y helio y 
durante este proceso pues se produce energía y esta energía pues es suficiente 
para mantener al sol igual estático de brillante durante los últimos 4,015 millones 
de años lo cual es una maravilla que el sol sea tan preciso porque eso ha 
permitido que se desarrolle la vida en la tierra pero son más complicadas las 
reacciones hay un catalizador que es el carbono pero bueno se lo simplifique, 
ahora como le hace el sol para hacer tan perfectamente táctico, bueno entonces 
como saben los objetos celestes son esferas bueno son pelotas básicamente son 
redondos porque la fuerza de gravedad atrae a todo hacia el centro por eso 
aunque estemos de un lado de la tierra o del otro en el ecuador siempre tendemos 
a caer sobre el centro y la luna es redonda por lo mismo y la tierra redonda y el sol 
todas las estrellas aunque sean de gas yo sé que es me dirán que hay objetos 
aplanado si yo me ponga a dar vueltas pues mi cabello se estira como en la falda 

y una bailarina y pues si se aplana y yo no soy redonda bueno estoy poniendo 
redonda con la pandemia pero porque yo lo que me sostiene son las fuerzas 
electromagnéticas pero a partir de cierta masa invariablemente gana la gravedad y 
los objetos se hacen decenas, incluso como es que el sol se mantiene tan estable, 
para que me escuchen voy a poner la secadora en el globo y voy a aumentar la 
presión y vamos a ver qué pasa. Entonces después de dejar este experimento 
cuasi fallido seguramente se dieron cuenta que la gravedad jala al centro de la 
tierra pero la presión de la secadora empuja hacia fuera si yo aumentó la presión 
el globo se va más lejos y si la disminuyó vuelve a llegar a su lugar pues eso 
justamente es lo que hace que las estrellas se mantengan estables si de 
casualidad aumenta la tasa de reacciones termonucleares en el interior del sol 
inmediatamente se infla un poquito y se enfría y esto hace que se vuelva a 
contraer y si disminuye la tasa de reacciones termonucleares el sol se encoge un 
poquito aumenta la temperatura en el centro y se vuelve de inflar y este equilibrio 
hidrostático tan preciso es el que controla la tasa de reacciones termonucleares en 
las estrellas y permite que siempre tengan un brillo y equivalente durante miles de 
millones de años como es el caso del sol es decir a esta la presión hacía dentro y 
la gravedad que empuja hacia el centro del sol la presión que empuja hacia afuera 
y este equilibrio perfecto hace que las estrellas se mantengan en un proceso 
constante de reacciones termonucleares bueno y es este calor del sol hace que 
las estrellas se evaporen en el sol se está evaporando se puede ver la parte 
externa del sol que se llama la corona del sol que tiene un viento que se mueve a 
600 kilómetros por segundo y que se aleja del sol y el sol también tiene un campo 
magnético muy intenso y esto hace que tenga erupciones manchas prominencias 
y por supuesto esto afecta a los planetas si la tierra no tuviera una coraza 
magnética si la tierra no tuviera un campo magnético el viento del sol llegaría y 
condicionaría directamente sobre la superficie de la tierra y no podría ser viable la 
vida en la tierra el campo magnético del sol te desvía las partículas del sol y 
chocan en los polos y producen las auroras y entonces no nos afectan pero por 
ejemplo los astronautas que están en las estaciones espaciales si están mucho 
tiempo allá reciben estar este viento solar directamente que produce mutaciones 
en su cuerpo esto se midió porque dos hermanos gemelos uno estuve en la 
estación espacial y otro se quedó en tierra y después compararon sus 
componentes genéticos se dieron cuenta que se había alterado el que había 
estado en el espacio y esto es muy importante para la búsqueda de planetas 
extrasolares que puedan tener vida porque si no tienen campos magnéticos estos 
planetas no pueden desviar el viento sus estrellas y sería más difícil que hubiera 
vida en esos, bueno los astrónomos no usamos discos láser para ver los aspectos 
de las estrellas si no usamos rejillas de fracción y podemos verlos con mucho 
cuidado ahora las estrellas son de colores no las podemos ver de colores porque 
nuestro ojo no puede ver intensidades bajas de luz pero a todas les podemos ven 
en espectro incluso con un detergente de nuestra cocina y lo que se puede hacer 
en laboratorio es tomar espectros de diferentes elementos como el hidrógeno y el 
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helio en fin y ves que tipo de luz produce y se contaba esta luz de los laboratorios 
de los terrestres con las imágenes de los espectros de los cuerpos celestes y por 
ejemplo esto es una nube de una estrella que fue como el sol que arrojó su 
envolvente al espacio y se ve que pues se distingue claramente el hidrógeno 
oxígeno helio en fin los mismos elementos químicos que hay en la tierra y en el 
universo no se ha descubierto ningún otro elemento químico que no sea el que 
existe en la Tierra, ahora sí vamos a revisar las estrellas entonces la referencia es 
el sol hay estrellas mucho más grande millones de veces más grandes que son las 
estrellas gigantes azules las súper gigantes rojas y hay estrellas enanitas, hay 
estrellas enanitas cafés o hay estrellas enanitas rojas y cada tipo de estrella va a 
tener una evolución distinta lo único que las hace iguales es que todas nacen 
dentro de nubes de gas y de polvo ahora nosotros no vemos a las estrellas de 
colores las vemos todas de puntitos brillantes en el cielo unas poquitas las vemos 
más azulitas o más naranjitas o más rojitas pero en general no podemos verlas así 
y es porque como les decía nuestros ojos nos responden a intensidades bajas de 
luz por ejemplo a las flores de mi casa pues en poca luz se ven más bien 
grisaceas y por eso las estrellas como son tan débiles pues no les podemos ver 
sus colores porque en realidad todo en la luz que entra en nuestro ojo por nuestra 
pupila y lo que hacemos cuando hay poca luz pues es dilatar nuestra pupila pero 
no puede ser a un máximo así que lo que tenemos es construir telescopios y los 
telescopios básicamente son como tener unas pupilas gigantes que pueden 
capturar mucha más luz y de esta manera si podemos ver los colores y otras 
propiedades de las estrellas y por supuesto los telescopios en óptica en perdón en 
órbita ahora hay decenas de telescopios astronómicos en órbita que nos permiten 
pues estudiar el universo sin los problemas de la atmósfera que se nubla, que 
tiene turbulencia en fin mil problemas y si podemos ver a las estrellas y nadamás 
con ver los colores de las estrellas podemos saber su temperatura es como la 
ornilla de un horno eléctrico cuando está apagado pues el filamento está gris pero 
si empieza a calentarse se ve rojo oscuro y después rojo brillante después naranja 
y si pudiéramos seguir aumentando su temperatura se vería filamentos verde y 
luego azul y luego violeta así es que los astrónomos con ver una imagen de las 
estrellas saben que las rojas están a 2,000 grados y que las amarillas como el sol 
están a 6,000 y que las estrellas más violetas están a 70,000 mil y bueno se ha 
estudiado los colores del este desde hace muchísimo tiempo y se ha podido 
graficar lo que se le puede medir a las estrellas vamos a realizar a ver las estrellas 
vemos que tienen cierto brillo y cierto color eso es lo que les podemos ver a las 
estrellas pero pueden estar diferentes distancias unas se pueden ver muy débiles 
porque están muy lejos y otras muy brillantes porque están muy cerca pero lo que 
hacemos es ver grupos de estrellas y graficamos esas dos cosas, las dos cosas 
que les podemos ver el brillo y el color que es lo mismo que la temperatura como 
les dije y que obtenemos, pues un diagrama muy importante que es el diagrama hr 
que grafica el brillo de la estrella que también tiene que ver con el tamaño porque 
un foco así de grande pues produce mucha más los que uno chiquitito verdad que 

las estrellas gigantes pues brillan más que las pequeñitas si todas las estrellas 
estuvieran a la misma distancia casi todas las estrellas están sobre una línea que 
se llama la secuencia principal y casi todas están ahí porque es donde pasan la 
mayor parte de su vida las estrellas como el sol quemando lentamente su 
hidrógeno para transformarlo en helio y después el helio en otras sustancias y 
están las siguientes azules las más grandes y las enanitas rojas que son las 
pequeñitas y después hay unas cuantas estrellas en otros lazos que son como el 
sol cuando el sol se infle o las otras estrellas cuando se inflen y luego los 
cadáveres estelares que son las estrellitas enanas cuando el sol se desprenda de 
su atmósfera pues va a quedar el puro núcleo muy caliente que se va a enfriar 
lentamente es decir las estrellas evolucionan todas nacen dentro de nubes de gas 
y de polvo si son como el sol pues viven muchísimo tiempo quemando sus 
reacciones termonucleares cuando se les acaba el hidrógeno empieza a quemar 
helio y se inflan y después se les acaba el helio y empiezan a quemar otras 
sustancias y se desprenden de su atmósfera y queda el puro núcleo rodeado de 
una envolvente de explosión y cada estrella pues evoluciona de manera diferente 
¿cómo sabemos cómo evolucionan las estrellas? pues una manera es calculando 
cuánto tiempo dilatan las reacciones termonucleares en el núcleo y la otra es 
hacer estadísticas si voy al zócalo de la ciudad de México un día de manifestación 
o de jolgorio pues hay muy poquitos bebés y muy poquitos hiper viejitos casi todos 
son adultos porque, porque pasamos nuestra mayor vida siendo adultos pues 
igual las estrellas hay unas poquitas que están naciendo unas que están muriendo 
y millones que son adultas estrellas normales así es que comparamos las 
estadísticas de las estrellas con los cálculos teóricos y nos da cierta certeza que lo 
que hacemos es real, es decir los astrónomos tratamos de probar las cosas del 
sensor puntos de vista complementarios Martha cuando me faltan cinco minutos                                                                                                                    
porfavor hazme una señal 

 

Martha Exsome: 

Sí claro que sí doctora  

Julieta Fierro: 

No sé si este diagrama que les enseñé es clave para entender la evolución de las 
estrellas y bueno por supuesto hay pares de estrellas que hacen cosas raras pero 
bueno lo que determina la evolución de una estrella es la cantidad de materia que 
tiene, las estrellas más grandes de todas tienen mucha presión en el núcleo y 
mucha temperatura y esto hace que los átomos de hidrógeno choquen más y 
quemen más rápido su combustible y entonces las estrellas más grandes viven 
poquito un millón de años más o menos así es que aunque tuvieran un planetita 
ahí alrededor nunca habría evolución de la vida ahí porque la estrella estalla a su 
edad y todas las estrellas enanitas esas son muy pacientes tienen poca 
temperatura y poca densidad en el núcleo viven muchísimo tiempo así es que allí 
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helio en fin y ves que tipo de luz produce y se contaba esta luz de los laboratorios 
de los terrestres con las imágenes de los espectros de los cuerpos celestes y por 
ejemplo esto es una nube de una estrella que fue como el sol que arrojó su 
envolvente al espacio y se ve que pues se distingue claramente el hidrógeno 
oxígeno helio en fin los mismos elementos químicos que hay en la tierra y en el 
universo no se ha descubierto ningún otro elemento químico que no sea el que 
existe en la Tierra, ahora sí vamos a revisar las estrellas entonces la referencia es 
el sol hay estrellas mucho más grande millones de veces más grandes que son las 
estrellas gigantes azules las súper gigantes rojas y hay estrellas enanitas, hay 
estrellas enanitas cafés o hay estrellas enanitas rojas y cada tipo de estrella va a 
tener una evolución distinta lo único que las hace iguales es que todas nacen 
dentro de nubes de gas y de polvo ahora nosotros no vemos a las estrellas de 
colores las vemos todas de puntitos brillantes en el cielo unas poquitas las vemos 
más azulitas o más naranjitas o más rojitas pero en general no podemos verlas así 
y es porque como les decía nuestros ojos nos responden a intensidades bajas de 
luz por ejemplo a las flores de mi casa pues en poca luz se ven más bien 
grisaceas y por eso las estrellas como son tan débiles pues no les podemos ver 
sus colores porque en realidad todo en la luz que entra en nuestro ojo por nuestra 
pupila y lo que hacemos cuando hay poca luz pues es dilatar nuestra pupila pero 
no puede ser a un máximo así que lo que tenemos es construir telescopios y los 
telescopios básicamente son como tener unas pupilas gigantes que pueden 
capturar mucha más luz y de esta manera si podemos ver los colores y otras 
propiedades de las estrellas y por supuesto los telescopios en óptica en perdón en 
órbita ahora hay decenas de telescopios astronómicos en órbita que nos permiten 
pues estudiar el universo sin los problemas de la atmósfera que se nubla, que 
tiene turbulencia en fin mil problemas y si podemos ver a las estrellas y nadamás 
con ver los colores de las estrellas podemos saber su temperatura es como la 
ornilla de un horno eléctrico cuando está apagado pues el filamento está gris pero 
si empieza a calentarse se ve rojo oscuro y después rojo brillante después naranja 
y si pudiéramos seguir aumentando su temperatura se vería filamentos verde y 
luego azul y luego violeta así es que los astrónomos con ver una imagen de las 
estrellas saben que las rojas están a 2,000 grados y que las amarillas como el sol 
están a 6,000 y que las estrellas más violetas están a 70,000 mil y bueno se ha 
estudiado los colores del este desde hace muchísimo tiempo y se ha podido 
graficar lo que se le puede medir a las estrellas vamos a realizar a ver las estrellas 
vemos que tienen cierto brillo y cierto color eso es lo que les podemos ver a las 
estrellas pero pueden estar diferentes distancias unas se pueden ver muy débiles 
porque están muy lejos y otras muy brillantes porque están muy cerca pero lo que 
hacemos es ver grupos de estrellas y graficamos esas dos cosas, las dos cosas 
que les podemos ver el brillo y el color que es lo mismo que la temperatura como 
les dije y que obtenemos, pues un diagrama muy importante que es el diagrama hr 
que grafica el brillo de la estrella que también tiene que ver con el tamaño porque 
un foco así de grande pues produce mucha más los que uno chiquitito verdad que 

las estrellas gigantes pues brillan más que las pequeñitas si todas las estrellas 
estuvieran a la misma distancia casi todas las estrellas están sobre una línea que 
se llama la secuencia principal y casi todas están ahí porque es donde pasan la 
mayor parte de su vida las estrellas como el sol quemando lentamente su 
hidrógeno para transformarlo en helio y después el helio en otras sustancias y 
están las siguientes azules las más grandes y las enanitas rojas que son las 
pequeñitas y después hay unas cuantas estrellas en otros lazos que son como el 
sol cuando el sol se infle o las otras estrellas cuando se inflen y luego los 
cadáveres estelares que son las estrellitas enanas cuando el sol se desprenda de 
su atmósfera pues va a quedar el puro núcleo muy caliente que se va a enfriar 
lentamente es decir las estrellas evolucionan todas nacen dentro de nubes de gas 
y de polvo si son como el sol pues viven muchísimo tiempo quemando sus 
reacciones termonucleares cuando se les acaba el hidrógeno empieza a quemar 
helio y se inflan y después se les acaba el helio y empiezan a quemar otras 
sustancias y se desprenden de su atmósfera y queda el puro núcleo rodeado de 
una envolvente de explosión y cada estrella pues evoluciona de manera diferente 
¿cómo sabemos cómo evolucionan las estrellas? pues una manera es calculando 
cuánto tiempo dilatan las reacciones termonucleares en el núcleo y la otra es 
hacer estadísticas si voy al zócalo de la ciudad de México un día de manifestación 
o de jolgorio pues hay muy poquitos bebés y muy poquitos hiper viejitos casi todos 
son adultos porque, porque pasamos nuestra mayor vida siendo adultos pues 
igual las estrellas hay unas poquitas que están naciendo unas que están muriendo 
y millones que son adultas estrellas normales así es que comparamos las 
estadísticas de las estrellas con los cálculos teóricos y nos da cierta certeza que lo 
que hacemos es real, es decir los astrónomos tratamos de probar las cosas del 
sensor puntos de vista complementarios Martha cuando me faltan cinco minutos                                                                                                                    
porfavor hazme una señal 

 

Martha Exsome: 

Sí claro que sí doctora  

Julieta Fierro: 

No sé si este diagrama que les enseñé es clave para entender la evolución de las 
estrellas y bueno por supuesto hay pares de estrellas que hacen cosas raras pero 
bueno lo que determina la evolución de una estrella es la cantidad de materia que 
tiene, las estrellas más grandes de todas tienen mucha presión en el núcleo y 
mucha temperatura y esto hace que los átomos de hidrógeno choquen más y 
quemen más rápido su combustible y entonces las estrellas más grandes viven 
poquito un millón de años más o menos así es que aunque tuvieran un planetita 
ahí alrededor nunca habría evolución de la vida ahí porque la estrella estalla a su 
edad y todas las estrellas enanitas esas son muy pacientes tienen poca 
temperatura y poca densidad en el núcleo viven muchísimo tiempo así es que allí 

es donde se están buscando planetas extrasolares porque se viven mucho más 
que son pues hay más tiempo que estuvieran planeta su vida desarrollado en 
cambio él solo es intermedio vive 10,000 mil millones de años y por eso pues se 
puede buscar vida ahí, es decir las estrellas como el sol nacen en nubes de gas y 
polvo como todas en la parte del centro de la nube se forma una estrella o dos en 
fin depende de la situación se forman los planetas alrededor, llevan sus acciones 
termonuclear durante mucho tiempo se inflan cuando empiezan a quemar helio y 
se inflan más después y arrojan a su volventes al espacio, el sol va a ser más 
paciente de 4.500 millones de años una estrella enana blanca rodeada de este 
envolvente ahora lo interesante es que estas envolventes tienen nuevos 
componentes químicos, el sol puede transformar helio en otras sustancias si 
juntamos tres helios tiene cuatro partículas en el núcleo tres por cuatro me da 
doce se produce carbono 2 si juntamos cuatro ellos cuatro por cuatro me da 16 se 
produce carbono perdón oxígeno 16 ahora ¿de qué estamos hechos nosotros? 
pues de eso, carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno que es lo que manufactura el 
universo y las estrellas y por eso efectivamente nosotros venimos de las 
sustancias que fabricaron las estrellas porque cuando mueren arrojan esas 
sustancias al espacio, si no estaríamos hechos de otra cosa ahora como se sabe 
cuánta masa tienen las estrellas como sé qué tan masivas son, bueno para esto 
entonces aquí tengo un dispositivo experimental, tengo dos estrellas iguales y este 
palito va a simular la fuerza de gravedad entre las estrellas es decir solo un par de 
estrellas y si pongo este hilito aquí en el centro pues veo como las estrellas giran 
entorno de su centro de más es decir giran una en torno de la otra pero ahora si es 
más grande que la primera pues como van a girar, tiene más masa si es que logra 
salir esta masa y si logro, entonces ahora cómo van a girar ahora pongo la 
grandota este lado la más masiva y ahora ya van a girar diferente giran en torno 
de la más grande así es que viendo como gira una estrella alrededor de la otra 
puedo ver puedo calcular cuánta masa tiene, incluso si en lugar de ser una estrella 
doble es una estrella como un ejemplo un anillo pues viendo cómo se eclipsan, 
puedo calcular los diámetros de estrellas como del planeta con anillo o de las dos 
estrellas así es que los pares de estrellas son los que nos permiten calcular las 
masas de las estrellas viendo cómo gira en un entorno de la otra y los diámetros 
las estrellas viendo cómo se eclipsan y hay telescopios especiales para medir esto 
bueno así es que como les decía todas las estrellas nacen dentro de nubes de gas 
y de polvo y forman planetas y también como les decía antes las estrellas enanas 
que son súper peligrosas porque tienen campos magnéticos muy intensos esta es 
una imagen reciente de dos telescopios que se usaron juntos Sofía y Gaia y juntos 
pudieron medir los campos magnéticos del medio interestelar y los que están en 
torno de las estrellas y las nubes de formación estelar, bueno entonces como les 
decía cuando nacen las estrellas también se forman planetas por ejemplo pues 
tiene a dulcinea alucinante tienen atmósferas y aura así es que ahí podría haber 
vida igual que muchísimas otras estrellas ahora entonces como les decía el sol 
produce carbono, nitrógeno y oxígeno y lo arranca lo avienta a su atmósfera pero 
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las estrellas gigantes pues brillan más que las pequeñitas si todas las estrellas 
estuvieran a la misma distancia casi todas las estrellas están sobre una línea que 
se llama la secuencia principal y casi todas están ahí porque es donde pasan la 
mayor parte de su vida las estrellas como el sol quemando lentamente su 
hidrógeno para transformarlo en helio y después el helio en otras sustancias y 
están las siguientes azules las más grandes y las enanitas rojas que son las 
pequeñitas y después hay unas cuantas estrellas en otros lazos que son como el 
sol cuando el sol se infle o las otras estrellas cuando se inflen y luego los 
cadáveres estelares que son las estrellitas enanas cuando el sol se desprenda de 
su atmósfera pues va a quedar el puro núcleo muy caliente que se va a enfriar 
lentamente es decir las estrellas evolucionan todas nacen dentro de nubes de gas 
y de polvo si son como el sol pues viven muchísimo tiempo quemando sus 
reacciones termonucleares cuando se les acaba el hidrógeno empieza a quemar 
helio y se inflan y después se les acaba el helio y empiezan a quemar otras 
sustancias y se desprenden de su atmósfera y queda el puro núcleo rodeado de 
una envolvente de explosión y cada estrella pues evoluciona de manera diferente 
¿cómo sabemos cómo evolucionan las estrellas? pues una manera es calculando 
cuánto tiempo dilatan las reacciones termonucleares en el núcleo y la otra es 
hacer estadísticas si voy al zócalo de la ciudad de México un día de manifestación 
o de jolgorio pues hay muy poquitos bebés y muy poquitos hiper viejitos casi todos 
son adultos porque, porque pasamos nuestra mayor vida siendo adultos pues 
igual las estrellas hay unas poquitas que están naciendo unas que están muriendo 
y millones que son adultas estrellas normales así es que comparamos las 
estadísticas de las estrellas con los cálculos teóricos y nos da cierta certeza que lo 
que hacemos es real, es decir los astrónomos tratamos de probar las cosas del 
sensor puntos de vista complementarios Martha cuando me faltan cinco minutos                                                                                                                    
porfavor hazme una señal 

 

Martha Exsome: 

Sí claro que sí doctora  

Julieta Fierro: 

No sé si este diagrama que les enseñé es clave para entender la evolución de las 
estrellas y bueno por supuesto hay pares de estrellas que hacen cosas raras pero 
bueno lo que determina la evolución de una estrella es la cantidad de materia que 
tiene, las estrellas más grandes de todas tienen mucha presión en el núcleo y 
mucha temperatura y esto hace que los átomos de hidrógeno choquen más y 
quemen más rápido su combustible y entonces las estrellas más grandes viven 
poquito un millón de años más o menos así es que aunque tuvieran un planetita 
ahí alrededor nunca habría evolución de la vida ahí porque la estrella estalla a su 
edad y todas las estrellas enanitas esas son muy pacientes tienen poca 
temperatura y poca densidad en el núcleo viven muchísimo tiempo así es que allí 

es donde se están buscando planetas extrasolares porque se viven mucho más 
que son pues hay más tiempo que estuvieran planeta su vida desarrollado en 
cambio él solo es intermedio vive 10,000 mil millones de años y por eso pues se 
puede buscar vida ahí, es decir las estrellas como el sol nacen en nubes de gas y 
polvo como todas en la parte del centro de la nube se forma una estrella o dos en 
fin depende de la situación se forman los planetas alrededor, llevan sus acciones 
termonuclear durante mucho tiempo se inflan cuando empiezan a quemar helio y 
se inflan más después y arrojan a su volventes al espacio, el sol va a ser más 
paciente de 4.500 millones de años una estrella enana blanca rodeada de este 
envolvente ahora lo interesante es que estas envolventes tienen nuevos 
componentes químicos, el sol puede transformar helio en otras sustancias si 
juntamos tres helios tiene cuatro partículas en el núcleo tres por cuatro me da 
doce se produce carbono 2 si juntamos cuatro ellos cuatro por cuatro me da 16 se 
produce carbono perdón oxígeno 16 ahora ¿de qué estamos hechos nosotros? 
pues de eso, carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno que es lo que manufactura el 
universo y las estrellas y por eso efectivamente nosotros venimos de las 
sustancias que fabricaron las estrellas porque cuando mueren arrojan esas 
sustancias al espacio, si no estaríamos hechos de otra cosa ahora como se sabe 
cuánta masa tienen las estrellas como sé qué tan masivas son, bueno para esto 
entonces aquí tengo un dispositivo experimental, tengo dos estrellas iguales y este 
palito va a simular la fuerza de gravedad entre las estrellas es decir solo un par de 
estrellas y si pongo este hilito aquí en el centro pues veo como las estrellas giran 
entorno de su centro de más es decir giran una en torno de la otra pero ahora si es 
más grande que la primera pues como van a girar, tiene más masa si es que logra 
salir esta masa y si logro, entonces ahora cómo van a girar ahora pongo la 
grandota este lado la más masiva y ahora ya van a girar diferente giran en torno 
de la más grande así es que viendo como gira una estrella alrededor de la otra 
puedo ver puedo calcular cuánta masa tiene, incluso si en lugar de ser una estrella 
doble es una estrella como un ejemplo un anillo pues viendo cómo se eclipsan, 
puedo calcular los diámetros de estrellas como del planeta con anillo o de las dos 
estrellas así es que los pares de estrellas son los que nos permiten calcular las 
masas de las estrellas viendo cómo gira en un entorno de la otra y los diámetros 
las estrellas viendo cómo se eclipsan y hay telescopios especiales para medir esto 
bueno así es que como les decía todas las estrellas nacen dentro de nubes de gas 
y de polvo y forman planetas y también como les decía antes las estrellas enanas 
que son súper peligrosas porque tienen campos magnéticos muy intensos esta es 
una imagen reciente de dos telescopios que se usaron juntos Sofía y Gaia y juntos 
pudieron medir los campos magnéticos del medio interestelar y los que están en 
torno de las estrellas y las nubes de formación estelar, bueno entonces como les 
decía cuando nacen las estrellas también se forman planetas por ejemplo pues 
tiene a dulcinea alucinante tienen atmósferas y aura así es que ahí podría haber 
vida igual que muchísimas otras estrellas ahora entonces como les decía el sol 
produce carbono, nitrógeno y oxígeno y lo arranca lo avienta a su atmósfera pero 

las estrellas producen los otros elementos químicos porque al final de sus vidas 
estalla y estas son las estrellas gigantes azules cuando terminan de quemar el 
helio, el carbono, nitrógeno y oxígeno las reacciones termonucleares empiezan los 
tonos decimos quemados los ejes en propio en empiezan las reacciones 
termonucleares del carbono del nitrógeno y del oxígeno y producen elementos 
cada vez más pesados hasta llegar al hierro, cuando el hierro se quiere fusionar 
con otras sustancias absorbe energía y en ese momento se apaga la estrella y se 
colapsa se cae toda la estrella sobre sí misma y que es lo que sucede con esta 
caída, pues vamos a suponer que esta es la parte de adentro de una estrella y 
esta es la parte de afuera y la estrella está infladita y de repente apago el estrella 
que pasó, la parte de afuera salió volando la pelota se quedó pegado en mi mesa 
y la parte de afuera salió volando se producen un estallamiento estelar que se 
llama una explosión de supernova, aquí se ve en la imagen una son estrllas 
brillantísimas y aquí se ve un ejemplo y durante este estallamiento de supernovas 
se producen los nuevos elementos químicos los gases chocan entre sí y producen 
los elementos más pesados con el uranio y otras sustancias de plomo y por eso 
son tan poco abundantes las supernovas son también se pueden ver a simple 
vista los chinos vieron una que previo otra en las nubes de Magallanes de 
nuestras galaxias satélites del hemisferio sur también se pudo ver una y pues hay   
estrellas que van a estudiar como supernovas como esta y además se espera 
poder analizar con estas ondas gravitacionales que son esta nueva materia de 
manera nueva de estudiar el cosmos como saben Einstein dijo que se podía 
observar el espacio-tiempo y si chocan los hoyos negros o va a estallar una 
estrella supernova se producen ondas gravitacionales que viajan como por el 
espacio y se pueden detectar en laboratorios terrestres así es que pronto la vamos 
a poder estudiar con ondas gravitacionales y ver cómo es explota pero bueno este 
explota para la parte de adentro e importa y puede formar un hoyo negro que 
obviamente no podemos ver porque se chupa todo pero si los gases están girando 
en torno de él ya que hay una explosión supernova en la galaxia externa y como 
ven son muy brillantes, explota una supernova por cada galaxia cada 100 años 
cada galaxia tiene 100 mil millones de estrellas y son poco frecuencia porque 
como les decía las estrellas gigantes pues son muy escasas y además viven muy 
poco tiempo al universo les es más fácil hacer cosas chiquitas que grandes por 
eso hay un sol, 8 planetas, decenas de planetas enanos, miles de asteroides, 
cientos de miles de partículas en forma de anillos, pues igual al universo le es más 
fácil hacer muchas estrellas chiquitas que una grandísima ahora hay y bueno 
podemos ver a los hoyos negros por la luz. Entonces los hoyos negros no se 
pueden ver directamente pero si se pueden ver cuando capturan un objeto externo 
por ejemplo si un hoyo negro empieza a capturar una estrella los gases antes de 
caer al hoyo negro empiezan a girar en torno del hoyo negro se fusionan y 
producen energía y esta se puede observar desde la tierra ahora la materia tarda 
un tiempo infinito en caer al hoyo negro y entonces toda la materia se acomoda en 
la parte de afuera del hoyo negro en el interior del hoyo negro probablemente hay 
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es donde se están buscando planetas extrasolares porque se viven mucho más 
que son pues hay más tiempo que estuvieran planeta su vida desarrollado en 
cambio él solo es intermedio vive 10,000 mil millones de años y por eso pues se 
puede buscar vida ahí, es decir las estrellas como el sol nacen en nubes de gas y 
polvo como todas en la parte del centro de la nube se forma una estrella o dos en 
fin depende de la situación se forman los planetas alrededor, llevan sus acciones 
termonuclear durante mucho tiempo se inflan cuando empiezan a quemar helio y 
se inflan más después y arrojan a su volventes al espacio, el sol va a ser más 
paciente de 4.500 millones de años una estrella enana blanca rodeada de este 
envolvente ahora lo interesante es que estas envolventes tienen nuevos 
componentes químicos, el sol puede transformar helio en otras sustancias si 
juntamos tres helios tiene cuatro partículas en el núcleo tres por cuatro me da 
doce se produce carbono 2 si juntamos cuatro ellos cuatro por cuatro me da 16 se 
produce carbono perdón oxígeno 16 ahora ¿de qué estamos hechos nosotros? 
pues de eso, carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno que es lo que manufactura el 
universo y las estrellas y por eso efectivamente nosotros venimos de las 
sustancias que fabricaron las estrellas porque cuando mueren arrojan esas 
sustancias al espacio, si no estaríamos hechos de otra cosa ahora como se sabe 
cuánta masa tienen las estrellas como sé qué tan masivas son, bueno para esto 
entonces aquí tengo un dispositivo experimental, tengo dos estrellas iguales y este 
palito va a simular la fuerza de gravedad entre las estrellas es decir solo un par de 
estrellas y si pongo este hilito aquí en el centro pues veo como las estrellas giran 
entorno de su centro de más es decir giran una en torno de la otra pero ahora si es 
más grande que la primera pues como van a girar, tiene más masa si es que logra 
salir esta masa y si logro, entonces ahora cómo van a girar ahora pongo la 
grandota este lado la más masiva y ahora ya van a girar diferente giran en torno 
de la más grande así es que viendo como gira una estrella alrededor de la otra 
puedo ver puedo calcular cuánta masa tiene, incluso si en lugar de ser una estrella 
doble es una estrella como un ejemplo un anillo pues viendo cómo se eclipsan, 
puedo calcular los diámetros de estrellas como del planeta con anillo o de las dos 
estrellas así es que los pares de estrellas son los que nos permiten calcular las 
masas de las estrellas viendo cómo gira en un entorno de la otra y los diámetros 
las estrellas viendo cómo se eclipsan y hay telescopios especiales para medir esto 
bueno así es que como les decía todas las estrellas nacen dentro de nubes de gas 
y de polvo y forman planetas y también como les decía antes las estrellas enanas 
que son súper peligrosas porque tienen campos magnéticos muy intensos esta es 
una imagen reciente de dos telescopios que se usaron juntos Sofía y Gaia y juntos 
pudieron medir los campos magnéticos del medio interestelar y los que están en 
torno de las estrellas y las nubes de formación estelar, bueno entonces como les 
decía cuando nacen las estrellas también se forman planetas por ejemplo pues 
tiene a dulcinea alucinante tienen atmósferas y aura así es que ahí podría haber 
vida igual que muchísimas otras estrellas ahora entonces como les decía el sol 
produce carbono, nitrógeno y oxígeno y lo arranca lo avienta a su atmósfera pero 

las estrellas producen los otros elementos químicos porque al final de sus vidas 
estalla y estas son las estrellas gigantes azules cuando terminan de quemar el 
helio, el carbono, nitrógeno y oxígeno las reacciones termonucleares empiezan los 
tonos decimos quemados los ejes en propio en empiezan las reacciones 
termonucleares del carbono del nitrógeno y del oxígeno y producen elementos 
cada vez más pesados hasta llegar al hierro, cuando el hierro se quiere fusionar 
con otras sustancias absorbe energía y en ese momento se apaga la estrella y se 
colapsa se cae toda la estrella sobre sí misma y que es lo que sucede con esta 
caída, pues vamos a suponer que esta es la parte de adentro de una estrella y 
esta es la parte de afuera y la estrella está infladita y de repente apago el estrella 
que pasó, la parte de afuera salió volando la pelota se quedó pegado en mi mesa 
y la parte de afuera salió volando se producen un estallamiento estelar que se 
llama una explosión de supernova, aquí se ve en la imagen una son estrllas 
brillantísimas y aquí se ve un ejemplo y durante este estallamiento de supernovas 
se producen los nuevos elementos químicos los gases chocan entre sí y producen 
los elementos más pesados con el uranio y otras sustancias de plomo y por eso 
son tan poco abundantes las supernovas son también se pueden ver a simple 
vista los chinos vieron una que previo otra en las nubes de Magallanes de 
nuestras galaxias satélites del hemisferio sur también se pudo ver una y pues hay   
estrellas que van a estudiar como supernovas como esta y además se espera 
poder analizar con estas ondas gravitacionales que son esta nueva materia de 
manera nueva de estudiar el cosmos como saben Einstein dijo que se podía 
observar el espacio-tiempo y si chocan los hoyos negros o va a estallar una 
estrella supernova se producen ondas gravitacionales que viajan como por el 
espacio y se pueden detectar en laboratorios terrestres así es que pronto la vamos 
a poder estudiar con ondas gravitacionales y ver cómo es explota pero bueno este 
explota para la parte de adentro e importa y puede formar un hoyo negro que 
obviamente no podemos ver porque se chupa todo pero si los gases están girando 
en torno de él ya que hay una explosión supernova en la galaxia externa y como 
ven son muy brillantes, explota una supernova por cada galaxia cada 100 años 
cada galaxia tiene 100 mil millones de estrellas y son poco frecuencia porque 
como les decía las estrellas gigantes pues son muy escasas y además viven muy 
poco tiempo al universo les es más fácil hacer cosas chiquitas que grandes por 
eso hay un sol, 8 planetas, decenas de planetas enanos, miles de asteroides, 
cientos de miles de partículas en forma de anillos, pues igual al universo le es más 
fácil hacer muchas estrellas chiquitas que una grandísima ahora hay y bueno 
podemos ver a los hoyos negros por la luz. Entonces los hoyos negros no se 
pueden ver directamente pero si se pueden ver cuando capturan un objeto externo 
por ejemplo si un hoyo negro empieza a capturar una estrella los gases antes de 
caer al hoyo negro empiezan a girar en torno del hoyo negro se fusionan y 
producen energía y esta se puede observar desde la tierra ahora la materia tarda 
un tiempo infinito en caer al hoyo negro y entonces toda la materia se acomoda en 
la parte de afuera del hoyo negro en el interior del hoyo negro probablemente hay 

materia si es que hay todavía en un estado de máxima compresión pero 
probablemente estén vacíos solamente tienen energía pero en la parte de afuera 
se va aglomerando toda la materia que cae al hoyo negro y por eso se dice el 
hoyo negro es como un holograma, porque en una superficie de dos dimensiones 
está toda la información de todo lo que cayó es de dimensiones espaciales. Bueno 
pues hay otro tipo de estallamientos estelares que se llaman supernovas de tipo 1 
y estas se producen cuando hay una estrella muy masiva y tiene una compañera y 
le estrella muy masiva empieza a acumular materia de la otra en la superficie y de 
repente la superficie se incendia se producen reacciones termonucleares en la 
superficie y eso hace que se vea una explosión estelar y este tipo de 
estallamientos estelares y las supernovas de tipo 1 son tan brillantes y todas 
brillan más o menos lo mismo es decir una que esté cerca se ve mucho más 
brillante que una que esta lejos es como un foco de 100 watts, si siempre tiene 
100 watts pues podemos saber qué tan brillante es viendo que tan brillante se ve 
comparándolo como conocido y lo mismo sucede con otras supernovas y esas son 
las que han permitido medir la expansión acelerada del universo, así que son 
estrellas sumamente importantes y aquí hay una explosión supenova, y bueno 
pues cada estrella en cada galaxia tiene sus particularidades, las chiquitas viven 
poco tiempo son las que queremos aprender de ellas porque si tienen planetas 
pueden desarrollar civilizaciones una de cada 100 estrellas es como el sol y luego 
hay unas poquititas que son mucho más grandes y cada estrella es responsable 
de generar nuevos elementos químicos, este es como el sol: carbono, nitrógeno y 
oxígeno y las estrellas más grandes además de esta sustancia todos los 
elementos químicos más pesados, aquí se ve una foto de una galaxia expiral las 
partes rojas son las dunas de formación estelar y las estrellas están distribuidas en 
todo el disco ya hay 100.000 millones de galaxias en el universo y cada estrella 
tiene sus particularidades y cada cúmulo de galaxias se acomoda en lo que se 
llama como la estructura filamentaría del universo es decir hay regiones huecas en 
el universo que están rodeada de estos filamentos que se llaman la telaraña 
cósmica y ahí moran las estrellas muchas gracias. 

 

Martha Exsome: 

Muy bien doctora pues muchísimas gracias por compartirnos, hay varias 
preguntas ¿en su opinión cuál es la estrella más caliente? 

Julieta Fierro: 

No se fíjate, son estrellas que tienen como 70.000 grados de temperatura y hay 
millones de estrellas así, se llaman estrellas gigantes azules y son muy 
abundantes una de cada millón de estrellas es así.  
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las estrellas producen los otros elementos químicos porque al final de sus vidas 
estalla y estas son las estrellas gigantes azules cuando terminan de quemar el 
helio, el carbono, nitrógeno y oxígeno las reacciones termonucleares empiezan los 
tonos decimos quemados los ejes en propio en empiezan las reacciones 
termonucleares del carbono del nitrógeno y del oxígeno y producen elementos 
cada vez más pesados hasta llegar al hierro, cuando el hierro se quiere fusionar 
con otras sustancias absorbe energía y en ese momento se apaga la estrella y se 
colapsa se cae toda la estrella sobre sí misma y que es lo que sucede con esta 
caída, pues vamos a suponer que esta es la parte de adentro de una estrella y 
esta es la parte de afuera y la estrella está infladita y de repente apago el estrella 
que pasó, la parte de afuera salió volando la pelota se quedó pegado en mi mesa 
y la parte de afuera salió volando se producen un estallamiento estelar que se 
llama una explosión de supernova, aquí se ve en la imagen una son estrllas 
brillantísimas y aquí se ve un ejemplo y durante este estallamiento de supernovas 
se producen los nuevos elementos químicos los gases chocan entre sí y producen 
los elementos más pesados con el uranio y otras sustancias de plomo y por eso 
son tan poco abundantes las supernovas son también se pueden ver a simple 
vista los chinos vieron una que previo otra en las nubes de Magallanes de 
nuestras galaxias satélites del hemisferio sur también se pudo ver una y pues hay   
estrellas que van a estudiar como supernovas como esta y además se espera 
poder analizar con estas ondas gravitacionales que son esta nueva materia de 
manera nueva de estudiar el cosmos como saben Einstein dijo que se podía 
observar el espacio-tiempo y si chocan los hoyos negros o va a estallar una 
estrella supernova se producen ondas gravitacionales que viajan como por el 
espacio y se pueden detectar en laboratorios terrestres así es que pronto la vamos 
a poder estudiar con ondas gravitacionales y ver cómo es explota pero bueno este 
explota para la parte de adentro e importa y puede formar un hoyo negro que 
obviamente no podemos ver porque se chupa todo pero si los gases están girando 
en torno de él ya que hay una explosión supernova en la galaxia externa y como 
ven son muy brillantes, explota una supernova por cada galaxia cada 100 años 
cada galaxia tiene 100 mil millones de estrellas y son poco frecuencia porque 
como les decía las estrellas gigantes pues son muy escasas y además viven muy 
poco tiempo al universo les es más fácil hacer cosas chiquitas que grandes por 
eso hay un sol, 8 planetas, decenas de planetas enanos, miles de asteroides, 
cientos de miles de partículas en forma de anillos, pues igual al universo le es más 
fácil hacer muchas estrellas chiquitas que una grandísima ahora hay y bueno 
podemos ver a los hoyos negros por la luz. Entonces los hoyos negros no se 
pueden ver directamente pero si se pueden ver cuando capturan un objeto externo 
por ejemplo si un hoyo negro empieza a capturar una estrella los gases antes de 
caer al hoyo negro empiezan a girar en torno del hoyo negro se fusionan y 
producen energía y esta se puede observar desde la tierra ahora la materia tarda 
un tiempo infinito en caer al hoyo negro y entonces toda la materia se acomoda en 
la parte de afuera del hoyo negro en el interior del hoyo negro probablemente hay 

materia si es que hay todavía en un estado de máxima compresión pero 
probablemente estén vacíos solamente tienen energía pero en la parte de afuera 
se va aglomerando toda la materia que cae al hoyo negro y por eso se dice el 
hoyo negro es como un holograma, porque en una superficie de dos dimensiones 
está toda la información de todo lo que cayó es de dimensiones espaciales. Bueno 
pues hay otro tipo de estallamientos estelares que se llaman supernovas de tipo 1 
y estas se producen cuando hay una estrella muy masiva y tiene una compañera y 
le estrella muy masiva empieza a acumular materia de la otra en la superficie y de 
repente la superficie se incendia se producen reacciones termonucleares en la 
superficie y eso hace que se vea una explosión estelar y este tipo de 
estallamientos estelares y las supernovas de tipo 1 son tan brillantes y todas 
brillan más o menos lo mismo es decir una que esté cerca se ve mucho más 
brillante que una que esta lejos es como un foco de 100 watts, si siempre tiene 
100 watts pues podemos saber qué tan brillante es viendo que tan brillante se ve 
comparándolo como conocido y lo mismo sucede con otras supernovas y esas son 
las que han permitido medir la expansión acelerada del universo, así que son 
estrellas sumamente importantes y aquí hay una explosión supenova, y bueno 
pues cada estrella en cada galaxia tiene sus particularidades, las chiquitas viven 
poco tiempo son las que queremos aprender de ellas porque si tienen planetas 
pueden desarrollar civilizaciones una de cada 100 estrellas es como el sol y luego 
hay unas poquititas que son mucho más grandes y cada estrella es responsable 
de generar nuevos elementos químicos, este es como el sol: carbono, nitrógeno y 
oxígeno y las estrellas más grandes además de esta sustancia todos los 
elementos químicos más pesados, aquí se ve una foto de una galaxia expiral las 
partes rojas son las dunas de formación estelar y las estrellas están distribuidas en 
todo el disco ya hay 100.000 millones de galaxias en el universo y cada estrella 
tiene sus particularidades y cada cúmulo de galaxias se acomoda en lo que se 
llama como la estructura filamentaría del universo es decir hay regiones huecas en 
el universo que están rodeada de estos filamentos que se llaman la telaraña 
cósmica y ahí moran las estrellas muchas gracias. 

 

Martha Exsome: 

Muy bien doctora pues muchísimas gracias por compartirnos, hay varias 
preguntas ¿en su opinión cuál es la estrella más caliente? 

Julieta Fierro: 

No se fíjate, son estrellas que tienen como 70.000 grados de temperatura y hay 
millones de estrellas así, se llaman estrellas gigantes azules y son muy 
abundantes una de cada millón de estrellas es así.  

 

 

 

Martha Exsome: 

Sobre las propiedades de la luz verde ¿a qué se debe que las plantas no usen 
esta luz?  

Julieta Fierro: 

No se sabe qué desperdicio no, es que la naturaleza no evoluciona de manera 
lógica, es como nuestro ojo; si estuvieran como las capas de la retina acomodadas 
de otra manera seríamos más eficientes pero la naturaleza funciona por ensayo y 
error y las plantas así evolucionaron pero pues qué desperdicio de energía así es 
la selección natural acierta y se equivoca pero ahí va.  

Martha Exsome: 

Claro varias personas preguntan ¿qué si el sol va a morir? sabemos que tienen 
todavía muchos millones de años, no doctora de vida. 

Julieta Fierro: 

Y dentro de cuatro mil 500 millones de años que el sol se va a convertir en una 
nebulosa planetaria, es decir se va a desprender la atmósfera del sol y va a 
quedar puro núcleo pelón rodeado esta envolvente en expansión, la tierra va a 
sobrevivir unos 2,000 mil años se va a fundir todo y toda esta materia que estuvo 
dentro del sol se va a mezclar con otras nubes de formación estelar donde 
nacerán otros planetas, otras estrellas y bueno toda la materia del universo se 
recicla así como nosotros, cada uno de nuestros protones así cada uno vino de la 
gran explosión y lleva 13 mil 800 millones de años entrando una estrella, saliendo, 
entrando una estrella saliendo y formando nuevos elementos y cada uno de 
nuestros carbonos, nitrógeno y oxígenos que se formó en el interior de una estrella 
mediante las reacciones termonucleares. 

Martha Exsome: 

Bueno respecto a las estrellas binarias ¿cómo se influencia en sus campos 
magnéticos sus temperaturas así como las reacciones termonucleares? 

Julieta Fierro: 

No pues es una pregunta muy importante, las estrellas cada una tiene sus 
acciones nucleares como suele tenerlos si son pares muy distantes, si son muy 
cercanos de una transfiere materia a la otra pues modifica su evolución porque 
entre más materia tengan las estrellas queman más rápido su combustible y viven 
menos, así es que cuando una estrella empieza a equiparse la materia de la otra 
acelera su evolución y está pues ya antes que la vecina y la vecina o pueden 
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materia si es que hay todavía en un estado de máxima compresión pero 
probablemente estén vacíos solamente tienen energía pero en la parte de afuera 
se va aglomerando toda la materia que cae al hoyo negro y por eso se dice el 
hoyo negro es como un holograma, porque en una superficie de dos dimensiones 
está toda la información de todo lo que cayó es de dimensiones espaciales. Bueno 
pues hay otro tipo de estallamientos estelares que se llaman supernovas de tipo 1 
y estas se producen cuando hay una estrella muy masiva y tiene una compañera y 
le estrella muy masiva empieza a acumular materia de la otra en la superficie y de 
repente la superficie se incendia se producen reacciones termonucleares en la 
superficie y eso hace que se vea una explosión estelar y este tipo de 
estallamientos estelares y las supernovas de tipo 1 son tan brillantes y todas 
brillan más o menos lo mismo es decir una que esté cerca se ve mucho más 
brillante que una que esta lejos es como un foco de 100 watts, si siempre tiene 
100 watts pues podemos saber qué tan brillante es viendo que tan brillante se ve 
comparándolo como conocido y lo mismo sucede con otras supernovas y esas son 
las que han permitido medir la expansión acelerada del universo, así que son 
estrellas sumamente importantes y aquí hay una explosión supenova, y bueno 
pues cada estrella en cada galaxia tiene sus particularidades, las chiquitas viven 
poco tiempo son las que queremos aprender de ellas porque si tienen planetas 
pueden desarrollar civilizaciones una de cada 100 estrellas es como el sol y luego 
hay unas poquititas que son mucho más grandes y cada estrella es responsable 
de generar nuevos elementos químicos, este es como el sol: carbono, nitrógeno y 
oxígeno y las estrellas más grandes además de esta sustancia todos los 
elementos químicos más pesados, aquí se ve una foto de una galaxia expiral las 
partes rojas son las dunas de formación estelar y las estrellas están distribuidas en 
todo el disco ya hay 100.000 millones de galaxias en el universo y cada estrella 
tiene sus particularidades y cada cúmulo de galaxias se acomoda en lo que se 
llama como la estructura filamentaría del universo es decir hay regiones huecas en 
el universo que están rodeada de estos filamentos que se llaman la telaraña 
cósmica y ahí moran las estrellas muchas gracias. 

 

Martha Exsome: 

Muy bien doctora pues muchísimas gracias por compartirnos, hay varias 
preguntas ¿en su opinión cuál es la estrella más caliente? 

Julieta Fierro: 

No se fíjate, son estrellas que tienen como 70.000 grados de temperatura y hay 
millones de estrellas así, se llaman estrellas gigantes azules y son muy 
abundantes una de cada millón de estrellas es así.  

 

 

 

Martha Exsome: 

Sobre las propiedades de la luz verde ¿a qué se debe que las plantas no usen 
esta luz?  

Julieta Fierro: 

No se sabe qué desperdicio no, es que la naturaleza no evoluciona de manera 
lógica, es como nuestro ojo; si estuvieran como las capas de la retina acomodadas 
de otra manera seríamos más eficientes pero la naturaleza funciona por ensayo y 
error y las plantas así evolucionaron pero pues qué desperdicio de energía así es 
la selección natural acierta y se equivoca pero ahí va.  

Martha Exsome: 

Claro varias personas preguntan ¿qué si el sol va a morir? sabemos que tienen 
todavía muchos millones de años, no doctora de vida. 

Julieta Fierro: 

Y dentro de cuatro mil 500 millones de años que el sol se va a convertir en una 
nebulosa planetaria, es decir se va a desprender la atmósfera del sol y va a 
quedar puro núcleo pelón rodeado esta envolvente en expansión, la tierra va a 
sobrevivir unos 2,000 mil años se va a fundir todo y toda esta materia que estuvo 
dentro del sol se va a mezclar con otras nubes de formación estelar donde 
nacerán otros planetas, otras estrellas y bueno toda la materia del universo se 
recicla así como nosotros, cada uno de nuestros protones así cada uno vino de la 
gran explosión y lleva 13 mil 800 millones de años entrando una estrella, saliendo, 
entrando una estrella saliendo y formando nuevos elementos y cada uno de 
nuestros carbonos, nitrógeno y oxígenos que se formó en el interior de una estrella 
mediante las reacciones termonucleares. 

Martha Exsome: 

Bueno respecto a las estrellas binarias ¿cómo se influencia en sus campos 
magnéticos sus temperaturas así como las reacciones termonucleares? 

Julieta Fierro: 

No pues es una pregunta muy importante, las estrellas cada una tiene sus 
acciones nucleares como suele tenerlos si son pares muy distantes, si son muy 
cercanos de una transfiere materia a la otra pues modifica su evolución porque 
entre más materia tengan las estrellas queman más rápido su combustible y viven 
menos, así es que cuando una estrella empieza a equiparse la materia de la otra 
acelera su evolución y está pues ya antes que la vecina y la vecina o pueden 
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estallas los dos al mismo tiempo, pues depende de la distancia a la que estén y de 
la cantidad de materia que transfiera en cambio los campos magnéticos es muy 
interesante ahorita los voy a ver si ya salieron del sistema solar y llegan a la 
frontera donde los vientos de las estrellas más cercanas al sol están colicionando 
contra nuestro viento y se forman turbulencias y esas turbulencias se deben a la 
colisión de los campos magnéticos del sol con los campos magnéticos de las 
estrellas vecinas. 

Martha Exsome: 

Muy bien doctora ¿se puede predecir un supernova? 

Julieta Fierro: 

Si claro, ahí esta Karina se sabe que es una estrella que ya está empezando a 
aventar un montón de material y ya va a estallar como supernova y estamos todos 
esperando a ver cuando estalla ojala se vea a simple vista y están los detectores 
de ondas gravitacionales muy puestísimos esperando a ver si detectan. 

Martha Exsome: 

Olga Díaz Ordaz dice ¿el cielo está estrellado o constelado? 

 

Julieta Fierro 

Yo creo que las dos cosas, las estrellas dan la sensación de estar todas pegadas 
sobre la bóveda celeste pero en realidad están a distancias muy distintas y puede 
haber unas muy brillantes que estén muy lejos y se ven igual de brillantes y una 
pequeñitas y poco brillantes y de manera arbitraria para ubicar a las estrellas así 
como inventamos los continentes de si donde esta Etiopía pues en África donde 
está Francia pues en Europa, inventamos esta noción de continentes de grupos de 
países y los astrónomos igual de manera totalmente arbitraria inventamos las 
constelaciones, son como los continentes del cielo, no pues fulanita de tal está en 
la osa mayor pero no tiene forma de osa mayor tiene forma de papalote como le 
decían los mexicas y la constelación de orión que no le vemos como un cazador lo 
vemos como un metate como decían los mexicas es decir son grupos arbitrarios 
estrellas que nos sirven para saber dónde están, los astrónomos modernos en 
general no lo sabemos las constelaciones, los telescopios son robotizados ya todo 
es distancia damos las coordenadas de la estrella y bueno una vez estábamos en 
una reunión de astrónomos aquí y fuimos a ver luz y sonido y cuando apagan las 
luces volteamos a ver el cielo y no lo podíamos creer y todos fascinados y alguien 
pregunto ¿qué estrella será esa? y silencio y alguien gritó “que le pregunten a un 
astrónomo” y pues nadie sabía, pues ya los astrónomos ya no nos sabemos las 
constelaciones, los aficionados si se las saben muy bien. 

 

 

 

Martha Exsome: 

Mónica Ureña pregunta me gustaría entender mejor ¿qué es lo que han vuelto a 
los agujeros negros tan interesantes para la ciencia y la divulgación? también 
había otros sobre los agujeros negros ¿qué es lo que ocurre que cuando un 
agujero negro implota? 

Julieta Fierro: 

Si como no, entonces está la estrella estática está quemando su combustible y de 
repente se apaga, se contrae y sale volando la capa exterior y la parte de adentro 
se empieza a unir, primero cada protón atrapa a su electrón y se convierte en la 
estrella de neutrones si la presión es demasiado alta se mantiene se estrella de 
neutrones, pero si la presión es demasiado va encogiendo y encogiendo para 
siempre eso sería una singularidad que es un término matemático para decir una 
cosa extrema algo que no podemos medir, así es que allí si viene la teoría que 
pasa ahí y como les decía hay quienes piensan que esta materia se transforma en 
energía y el hoyo negro es energía y nos lo podemos imaginar pues como un 
embudo donde todo lo que se acerca al hoyo negro pues se lo chupa, pero 
teóricamente en el instante que nace un hoyo negro tendría que hacerse un hoyo 
blanco, entonces por toda la materia que entra por acá tendrá que salir por allá, 
entonces esto hace que uno piense viajar por el tiempo, lo que sucede es que 
como les dije antes las cosas dan un tiempo infinito en ir de un hoyo negro a un 
hoyo blanco, pero bueno si entras de la salida de qué tal si yo nací dentro del hoyo 
negro entonces me puedo ir por acá pero también tarda un tiempo infinito en ir del 
hoyo negro a hoyo blanco así este por el momento y son fascinantes por que 
tenemos las ondas gravitacionales es un regalo que nos hizo la naturaleza, sólo el 
0.005% de lo que hay en el universo es luz, la luz que llega no está tu pilla 
nuestros telescopios y sólo con ese poquito sabemos las propiedades de los 
astros, pero ahora tenemos las zonas grabitacionales que llegan a la tierra y la 
deforman digo unos cuantos centímetros pero se puede medir y es como un súper 
real es como si a ustedes hoy les regalará yo otro sentido para explorar ser 
amados, se imaginan que posibilidad. 

Martha Exsome: 

Andrés Farías pregunta ¿cuál es tu opinión sobre la hipótesis de reacciones 
biológicas como responsables de la presencia de producir vida en venus? 

Julieta Fierro: 

Podría ser eso está padrísimo si en venus, tuvo un efecto invernadero a lo bestia 
todos los males que tienes 7cms de profundidad se evaporaron y están en las 
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estallas los dos al mismo tiempo, pues depende de la distancia a la que estén y de 
la cantidad de materia que transfiera en cambio los campos magnéticos es muy 
interesante ahorita los voy a ver si ya salieron del sistema solar y llegan a la 
frontera donde los vientos de las estrellas más cercanas al sol están colicionando 
contra nuestro viento y se forman turbulencias y esas turbulencias se deben a la 
colisión de los campos magnéticos del sol con los campos magnéticos de las 
estrellas vecinas. 

Martha Exsome: 

Muy bien doctora ¿se puede predecir un supernova? 

Julieta Fierro: 

Si claro, ahí esta Karina se sabe que es una estrella que ya está empezando a 
aventar un montón de material y ya va a estallar como supernova y estamos todos 
esperando a ver cuando estalla ojala se vea a simple vista y están los detectores 
de ondas gravitacionales muy puestísimos esperando a ver si detectan. 

Martha Exsome: 

Olga Díaz Ordaz dice ¿el cielo está estrellado o constelado? 

 

Julieta Fierro 

Yo creo que las dos cosas, las estrellas dan la sensación de estar todas pegadas 
sobre la bóveda celeste pero en realidad están a distancias muy distintas y puede 
haber unas muy brillantes que estén muy lejos y se ven igual de brillantes y una 
pequeñitas y poco brillantes y de manera arbitraria para ubicar a las estrellas así 
como inventamos los continentes de si donde esta Etiopía pues en África donde 
está Francia pues en Europa, inventamos esta noción de continentes de grupos de 
países y los astrónomos igual de manera totalmente arbitraria inventamos las 
constelaciones, son como los continentes del cielo, no pues fulanita de tal está en 
la osa mayor pero no tiene forma de osa mayor tiene forma de papalote como le 
decían los mexicas y la constelación de orión que no le vemos como un cazador lo 
vemos como un metate como decían los mexicas es decir son grupos arbitrarios 
estrellas que nos sirven para saber dónde están, los astrónomos modernos en 
general no lo sabemos las constelaciones, los telescopios son robotizados ya todo 
es distancia damos las coordenadas de la estrella y bueno una vez estábamos en 
una reunión de astrónomos aquí y fuimos a ver luz y sonido y cuando apagan las 
luces volteamos a ver el cielo y no lo podíamos creer y todos fascinados y alguien 
pregunto ¿qué estrella será esa? y silencio y alguien gritó “que le pregunten a un 
astrónomo” y pues nadie sabía, pues ya los astrónomos ya no nos sabemos las 
constelaciones, los aficionados si se las saben muy bien. 

 

 

 

Martha Exsome: 

Mónica Ureña pregunta me gustaría entender mejor ¿qué es lo que han vuelto a 
los agujeros negros tan interesantes para la ciencia y la divulgación? también 
había otros sobre los agujeros negros ¿qué es lo que ocurre que cuando un 
agujero negro implota? 

Julieta Fierro: 

Si como no, entonces está la estrella estática está quemando su combustible y de 
repente se apaga, se contrae y sale volando la capa exterior y la parte de adentro 
se empieza a unir, primero cada protón atrapa a su electrón y se convierte en la 
estrella de neutrones si la presión es demasiado alta se mantiene se estrella de 
neutrones, pero si la presión es demasiado va encogiendo y encogiendo para 
siempre eso sería una singularidad que es un término matemático para decir una 
cosa extrema algo que no podemos medir, así es que allí si viene la teoría que 
pasa ahí y como les decía hay quienes piensan que esta materia se transforma en 
energía y el hoyo negro es energía y nos lo podemos imaginar pues como un 
embudo donde todo lo que se acerca al hoyo negro pues se lo chupa, pero 
teóricamente en el instante que nace un hoyo negro tendría que hacerse un hoyo 
blanco, entonces por toda la materia que entra por acá tendrá que salir por allá, 
entonces esto hace que uno piense viajar por el tiempo, lo que sucede es que 
como les dije antes las cosas dan un tiempo infinito en ir de un hoyo negro a un 
hoyo blanco, pero bueno si entras de la salida de qué tal si yo nací dentro del hoyo 
negro entonces me puedo ir por acá pero también tarda un tiempo infinito en ir del 
hoyo negro a hoyo blanco así este por el momento y son fascinantes por que 
tenemos las ondas gravitacionales es un regalo que nos hizo la naturaleza, sólo el 
0.005% de lo que hay en el universo es luz, la luz que llega no está tu pilla 
nuestros telescopios y sólo con ese poquito sabemos las propiedades de los 
astros, pero ahora tenemos las zonas grabitacionales que llegan a la tierra y la 
deforman digo unos cuantos centímetros pero se puede medir y es como un súper 
real es como si a ustedes hoy les regalará yo otro sentido para explorar ser 
amados, se imaginan que posibilidad. 

Martha Exsome: 

Andrés Farías pregunta ¿cuál es tu opinión sobre la hipótesis de reacciones 
biológicas como responsables de la presencia de producir vida en venus? 

Julieta Fierro: 

Podría ser eso está padrísimo si en venus, tuvo un efecto invernadero a lo bestia 
todos los males que tienes 7cms de profundidad se evaporaron y están en las 

nubes y la temperatura en la superficie si se ven y este efecto invernadero es de 
470 gases y llueve ácido sulfúrico y la presión atmosférica es 90 veces más 
grande que la terrestre sabían en la superficie de marte se descartó desde hace 
décadas, las ondas que fueron ahí se fundieron los cuantos minutos yo al fin 
terrible pero en las nubes hay gas pues si hay agua y si hay temperaturas más 
bajas y se descubrió esta sustancia, que con todo respeto huele a lo que huelen 
nuestros pedos, porque cuando se degradan los microorganismos de nuestros 
excremento producen esas sustancias así que habían contado cocinas en la 
atmósfera de venus pues podría ser que sea por vida que está en 
microorganismos que están viviendo ahí, hay otros mundos que tienen sus 
cocinas por ejemplo júpiter, con presión muy alta se puede producir estas 
sustancias y después con las nubes que se están están turbulentas llegan a la 
superficie pero sabemos es muy abundante esa cantidad y la prisión no alcanzaría 
para fabricarlo así que ahorita ya se están haciendo cambios en las misiones 
espaciales pues para ir a venus porque es esta la gran pregunta y se hiciera como 
la nuestra pues quiere decir que de alguna manera se propagó la vida, sería 
muchachita por igual y para no mezclar y diferente querría decir tienen sus 
orígenes de la vida en el universo. 

Martha Exsome: 

Elizabeth, doctora ¿se ha medido la fuerza de los campos magnéticos y esa 
fuerza se relaciona con la presión interna de las estrellas? 

Julieta Fierro: 

Con el movimiento como las estrellas están guionizadas es decir cada protón está 
separado su electrónica se hacen corrientes de gases adentro de la estrella y 
como están cargados eléctricamente generan campos magnéticos  

Martha Exsome: 

Jocelyn pregunta; cuando habló sobre los gemelos y tuvieron cambios ¿fue 
porque cada uno estuvo expuesto en diferentes ambientes se debe a la 
epigenética o es diferente? 

Julieta Fierro: 

 No sé tu pregunta, pero en un principio el adn de ambos es idéntico si uno se va 
al espacio y le caen partículas del viento solar es decir rayos cósmicos se afectan 
su estructura atómica su adn se modifica y si lo comparas con el del gemelo que 
se quedó en la tierra y la atmósfera de la tierra nos protege de esas partículas, 
pues se pueden medir alteraciones 

Martha Exsome: 

Muy bien a Liliana dice doctora de las cuatro fuerzas fundamentales ¿cuál 
considera que es la más importante? 
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Martha Exsome: 

Mónica Ureña pregunta me gustaría entender mejor ¿qué es lo que han vuelto a 
los agujeros negros tan interesantes para la ciencia y la divulgación? también 
había otros sobre los agujeros negros ¿qué es lo que ocurre que cuando un 
agujero negro implota? 

Julieta Fierro: 

Si como no, entonces está la estrella estática está quemando su combustible y de 
repente se apaga, se contrae y sale volando la capa exterior y la parte de adentro 
se empieza a unir, primero cada protón atrapa a su electrón y se convierte en la 
estrella de neutrones si la presión es demasiado alta se mantiene se estrella de 
neutrones, pero si la presión es demasiado va encogiendo y encogiendo para 
siempre eso sería una singularidad que es un término matemático para decir una 
cosa extrema algo que no podemos medir, así es que allí si viene la teoría que 
pasa ahí y como les decía hay quienes piensan que esta materia se transforma en 
energía y el hoyo negro es energía y nos lo podemos imaginar pues como un 
embudo donde todo lo que se acerca al hoyo negro pues se lo chupa, pero 
teóricamente en el instante que nace un hoyo negro tendría que hacerse un hoyo 
blanco, entonces por toda la materia que entra por acá tendrá que salir por allá, 
entonces esto hace que uno piense viajar por el tiempo, lo que sucede es que 
como les dije antes las cosas dan un tiempo infinito en ir de un hoyo negro a un 
hoyo blanco, pero bueno si entras de la salida de qué tal si yo nací dentro del hoyo 
negro entonces me puedo ir por acá pero también tarda un tiempo infinito en ir del 
hoyo negro a hoyo blanco así este por el momento y son fascinantes por que 
tenemos las ondas gravitacionales es un regalo que nos hizo la naturaleza, sólo el 
0.005% de lo que hay en el universo es luz, la luz que llega no está tu pilla 
nuestros telescopios y sólo con ese poquito sabemos las propiedades de los 
astros, pero ahora tenemos las zonas grabitacionales que llegan a la tierra y la 
deforman digo unos cuantos centímetros pero se puede medir y es como un súper 
real es como si a ustedes hoy les regalará yo otro sentido para explorar ser 
amados, se imaginan que posibilidad. 

Martha Exsome: 

Andrés Farías pregunta ¿cuál es tu opinión sobre la hipótesis de reacciones 
biológicas como responsables de la presencia de producir vida en venus? 

Julieta Fierro: 

Podría ser eso está padrísimo si en venus, tuvo un efecto invernadero a lo bestia 
todos los males que tienes 7cms de profundidad se evaporaron y están en las 

nubes y la temperatura en la superficie si se ven y este efecto invernadero es de 
470 gases y llueve ácido sulfúrico y la presión atmosférica es 90 veces más 
grande que la terrestre sabían en la superficie de marte se descartó desde hace 
décadas, las ondas que fueron ahí se fundieron los cuantos minutos yo al fin 
terrible pero en las nubes hay gas pues si hay agua y si hay temperaturas más 
bajas y se descubrió esta sustancia, que con todo respeto huele a lo que huelen 
nuestros pedos, porque cuando se degradan los microorganismos de nuestros 
excremento producen esas sustancias así que habían contado cocinas en la 
atmósfera de venus pues podría ser que sea por vida que está en 
microorganismos que están viviendo ahí, hay otros mundos que tienen sus 
cocinas por ejemplo júpiter, con presión muy alta se puede producir estas 
sustancias y después con las nubes que se están están turbulentas llegan a la 
superficie pero sabemos es muy abundante esa cantidad y la prisión no alcanzaría 
para fabricarlo así que ahorita ya se están haciendo cambios en las misiones 
espaciales pues para ir a venus porque es esta la gran pregunta y se hiciera como 
la nuestra pues quiere decir que de alguna manera se propagó la vida, sería 
muchachita por igual y para no mezclar y diferente querría decir tienen sus 
orígenes de la vida en el universo. 

Martha Exsome: 

Elizabeth, doctora ¿se ha medido la fuerza de los campos magnéticos y esa 
fuerza se relaciona con la presión interna de las estrellas? 

Julieta Fierro: 

Con el movimiento como las estrellas están guionizadas es decir cada protón está 
separado su electrónica se hacen corrientes de gases adentro de la estrella y 
como están cargados eléctricamente generan campos magnéticos  

Martha Exsome: 

Jocelyn pregunta; cuando habló sobre los gemelos y tuvieron cambios ¿fue 
porque cada uno estuvo expuesto en diferentes ambientes se debe a la 
epigenética o es diferente? 

Julieta Fierro: 

 No sé tu pregunta, pero en un principio el adn de ambos es idéntico si uno se va 
al espacio y le caen partículas del viento solar es decir rayos cósmicos se afectan 
su estructura atómica su adn se modifica y si lo comparas con el del gemelo que 
se quedó en la tierra y la atmósfera de la tierra nos protege de esas partículas, 
pues se pueden medir alteraciones 

Martha Exsome: 

Muy bien a Liliana dice doctora de las cuatro fuerzas fundamentales ¿cuál 
considera que es la más importante? 

 

 

Julieta Fierro: 

Pues ahorita está de moda la fuerza gravitacional, déjame decirte por que. En 
realidad nuestro universo tiene más dimensiones nosotros estamos habituados a 4 
ancho, alto, largo y el tiempo entonces cuatro dimensiones en el universo pero en 
realidad hay más dimensiones y están plegadas, por  ejemplo esta servilleta pues 
tiene alto y ancho pero yo la puedo hacer tubito y me puedo ir lejísimos y ustedes 
dirán no es una línea y tiene una dimensión o tiene cero dimensiones es un punto, 
y es que en realidad están plegadas las dimensiones pues lo mismo sucede con el 
universo tiene entre 19 y 23 dimensiones y en esta ocasión sólo percibimos 
cuatro, las espaciales del tiempo pero hay un misterio de la naturaleza y es porque 
la fuerza de gravedad es tan débil, tú piensa en el imancitó del refri, él solito le 
gana a toda la tracción de la tierra y es una cosita de nada y entonces la moda es 
que la gravedad es una cuerda osea es una partícula que está oscilando igual que 
todas las demás cuerdas que vive en otra dimensión y solo le vemos la puntita y 
por eso es tan débil respecto a las otras fuerzas así es que pues ahorita la moda 
está en tratar de unificar las fuerzas y de descubrir porque la gravedad no se ha 
podido ni se ha podido unificar la mecánica cuántica con la relatividad general, son 
los grandes problemas abiertos. 

Martha Exsome: 

Preguntan bueno piden que nos hable sobre los universos paralelos. 

Julieta Fierro: 

Hay con todo gusto, bueno como les decía, en el tiempo estamos habituados que 
va del pasado al futuro pero un hoyo negro cercano y un hoyo negro se deflacta el 
espacio-tiempo podría haber bucles en el tiempo yo podría irme por un bucle del 
tiempo al pasado matar a Hitler y ya, ¿qué pasa cuando yo lo mato? pues se hace 
otro universo, un universo paralelo uno donde está Hitler y otro donde no está, es 
decir puede haber muchísimos universos distintos no solo por esa razón sino que 
nuestro universo tiene protones electrones, pero podría haber otros universos con 
otro tipo de partículas, la velocidad de la luz fuera diferente, que la gravedad no 
estuviera escondida en otra dimensión, en fin las posibilidades son todas. El 
problema es que esos universos paralelos no están en contacto con nosotros, es 
más el universo en este momento puede estar generando otro universo. 

Martha Exsome: 

José Manuel Carnul ¿las ondas gravitacionales son lo mismo que la radiación 
cósmica de fondo? 
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nubes y la temperatura en la superficie si se ven y este efecto invernadero es de 
470 gases y llueve ácido sulfúrico y la presión atmosférica es 90 veces más 
grande que la terrestre sabían en la superficie de marte se descartó desde hace 
décadas, las ondas que fueron ahí se fundieron los cuantos minutos yo al fin 
terrible pero en las nubes hay gas pues si hay agua y si hay temperaturas más 
bajas y se descubrió esta sustancia, que con todo respeto huele a lo que huelen 
nuestros pedos, porque cuando se degradan los microorganismos de nuestros 
excremento producen esas sustancias así que habían contado cocinas en la 
atmósfera de venus pues podría ser que sea por vida que está en 
microorganismos que están viviendo ahí, hay otros mundos que tienen sus 
cocinas por ejemplo júpiter, con presión muy alta se puede producir estas 
sustancias y después con las nubes que se están están turbulentas llegan a la 
superficie pero sabemos es muy abundante esa cantidad y la prisión no alcanzaría 
para fabricarlo así que ahorita ya se están haciendo cambios en las misiones 
espaciales pues para ir a venus porque es esta la gran pregunta y se hiciera como 
la nuestra pues quiere decir que de alguna manera se propagó la vida, sería 
muchachita por igual y para no mezclar y diferente querría decir tienen sus 
orígenes de la vida en el universo. 

Martha Exsome: 

Elizabeth, doctora ¿se ha medido la fuerza de los campos magnéticos y esa 
fuerza se relaciona con la presión interna de las estrellas? 

Julieta Fierro: 

Con el movimiento como las estrellas están guionizadas es decir cada protón está 
separado su electrónica se hacen corrientes de gases adentro de la estrella y 
como están cargados eléctricamente generan campos magnéticos  

Martha Exsome: 

Jocelyn pregunta; cuando habló sobre los gemelos y tuvieron cambios ¿fue 
porque cada uno estuvo expuesto en diferentes ambientes se debe a la 
epigenética o es diferente? 

Julieta Fierro: 

 No sé tu pregunta, pero en un principio el adn de ambos es idéntico si uno se va 
al espacio y le caen partículas del viento solar es decir rayos cósmicos se afectan 
su estructura atómica su adn se modifica y si lo comparas con el del gemelo que 
se quedó en la tierra y la atmósfera de la tierra nos protege de esas partículas, 
pues se pueden medir alteraciones 

Martha Exsome: 

Muy bien a Liliana dice doctora de las cuatro fuerzas fundamentales ¿cuál 
considera que es la más importante? 

 

 

Julieta Fierro: 

Pues ahorita está de moda la fuerza gravitacional, déjame decirte por que. En 
realidad nuestro universo tiene más dimensiones nosotros estamos habituados a 4 
ancho, alto, largo y el tiempo entonces cuatro dimensiones en el universo pero en 
realidad hay más dimensiones y están plegadas, por  ejemplo esta servilleta pues 
tiene alto y ancho pero yo la puedo hacer tubito y me puedo ir lejísimos y ustedes 
dirán no es una línea y tiene una dimensión o tiene cero dimensiones es un punto, 
y es que en realidad están plegadas las dimensiones pues lo mismo sucede con el 
universo tiene entre 19 y 23 dimensiones y en esta ocasión sólo percibimos 
cuatro, las espaciales del tiempo pero hay un misterio de la naturaleza y es porque 
la fuerza de gravedad es tan débil, tú piensa en el imancitó del refri, él solito le 
gana a toda la tracción de la tierra y es una cosita de nada y entonces la moda es 
que la gravedad es una cuerda osea es una partícula que está oscilando igual que 
todas las demás cuerdas que vive en otra dimensión y solo le vemos la puntita y 
por eso es tan débil respecto a las otras fuerzas así es que pues ahorita la moda 
está en tratar de unificar las fuerzas y de descubrir porque la gravedad no se ha 
podido ni se ha podido unificar la mecánica cuántica con la relatividad general, son 
los grandes problemas abiertos. 

Martha Exsome: 

Preguntan bueno piden que nos hable sobre los universos paralelos. 

Julieta Fierro: 

Hay con todo gusto, bueno como les decía, en el tiempo estamos habituados que 
va del pasado al futuro pero un hoyo negro cercano y un hoyo negro se deflacta el 
espacio-tiempo podría haber bucles en el tiempo yo podría irme por un bucle del 
tiempo al pasado matar a Hitler y ya, ¿qué pasa cuando yo lo mato? pues se hace 
otro universo, un universo paralelo uno donde está Hitler y otro donde no está, es 
decir puede haber muchísimos universos distintos no solo por esa razón sino que 
nuestro universo tiene protones electrones, pero podría haber otros universos con 
otro tipo de partículas, la velocidad de la luz fuera diferente, que la gravedad no 
estuviera escondida en otra dimensión, en fin las posibilidades son todas. El 
problema es que esos universos paralelos no están en contacto con nosotros, es 
más el universo en este momento puede estar generando otro universo. 

Martha Exsome: 

José Manuel Carnul ¿las ondas gravitacionales son lo mismo que la radiación 
cósmica de fondo? 

 

 

 

Julieta Fierro:  

No, el universo se formó del vacío, si yo tengo una caja y le sacó todo todavía en 
esa caja hay energía, no se puede uno deshacer de esa energía y esa energía 
está fluctuando y de repente puede liberar energía para hacer un universo, así que 
el universo se libera de esa energía del vacío y esa energía se transforma en 
materia, en materia oscura y en la materia nuestra protones. Y al principio del 
universo, el universo era opaco es como el sol, el sol no es transparente es opaco, 
el universo era opaco porque estaban todas partículas ionizadas de hidrógeno y 
helio en el universo hasta que cada protón capturó a su electron, se produjo luz 
que ya pudo viajar porque se hizo transparente el universo, así es que la radiación 
de fondo es la radiación que se produjo cuando cada hidrógeno capturó a su 
electrón, cada helio fracturó a sus 12 electrones, se hizo transparente el universo y 
esa radiación que produjeron empezó a viajar por el espacio es como cuando el 
sol se hace transparente pues ya podemos ver la superficie de donde salieron 
esos protones, esas partículas de luz. Esa radiación tenía longitud de onda muy 
chiquita como la luz roja más o menos pero como se expande el universo ahora 
esa radiación son ondas de radio y cómo se produjo en todos lados porque 
estábamos adentro del universo vemos esa radiación que llega de todos lados y 
es muy importante porque nos permite ver al universo cuando tenga la edad de 
380 mil años, el universo tiene una edad de 113 mil 800 millones de años, es decir 
poder ver al universo bebé en cambio las ondas gravitacionales son como si tú 
echas una piedra o varias piedras un charco pues es como se propagan las ondas 
si interactúan dos hoyos negros se producen estas ondas que viajan por el 
espacio.  

 

Martha Exsome: 

Alicia Rojas ¿cómo traduce el conocimiento científico altamente especializado en 
información comprensible para todo el público? 

Julieta Fierro:  

Bueno el chiste de la ciencia no es la información sino el conocimiento, porque un 
montón de datos son información pero no nos están diciendo nada, lo que 
pretende la ciencia es avanzar el conocimiento, obtiene información y datos 
observando a los astros o de otras maneras, pero el chiste se está en interpretar 
esa información; por ejemplo ahorita hay tantos datos en astronomía que están en 
la nube que ya son de orden público entonces ahora el secreto de los jóvenes es 
tomar esa información y darle un sentido ¿qué nos está diciendo? ¿cómo nos dice 
que evolucionan los astros? ¿cómo nos dice que hay allá fuera? ese es el chiste. 
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Julieta Fierro: 

Pues ahorita está de moda la fuerza gravitacional, déjame decirte por que. En 
realidad nuestro universo tiene más dimensiones nosotros estamos habituados a 4 
ancho, alto, largo y el tiempo entonces cuatro dimensiones en el universo pero en 
realidad hay más dimensiones y están plegadas, por  ejemplo esta servilleta pues 
tiene alto y ancho pero yo la puedo hacer tubito y me puedo ir lejísimos y ustedes 
dirán no es una línea y tiene una dimensión o tiene cero dimensiones es un punto, 
y es que en realidad están plegadas las dimensiones pues lo mismo sucede con el 
universo tiene entre 19 y 23 dimensiones y en esta ocasión sólo percibimos 
cuatro, las espaciales del tiempo pero hay un misterio de la naturaleza y es porque 
la fuerza de gravedad es tan débil, tú piensa en el imancitó del refri, él solito le 
gana a toda la tracción de la tierra y es una cosita de nada y entonces la moda es 
que la gravedad es una cuerda osea es una partícula que está oscilando igual que 
todas las demás cuerdas que vive en otra dimensión y solo le vemos la puntita y 
por eso es tan débil respecto a las otras fuerzas así es que pues ahorita la moda 
está en tratar de unificar las fuerzas y de descubrir porque la gravedad no se ha 
podido ni se ha podido unificar la mecánica cuántica con la relatividad general, son 
los grandes problemas abiertos. 

Martha Exsome: 

Preguntan bueno piden que nos hable sobre los universos paralelos. 

Julieta Fierro: 

Hay con todo gusto, bueno como les decía, en el tiempo estamos habituados que 
va del pasado al futuro pero un hoyo negro cercano y un hoyo negro se deflacta el 
espacio-tiempo podría haber bucles en el tiempo yo podría irme por un bucle del 
tiempo al pasado matar a Hitler y ya, ¿qué pasa cuando yo lo mato? pues se hace 
otro universo, un universo paralelo uno donde está Hitler y otro donde no está, es 
decir puede haber muchísimos universos distintos no solo por esa razón sino que 
nuestro universo tiene protones electrones, pero podría haber otros universos con 
otro tipo de partículas, la velocidad de la luz fuera diferente, que la gravedad no 
estuviera escondida en otra dimensión, en fin las posibilidades son todas. El 
problema es que esos universos paralelos no están en contacto con nosotros, es 
más el universo en este momento puede estar generando otro universo. 

Martha Exsome: 

José Manuel Carnul ¿las ondas gravitacionales son lo mismo que la radiación 
cósmica de fondo? 

 

 

 

Julieta Fierro:  

No, el universo se formó del vacío, si yo tengo una caja y le sacó todo todavía en 
esa caja hay energía, no se puede uno deshacer de esa energía y esa energía 
está fluctuando y de repente puede liberar energía para hacer un universo, así que 
el universo se libera de esa energía del vacío y esa energía se transforma en 
materia, en materia oscura y en la materia nuestra protones. Y al principio del 
universo, el universo era opaco es como el sol, el sol no es transparente es opaco, 
el universo era opaco porque estaban todas partículas ionizadas de hidrógeno y 
helio en el universo hasta que cada protón capturó a su electron, se produjo luz 
que ya pudo viajar porque se hizo transparente el universo, así es que la radiación 
de fondo es la radiación que se produjo cuando cada hidrógeno capturó a su 
electrón, cada helio fracturó a sus 12 electrones, se hizo transparente el universo y 
esa radiación que produjeron empezó a viajar por el espacio es como cuando el 
sol se hace transparente pues ya podemos ver la superficie de donde salieron 
esos protones, esas partículas de luz. Esa radiación tenía longitud de onda muy 
chiquita como la luz roja más o menos pero como se expande el universo ahora 
esa radiación son ondas de radio y cómo se produjo en todos lados porque 
estábamos adentro del universo vemos esa radiación que llega de todos lados y 
es muy importante porque nos permite ver al universo cuando tenga la edad de 
380 mil años, el universo tiene una edad de 113 mil 800 millones de años, es decir 
poder ver al universo bebé en cambio las ondas gravitacionales son como si tú 
echas una piedra o varias piedras un charco pues es como se propagan las ondas 
si interactúan dos hoyos negros se producen estas ondas que viajan por el 
espacio.  

 

Martha Exsome: 

Alicia Rojas ¿cómo traduce el conocimiento científico altamente especializado en 
información comprensible para todo el público? 

Julieta Fierro:  

Bueno el chiste de la ciencia no es la información sino el conocimiento, porque un 
montón de datos son información pero no nos están diciendo nada, lo que 
pretende la ciencia es avanzar el conocimiento, obtiene información y datos 
observando a los astros o de otras maneras, pero el chiste se está en interpretar 
esa información; por ejemplo ahorita hay tantos datos en astronomía que están en 
la nube que ya son de orden público entonces ahora el secreto de los jóvenes es 
tomar esa información y darle un sentido ¿qué nos está diciendo? ¿cómo nos dice 
que evolucionan los astros? ¿cómo nos dice que hay allá fuera? ese es el chiste. 

Ahora como le hace uno al otro para platicar eso al otro, pues pensando, osea 
cuando hay que decir cómo explicar esto a un niño de tres años.  

 

¿Cómo le hacemos para ser creativos y que se les ocurran maneras? pues miren 
lo que necesitan es conseguir un clip y cada semana el mismo día a la misma hora 
durante el resto de su vida tienen que inventar qué hacer con el clip, al principio 
bueno les va a ser fácil pero va a llegar en un momento en que nada nuevo se me 
va a ocurrir, pero van a ver que su cerebro empezará a funcionar solo y antes de 
que llegue la hora trágica y ya se les va a ocurrir que hacer con esto y esto va a 
favorecer sus mentes creativas así es que cuando se enfrenten a otro tipo de 
problema su cerebro va a estar entrenado, la mente del creador lo que hace es 
que se pone un problema y ya se desconecta, se va de paseo, baila, canta… 
bueno solo que sea músico, se va a un museo de arte, cienci ao de matemáticas, 
se desconecta y de repente llega la idea pero no suficiente la idea, la idea hay que 
transformarla en otra cosa y justamente ese es el trabajo, hay que procesar la idea 
y una vez los científicos lo que hacemos es publicar la idea y si los árbitros la 
aceptan, después los colegas opinan en fin así va avanzando la ciencia y lástima 
que la divulgación de la ciencia no seguimos ese proceso de evaluación y yo creo 
que por eso se valora tan mal la divulgación de la ciencia y hasta que no haya 
organismos como las propias universidades que establezcan maneras de evaluar 
la divulgación de la ciencia no vamos a tener el reconocimiento que merecemos, 
no vamos a obtener becas del sistema nacional de investigadores así es que 
nosotros mismos tenemos que evaluar el trabajo para que tenga reconocimiento, 
ya somos suficientes divulgadores en México como para que pueda haber hábitos 
anónimos, lo que pasa es que entramos bien poquitos, si todos nos conocíamos 
fulanito de tal Sergio de Régules me podriá decir Julieta tú me evaluaste mal, yo 
sé que no porque es buenísimo por eso lo puse de ejemplo, pero entonces sería 
muy grave pero ahora ya podemos y yo creo que mientras no evaluemos nuestros 
puesto trabajo no vamos a tener nuestro reconocimiento.  

 

Martha Exsome: 

Entonces ¿usted cree que básicamente ese es el reto de la divulgación de la 
ciencia actualmente? y en la pandemia ¿usted ha considerado alguna 
modificación a través del uso de medios como las plataformas digitales de las 
nuevas tecnologías y cómo poder utilizar las redes sociales y estas plataformas de 
un modo que realmente se haga una divulgación seria de la ciencia?  
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Julieta Fierro:  

No, el universo se formó del vacío, si yo tengo una caja y le sacó todo todavía en 
esa caja hay energía, no se puede uno deshacer de esa energía y esa energía 
está fluctuando y de repente puede liberar energía para hacer un universo, así que 
el universo se libera de esa energía del vacío y esa energía se transforma en 
materia, en materia oscura y en la materia nuestra protones. Y al principio del 
universo, el universo era opaco es como el sol, el sol no es transparente es opaco, 
el universo era opaco porque estaban todas partículas ionizadas de hidrógeno y 
helio en el universo hasta que cada protón capturó a su electron, se produjo luz 
que ya pudo viajar porque se hizo transparente el universo, así es que la radiación 
de fondo es la radiación que se produjo cuando cada hidrógeno capturó a su 
electrón, cada helio fracturó a sus 12 electrones, se hizo transparente el universo y 
esa radiación que produjeron empezó a viajar por el espacio es como cuando el 
sol se hace transparente pues ya podemos ver la superficie de donde salieron 
esos protones, esas partículas de luz. Esa radiación tenía longitud de onda muy 
chiquita como la luz roja más o menos pero como se expande el universo ahora 
esa radiación son ondas de radio y cómo se produjo en todos lados porque 
estábamos adentro del universo vemos esa radiación que llega de todos lados y 
es muy importante porque nos permite ver al universo cuando tenga la edad de 
380 mil años, el universo tiene una edad de 113 mil 800 millones de años, es decir 
poder ver al universo bebé en cambio las ondas gravitacionales son como si tú 
echas una piedra o varias piedras un charco pues es como se propagan las ondas 
si interactúan dos hoyos negros se producen estas ondas que viajan por el 
espacio.  

 

Martha Exsome: 

Alicia Rojas ¿cómo traduce el conocimiento científico altamente especializado en 
información comprensible para todo el público? 

Julieta Fierro:  

Bueno el chiste de la ciencia no es la información sino el conocimiento, porque un 
montón de datos son información pero no nos están diciendo nada, lo que 
pretende la ciencia es avanzar el conocimiento, obtiene información y datos 
observando a los astros o de otras maneras, pero el chiste se está en interpretar 
esa información; por ejemplo ahorita hay tantos datos en astronomía que están en 
la nube que ya son de orden público entonces ahora el secreto de los jóvenes es 
tomar esa información y darle un sentido ¿qué nos está diciendo? ¿cómo nos dice 
que evolucionan los astros? ¿cómo nos dice que hay allá fuera? ese es el chiste. 

Ahora como le hace uno al otro para platicar eso al otro, pues pensando, osea 
cuando hay que decir cómo explicar esto a un niño de tres años.  

 

¿Cómo le hacemos para ser creativos y que se les ocurran maneras? pues miren 
lo que necesitan es conseguir un clip y cada semana el mismo día a la misma hora 
durante el resto de su vida tienen que inventar qué hacer con el clip, al principio 
bueno les va a ser fácil pero va a llegar en un momento en que nada nuevo se me 
va a ocurrir, pero van a ver que su cerebro empezará a funcionar solo y antes de 
que llegue la hora trágica y ya se les va a ocurrir que hacer con esto y esto va a 
favorecer sus mentes creativas así es que cuando se enfrenten a otro tipo de 
problema su cerebro va a estar entrenado, la mente del creador lo que hace es 
que se pone un problema y ya se desconecta, se va de paseo, baila, canta… 
bueno solo que sea músico, se va a un museo de arte, cienci ao de matemáticas, 
se desconecta y de repente llega la idea pero no suficiente la idea, la idea hay que 
transformarla en otra cosa y justamente ese es el trabajo, hay que procesar la idea 
y una vez los científicos lo que hacemos es publicar la idea y si los árbitros la 
aceptan, después los colegas opinan en fin así va avanzando la ciencia y lástima 
que la divulgación de la ciencia no seguimos ese proceso de evaluación y yo creo 
que por eso se valora tan mal la divulgación de la ciencia y hasta que no haya 
organismos como las propias universidades que establezcan maneras de evaluar 
la divulgación de la ciencia no vamos a tener el reconocimiento que merecemos, 
no vamos a obtener becas del sistema nacional de investigadores así es que 
nosotros mismos tenemos que evaluar el trabajo para que tenga reconocimiento, 
ya somos suficientes divulgadores en México como para que pueda haber hábitos 
anónimos, lo que pasa es que entramos bien poquitos, si todos nos conocíamos 
fulanito de tal Sergio de Régules me podriá decir Julieta tú me evaluaste mal, yo 
sé que no porque es buenísimo por eso lo puse de ejemplo, pero entonces sería 
muy grave pero ahora ya podemos y yo creo que mientras no evaluemos nuestros 
puesto trabajo no vamos a tener nuestro reconocimiento.  

 

Martha Exsome: 

Entonces ¿usted cree que básicamente ese es el reto de la divulgación de la 
ciencia actualmente? y en la pandemia ¿usted ha considerado alguna 
modificación a través del uso de medios como las plataformas digitales de las 
nuevas tecnologías y cómo poder utilizar las redes sociales y estas plataformas de 
un modo que realmente se haga una divulgación seria de la ciencia?  
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Julieta Fierro:  

Bueno no sólo yo, la UNESCO también. La UNESCO me invitó a mí y bueno a 
muchos otros expertos en el mundo para crear un Instituto de la Educación para la 
Vida y lo que pretende la UNESCO es que cada persona aprenda a aprender lo 
que sea, pero con gusto, con placer, con entusiasmo, con ganas, con emoción 
porque ya que puede uno aprender a aprender la satisfacción es tan grande que 
uno quiere seguir aprendiendo, a veces la idea es que desde la educación básica 
haya sistemas híbridos de educación, por un lado la educación presencial y por el 
otro lado educación en línea donde uno pueda entender sus dudas tomar la misma 
clase con otro docente al que no le entienda, después que los adultos jóvenes se 
puedan actualizar porque el conocimiento está aumentando tan rápido que todos 
nos tenemos que actualizar, los adultos un poco mayores que puedan 
reinventarse… porque lo que aprendieron ya no va a ser fácil así que tienen que 
cambiar de procesos, los obreros por ejemplo tienen que aprender carreras 
tecnológicas porque México es el principal importador de robots del mundo, así 
que lo que se necesitan son tecnólogos y los adultos mayores lo que necesitamos 
es acceso a la educación, a la cultura universal y eso se adquiere por medio de la 
divulgación así es que la UNESCO se está incorporando en este derecho humano 
para la educación para toda la vida a la divulgación de la ciencia y por eso 
necesitamos hacerlo con mucho cuidado, para que la divulgación que se hace en 
México se suba en las plataformas de la UNESCO y que todos los países 
hispanohablantes, el español es el tercer idioma más hablado del mundo, tengan 
acceso a la divulgación que se hace en México y por eso el gran momento de la 
divulgación pero nos lo tenemos que tomar en serio tiene que ser de calidad y se 
tiene que evaluar. 

Martha Exsome: 

Pero aquí en México nos enfrentamos a un reto muy importante porque bueno 
millones de mexicanos no tienen acceso a internet, computadoras, hay un reto no 
solamente para los divulgadores sino una forma de representar la educación 
básica desde las comunidades rurales, desde las comunidades indígenas de las 
ciudades. 

Julieta Fierro:  

Por supuesto y por eso estos satélites que se están poniendo en skyline, que va a 
ayudar a que haya mejor conectividad el problema es por supuesto que las 
familias más necesitadas no pueden comprar computadoras ni pagar el servicio de 
internet, así es que tenemos que modificar este país y efectivamente tenemos que 
voltear a la gente más desprotegida y tratar de que todo el mundo tenga acceso a 
esta educación híbrida y también tenemos que mejorar la educación básica y 
tomar en cuenta las particularidades culturales de nuestras diferentes poblaciones 

y también por eso hay que hacer divulgación en español de México, el español de 
España no necesariamente nos hace sentido tenemos que usar nuestros ejemplos 
cosas que para nosotros sean importantes para transmitir el conocimiento.  

Martha Exsome: 

Por supuesto doctora, la astronomía es un es un territorio que básicamente ha 
sido dominado por hombres usted fue de las primeras mujeres en México 
astronomas ¿cómo usted ha visto esta evolución de la igualdad de género a través 
de los últimos años? porque evidentemente ha cambiado y las mujeres han 
ganado muchos espacios. 

 

Julieta Fierro:  

Pues mira mi generación fue la de probar que podíamos ser las mejores, nosotras 
tuvimos muchas ventajas, había pastillas anticonceptivas y empezaron a ver antes 
no había a mi generación le tocó esas libertades y de cuántos hijos tenías, nos 
tocó una revolución del movimiento estudiantil del 68 y todos pensamos que eran 
nuestra revolución nuestro derecho a estudiar también, nos tocó la época de los 
hippies: el amor y la paz, la época del comunismo se pensaba que todos íbamos a 
tener las mismas oportunidades, que no se iba a corromper el comunismo y 
nuestra misión fue probar que podíamos ser las mejores ahora ¿qué pasó? que 
alentamos a más mujeres a dedicarse a carreras fuera de su hogar, porque es 
perfectamente válido ser amas casas o lo que sea, usar todo se puede pero ¿qué 
pasó? y entonces más mujeres se unieron a la fuerza de trabajo y bajaron los 
salarios y ahora muchas mujeres tienen que trabajar fuera de casa no por placer 
sino por obligación y las mujeres jóvenes están agotadas, porque siguieron con 
esta peregrina idea de que tengan que ser las mejores y no solo creen que ser las 
mejores en el trabajo, sino los mejores amas de casa y tienen que ir al gimnasio, a 
hacerse trencitas y cocinar bien y las mujeres jóvenes siempre están cansadas. 
Entonces todos ustedes tienen que hacer su revolución, ya no tienen que probar 
que son las mejores ya lo probamos nosotras, ya tenemos todos los premios, 
reconocimientos, los honores mundiales; ya les toca a ustedes ser felices no 
importa si la casa está tirada, no importa si no van al gimnasio, el chiste es que 
sean felices y una forma de ser felices con los retos, mientras uno suma un reto 
que sea placentero pues se siente bien, así que el chiste es buscar su fuente de 
felicidad: los amigos, la familia, el trabajo. 

 

Martha Exsome: 

Además si somos felices podemos ser más creativos, María Escalon pregunta 
doctora ¿usted quisiera ir al espacio, ha sido su sueño alguna vez? 
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Julieta Fierro:  

Bueno no sólo yo, la UNESCO también. La UNESCO me invitó a mí y bueno a 
muchos otros expertos en el mundo para crear un Instituto de la Educación para la 
Vida y lo que pretende la UNESCO es que cada persona aprenda a aprender lo 
que sea, pero con gusto, con placer, con entusiasmo, con ganas, con emoción 
porque ya que puede uno aprender a aprender la satisfacción es tan grande que 
uno quiere seguir aprendiendo, a veces la idea es que desde la educación básica 
haya sistemas híbridos de educación, por un lado la educación presencial y por el 
otro lado educación en línea donde uno pueda entender sus dudas tomar la misma 
clase con otro docente al que no le entienda, después que los adultos jóvenes se 
puedan actualizar porque el conocimiento está aumentando tan rápido que todos 
nos tenemos que actualizar, los adultos un poco mayores que puedan 
reinventarse… porque lo que aprendieron ya no va a ser fácil así que tienen que 
cambiar de procesos, los obreros por ejemplo tienen que aprender carreras 
tecnológicas porque México es el principal importador de robots del mundo, así 
que lo que se necesitan son tecnólogos y los adultos mayores lo que necesitamos 
es acceso a la educación, a la cultura universal y eso se adquiere por medio de la 
divulgación así es que la UNESCO se está incorporando en este derecho humano 
para la educación para toda la vida a la divulgación de la ciencia y por eso 
necesitamos hacerlo con mucho cuidado, para que la divulgación que se hace en 
México se suba en las plataformas de la UNESCO y que todos los países 
hispanohablantes, el español es el tercer idioma más hablado del mundo, tengan 
acceso a la divulgación que se hace en México y por eso el gran momento de la 
divulgación pero nos lo tenemos que tomar en serio tiene que ser de calidad y se 
tiene que evaluar. 

Martha Exsome: 

Pero aquí en México nos enfrentamos a un reto muy importante porque bueno 
millones de mexicanos no tienen acceso a internet, computadoras, hay un reto no 
solamente para los divulgadores sino una forma de representar la educación 
básica desde las comunidades rurales, desde las comunidades indígenas de las 
ciudades. 

Julieta Fierro:  

Por supuesto y por eso estos satélites que se están poniendo en skyline, que va a 
ayudar a que haya mejor conectividad el problema es por supuesto que las 
familias más necesitadas no pueden comprar computadoras ni pagar el servicio de 
internet, así es que tenemos que modificar este país y efectivamente tenemos que 
voltear a la gente más desprotegida y tratar de que todo el mundo tenga acceso a 
esta educación híbrida y también tenemos que mejorar la educación básica y 
tomar en cuenta las particularidades culturales de nuestras diferentes poblaciones 

y también por eso hay que hacer divulgación en español de México, el español de 
España no necesariamente nos hace sentido tenemos que usar nuestros ejemplos 
cosas que para nosotros sean importantes para transmitir el conocimiento.  

Martha Exsome: 

Por supuesto doctora, la astronomía es un es un territorio que básicamente ha 
sido dominado por hombres usted fue de las primeras mujeres en México 
astronomas ¿cómo usted ha visto esta evolución de la igualdad de género a través 
de los últimos años? porque evidentemente ha cambiado y las mujeres han 
ganado muchos espacios. 

 

Julieta Fierro:  

Pues mira mi generación fue la de probar que podíamos ser las mejores, nosotras 
tuvimos muchas ventajas, había pastillas anticonceptivas y empezaron a ver antes 
no había a mi generación le tocó esas libertades y de cuántos hijos tenías, nos 
tocó una revolución del movimiento estudiantil del 68 y todos pensamos que eran 
nuestra revolución nuestro derecho a estudiar también, nos tocó la época de los 
hippies: el amor y la paz, la época del comunismo se pensaba que todos íbamos a 
tener las mismas oportunidades, que no se iba a corromper el comunismo y 
nuestra misión fue probar que podíamos ser las mejores ahora ¿qué pasó? que 
alentamos a más mujeres a dedicarse a carreras fuera de su hogar, porque es 
perfectamente válido ser amas casas o lo que sea, usar todo se puede pero ¿qué 
pasó? y entonces más mujeres se unieron a la fuerza de trabajo y bajaron los 
salarios y ahora muchas mujeres tienen que trabajar fuera de casa no por placer 
sino por obligación y las mujeres jóvenes están agotadas, porque siguieron con 
esta peregrina idea de que tengan que ser las mejores y no solo creen que ser las 
mejores en el trabajo, sino los mejores amas de casa y tienen que ir al gimnasio, a 
hacerse trencitas y cocinar bien y las mujeres jóvenes siempre están cansadas. 
Entonces todos ustedes tienen que hacer su revolución, ya no tienen que probar 
que son las mejores ya lo probamos nosotras, ya tenemos todos los premios, 
reconocimientos, los honores mundiales; ya les toca a ustedes ser felices no 
importa si la casa está tirada, no importa si no van al gimnasio, el chiste es que 
sean felices y una forma de ser felices con los retos, mientras uno suma un reto 
que sea placentero pues se siente bien, así que el chiste es buscar su fuente de 
felicidad: los amigos, la familia, el trabajo. 

 

Martha Exsome: 

Además si somos felices podemos ser más creativos, María Escalon pregunta 
doctora ¿usted quisiera ir al espacio, ha sido su sueño alguna vez? 

 

Julieta Fierro:  

No, yo me mareo pero… bienvenidos los jóvenes ahora pueden, que todos los 
proyectos espaciales en Estados Unidos están contratando talentos jóvenes de 
todo el mundo y necesitan Biólogos, necesitan Médicos, necesitan Diseñadores de 
ropa, Cocineros, Agrónomos porque para poner misiones espaciales en Marte y 
en la Luna, se necesita de todo: Ingeniero, Astronáutas, así apuntense porque 
está abierto ya la inteligencia de la humanidad.  

 

Martha Exsome: 

Claro, Valeri Medina pregunta ¿qué consejos puede darnos sobre las mujeres que 
queremos ser científicas?  

 

Julieta Fierro:  

Pues que lo sean, es un trabajo padrisímo y el sistema educativo y económico va 
en contra de nosotras, porque no toma en cuenta nuestros tiempos biológicos no 
se les ocurre que nosotros podemos salirnos tres años o cuatro de estudiar y 
luego retomar o salirnos del trabajo y después retomar eso no se vale, pero 
tenemos que dar esa lucha… y yo las invito a que los sean, pueden ser muy 
felices y en México por fortuna hay abuelitos, tíos que ayudan en el hogar por 
desgracia hay sirvientas, qué lástima que hay gente tan pobre que tiene que 
dedicarse a eso pero a está la figura de la nana que es una maravilla y hay 
guarderías, así es que tenemos que convencer a los hombres que no es que nos 
ayuden, es que complazcan la responsabilidad, claro que ellos no pueden 
amamantar al bebé pero pueden hacer muchísimas otras cosas y de esta manera 
vamos a estar todos más contentos como decía Martha y si estamos más 
contentos, estamos mejor todos, así que si les gusta la ciencia adelante y no 
tienen ser los mejores, ni las mejores atletas, mejores nada. 

Martha Exsome: 

 Acaba der decir es muy importante trabajar en este concepto de las nuevas 
masculinidades, en las nuevas generaciones pues es algo que hemos visto que se 
ha modificado continuamos con las preguntas hay muchísimas doctora ¿considera 
qué existe otra vida y que en realidad siempre lo hemos sabido pero hay algún 
indicio mucho más claro?  
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y también por eso hay que hacer divulgación en español de México, el español de 
España no necesariamente nos hace sentido tenemos que usar nuestros ejemplos 
cosas que para nosotros sean importantes para transmitir el conocimiento.  

Martha Exsome: 

Por supuesto doctora, la astronomía es un es un territorio que básicamente ha 
sido dominado por hombres usted fue de las primeras mujeres en México 
astronomas ¿cómo usted ha visto esta evolución de la igualdad de género a través 
de los últimos años? porque evidentemente ha cambiado y las mujeres han 
ganado muchos espacios. 

 

Julieta Fierro:  

Pues mira mi generación fue la de probar que podíamos ser las mejores, nosotras 
tuvimos muchas ventajas, había pastillas anticonceptivas y empezaron a ver antes 
no había a mi generación le tocó esas libertades y de cuántos hijos tenías, nos 
tocó una revolución del movimiento estudiantil del 68 y todos pensamos que eran 
nuestra revolución nuestro derecho a estudiar también, nos tocó la época de los 
hippies: el amor y la paz, la época del comunismo se pensaba que todos íbamos a 
tener las mismas oportunidades, que no se iba a corromper el comunismo y 
nuestra misión fue probar que podíamos ser las mejores ahora ¿qué pasó? que 
alentamos a más mujeres a dedicarse a carreras fuera de su hogar, porque es 
perfectamente válido ser amas casas o lo que sea, usar todo se puede pero ¿qué 
pasó? y entonces más mujeres se unieron a la fuerza de trabajo y bajaron los 
salarios y ahora muchas mujeres tienen que trabajar fuera de casa no por placer 
sino por obligación y las mujeres jóvenes están agotadas, porque siguieron con 
esta peregrina idea de que tengan que ser las mejores y no solo creen que ser las 
mejores en el trabajo, sino los mejores amas de casa y tienen que ir al gimnasio, a 
hacerse trencitas y cocinar bien y las mujeres jóvenes siempre están cansadas. 
Entonces todos ustedes tienen que hacer su revolución, ya no tienen que probar 
que son las mejores ya lo probamos nosotras, ya tenemos todos los premios, 
reconocimientos, los honores mundiales; ya les toca a ustedes ser felices no 
importa si la casa está tirada, no importa si no van al gimnasio, el chiste es que 
sean felices y una forma de ser felices con los retos, mientras uno suma un reto 
que sea placentero pues se siente bien, así que el chiste es buscar su fuente de 
felicidad: los amigos, la familia, el trabajo. 

 

Martha Exsome: 

Además si somos felices podemos ser más creativos, María Escalon pregunta 
doctora ¿usted quisiera ir al espacio, ha sido su sueño alguna vez? 

 

Julieta Fierro:  

No, yo me mareo pero… bienvenidos los jóvenes ahora pueden, que todos los 
proyectos espaciales en Estados Unidos están contratando talentos jóvenes de 
todo el mundo y necesitan Biólogos, necesitan Médicos, necesitan Diseñadores de 
ropa, Cocineros, Agrónomos porque para poner misiones espaciales en Marte y 
en la Luna, se necesita de todo: Ingeniero, Astronáutas, así apuntense porque 
está abierto ya la inteligencia de la humanidad.  

 

Martha Exsome: 

Claro, Valeri Medina pregunta ¿qué consejos puede darnos sobre las mujeres que 
queremos ser científicas?  

 

Julieta Fierro:  

Pues que lo sean, es un trabajo padrisímo y el sistema educativo y económico va 
en contra de nosotras, porque no toma en cuenta nuestros tiempos biológicos no 
se les ocurre que nosotros podemos salirnos tres años o cuatro de estudiar y 
luego retomar o salirnos del trabajo y después retomar eso no se vale, pero 
tenemos que dar esa lucha… y yo las invito a que los sean, pueden ser muy 
felices y en México por fortuna hay abuelitos, tíos que ayudan en el hogar por 
desgracia hay sirvientas, qué lástima que hay gente tan pobre que tiene que 
dedicarse a eso pero a está la figura de la nana que es una maravilla y hay 
guarderías, así es que tenemos que convencer a los hombres que no es que nos 
ayuden, es que complazcan la responsabilidad, claro que ellos no pueden 
amamantar al bebé pero pueden hacer muchísimas otras cosas y de esta manera 
vamos a estar todos más contentos como decía Martha y si estamos más 
contentos, estamos mejor todos, así que si les gusta la ciencia adelante y no 
tienen ser los mejores, ni las mejores atletas, mejores nada. 

Martha Exsome: 

 Acaba der decir es muy importante trabajar en este concepto de las nuevas 
masculinidades, en las nuevas generaciones pues es algo que hemos visto que se 
ha modificado continuamos con las preguntas hay muchísimas doctora ¿considera 
qué existe otra vida y que en realidad siempre lo hemos sabido pero hay algún 
indicio mucho más claro?  

 

 

 

Julieta Fierro:  

Pues no lo más cercano que tenemos es esto de venus y también las dos lunas 
una de Júpiter y una de Saturno están rodeadas del hielo y hay mares en las 
profundidades de estas dos lunas y hay géiseres en estas lunas y en esos 
géiseres se ha detectado materia orgánica, otra posibilidad es marte hay cuatro 
mares subterráneos en Marte ahí podría haber vida y por supuesto hay cuatro mil 
mundos extrasolares descubiertos, muchos tienen agua, atmósfera, así es que ahí 
podría haber vida. 

Martha Exsome: 

Por supuesto doctora, pregunta Álvaro García ¿qué hay en el centro de las 
galaxias?  

Julieta Fierro:  

Hoyos negros supermasivos, unos súper hoyos negros que han resultado la 
función de muchos hoyos medios anteriores y de todas las estrellas que se 
acercan y las nubes, y son muy brillantes porque muchos objetos caen ahí y 
empiezan a girar alrededor rápido y se friccionan, se calienta y no emiten luz y se 
llama galaxias activas, el núcleo de nuestra galaxia ya está apagado porque ya 
achico todo lo que estaba cerca, hace poco se tragó una nube y esta se detectó 
con un telescopio Méxicano y otros que trabajaron al unísono, pero bueno cuando 
se fusione con la andrómeda que viene de picada a la galaxia de andrómeda para 
fusionarse con la nuestra pues ese hoyo negro del centro de las dos galaxias va a 
ser mucho más brillante. 

Martha Exsome: 

Doctora ¿qué opinión tiene usted respecto al premio nobel de física de este año? 
pregunta Álvaro Baena. 

Julieta Fierro:  

 En sensacional, bueno a los tres bueno a uno por por la teoría aprendamos por 
pensar en que podían existir los hoyos negros y cómo se podían detectar porque a 
Einstein se le ocurrió pero qué años dijo así se encuentra. Entonces esta mente 
teórica deslumbrante, yo cuando estoy triste o deprimida ahora con la pandemia 
leo un libro de matemáticas o física, con esos cerebros como no me va a gustar 
esto y después las dos personas por su constancia porque observar en las 
estrellas del centro de la galaxia durante 20 o 30 años para ver cómo las estrellas 
se aceleraba, iban lento se dieron cuenta que ahí tenía que haber algo muy 
masivo para acelerar a las estrellas, pues mis respetos así que yo creo que fue 
una magnífica decisión y de todos, osea los economistas esto de las subastas que 
me fascinó… uno de mis hijos estudió con uno de estos señores y me platicó 
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Julieta Fierro:  

No, yo me mareo pero… bienvenidos los jóvenes ahora pueden, que todos los 
proyectos espaciales en Estados Unidos están contratando talentos jóvenes de 
todo el mundo y necesitan Biólogos, necesitan Médicos, necesitan Diseñadores de 
ropa, Cocineros, Agrónomos porque para poner misiones espaciales en Marte y 
en la Luna, se necesita de todo: Ingeniero, Astronáutas, así apuntense porque 
está abierto ya la inteligencia de la humanidad.  

 

Martha Exsome: 

Claro, Valeri Medina pregunta ¿qué consejos puede darnos sobre las mujeres que 
queremos ser científicas?  

 

Julieta Fierro:  

Pues que lo sean, es un trabajo padrisímo y el sistema educativo y económico va 
en contra de nosotras, porque no toma en cuenta nuestros tiempos biológicos no 
se les ocurre que nosotros podemos salirnos tres años o cuatro de estudiar y 
luego retomar o salirnos del trabajo y después retomar eso no se vale, pero 
tenemos que dar esa lucha… y yo las invito a que los sean, pueden ser muy 
felices y en México por fortuna hay abuelitos, tíos que ayudan en el hogar por 
desgracia hay sirvientas, qué lástima que hay gente tan pobre que tiene que 
dedicarse a eso pero a está la figura de la nana que es una maravilla y hay 
guarderías, así es que tenemos que convencer a los hombres que no es que nos 
ayuden, es que complazcan la responsabilidad, claro que ellos no pueden 
amamantar al bebé pero pueden hacer muchísimas otras cosas y de esta manera 
vamos a estar todos más contentos como decía Martha y si estamos más 
contentos, estamos mejor todos, así que si les gusta la ciencia adelante y no 
tienen ser los mejores, ni las mejores atletas, mejores nada. 

Martha Exsome: 

 Acaba der decir es muy importante trabajar en este concepto de las nuevas 
masculinidades, en las nuevas generaciones pues es algo que hemos visto que se 
ha modificado continuamos con las preguntas hay muchísimas doctora ¿considera 
qué existe otra vida y que en realidad siempre lo hemos sabido pero hay algún 
indicio mucho más claro?  

 

 

 

Julieta Fierro:  

Pues no lo más cercano que tenemos es esto de venus y también las dos lunas 
una de Júpiter y una de Saturno están rodeadas del hielo y hay mares en las 
profundidades de estas dos lunas y hay géiseres en estas lunas y en esos 
géiseres se ha detectado materia orgánica, otra posibilidad es marte hay cuatro 
mares subterráneos en Marte ahí podría haber vida y por supuesto hay cuatro mil 
mundos extrasolares descubiertos, muchos tienen agua, atmósfera, así es que ahí 
podría haber vida. 

Martha Exsome: 

Por supuesto doctora, pregunta Álvaro García ¿qué hay en el centro de las 
galaxias?  

Julieta Fierro:  

Hoyos negros supermasivos, unos súper hoyos negros que han resultado la 
función de muchos hoyos medios anteriores y de todas las estrellas que se 
acercan y las nubes, y son muy brillantes porque muchos objetos caen ahí y 
empiezan a girar alrededor rápido y se friccionan, se calienta y no emiten luz y se 
llama galaxias activas, el núcleo de nuestra galaxia ya está apagado porque ya 
achico todo lo que estaba cerca, hace poco se tragó una nube y esta se detectó 
con un telescopio Méxicano y otros que trabajaron al unísono, pero bueno cuando 
se fusione con la andrómeda que viene de picada a la galaxia de andrómeda para 
fusionarse con la nuestra pues ese hoyo negro del centro de las dos galaxias va a 
ser mucho más brillante. 

Martha Exsome: 

Doctora ¿qué opinión tiene usted respecto al premio nobel de física de este año? 
pregunta Álvaro Baena. 

Julieta Fierro:  

 En sensacional, bueno a los tres bueno a uno por por la teoría aprendamos por 
pensar en que podían existir los hoyos negros y cómo se podían detectar porque a 
Einstein se le ocurrió pero qué años dijo así se encuentra. Entonces esta mente 
teórica deslumbrante, yo cuando estoy triste o deprimida ahora con la pandemia 
leo un libro de matemáticas o física, con esos cerebros como no me va a gustar 
esto y después las dos personas por su constancia porque observar en las 
estrellas del centro de la galaxia durante 20 o 30 años para ver cómo las estrellas 
se aceleraba, iban lento se dieron cuenta que ahí tenía que haber algo muy 
masivo para acelerar a las estrellas, pues mis respetos así que yo creo que fue 
una magnífica decisión y de todos, osea los economistas esto de las subastas que 
me fascinó… uno de mis hijos estudió con uno de estos señores y me platicó 

cuando estaba estudiando como les enseñaron que para repartir una herencia lo 
ideal es hacer una subasta, osea que venga un subastador y haga bonches de 
cosas y cada quien se quede con su bonche pero iba a haber cosas que le 
chocan, recuerdo de la abuelita de la florecita verde pero que tal si le hace sentido 
al otro entonces se intercambian o se compran las cosas y así todo el mundo 
queda contento se deshace de lo que no le gustaba y se hace de lo que le gusta y 
ese es el tipo de economía práctica que premiar y por supuesto los médicos, y por 
supuestos que están técnicas de cortar y pegar altos genes y son súper jóvenes y 
dos chavitos bueno estuvo muy bien y es esta poeta rara también, en los jurados 
dijeron que ya los muy populares no se les habían dado porque esos ya los 
leemos, dijeron ya vamos a darle a uno la misteriosa para que se traduzcan sus 
libros y nos acerquemos a la poesía que es poco leída entonces también nos 
pusieron un reto. 

Martha Exsome: 

También preguntan estoy iniciando mi carrera como divulgador sin embargo estoy 
realizando de manera empírica me gustaría hacerlo de manera profesional ¿qué el 
centro de investigación o universidad que me recomiende y ¿cuál sería la 
formación que yo tendría que realizar de modo autodidacta? 

Julieta Fierro:  

Mira yo no sé qué si exista curso de a distancia pero hay lugares en Inglaterra que 
son excelentes para divulgación en España también y en México la Universidad de 
Guadalajara de la UNAM tiene cuestiones de divulgación de la ciencia no sé si 
tenga modalidad a distancia yo creo que ahorita así y como digo yo pienso que 
estas modalidades híbridas van a permanecer es decir podemos estudiar 
presencial y a distancia.  

Martha Exsome: 

Mónica pregunta acerca del cambio climático y buscando alternativas energéticas 
¿de qué manera considera usted que podríamos usar la energía del sol para 
reemplazar algunas de estas viejas energías o cuál considera usted una forma 
sustentable? 

Julieta Fierro:  

 Déjame darle un tip a la chica anterior, la que se esta iniciando en divulgación , yo 
lo que haría es abrir una cuenta de Twitter y entonces tratar de una vez por 
semana mandar un tweet y eso te va entrenar a leer muchas cosas de ciencia a 
descubrir lo que crees que es interesante y a sintetizar en palabras lo que quieres 
transmitir y este entrenamiento si lo haces con mayor frecuencia te va a ayudar a 
ir leyendo más y más y más,  buscando maneras de transmitir el conocimiento de 
manera fácil y si empiezan a buscar y a subir tus seguidores pues quiere decir que 
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Julieta Fierro:  
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me fascinó… uno de mis hijos estudió con uno de estos señores y me platicó 
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 Déjame darle un tip a la chica anterior, la que se esta iniciando en divulgación , yo 
lo que haría es abrir una cuenta de Twitter y entonces tratar de una vez por 
semana mandar un tweet y eso te va entrenar a leer muchas cosas de ciencia a 
descubrir lo que crees que es interesante y a sintetizar en palabras lo que quieres 
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ir leyendo más y más y más,  buscando maneras de transmitir el conocimiento de 
manera fácil y si empiezan a buscar y a subir tus seguidores pues quiere decir que 

lo estás haciendo bien y si no pues que tienes que ajustar tu manera de divulgar 
para hacerlo. 

El cambio bueno pues la idea es cada vez hay mejores paneles solares y mejores 
maneras de capturar la energía del sol así es que eso incluso hay detectores en el 
espacio que sí yo creo que sí porque el sol pues va a estar ahí brillante los cinco 
mil millones de años, podemos aprovechar su energía fácilmente la idea es tomar 
la decisión política; México es el lugar ideal 70% es desierto y además unos 
poderosísimos porque producimos suficiente energía solar podríamos instalar el 
agua de mar, entonces tendríamos dos recursos maravillosos energía y agua, y 
esas dos cosas serían extraordinarias como que no le cuesta trabajo a México 
tomar esa decisión.  

Martha Exsome: 

Itzel Arias ¿cuál es la mejor estrategia para que los niños empiecen a desarrollar 
habilidades científicas hay algún juego que recomiende? 

Julieta Fierro:  

Pues una diversidad como cada mente es diferente a mayor diversidad, mayor 
éxito así es que yo lo sugiero que un niño que picotié por todos lados hasta que es 
descubra que le gusta y ahí, algo que está ahorita muy del moda es enseñarles a 
los niños desde preescolar cómputo, que hagan sus programas, hay programas 
súper sencillos y entonces ya van haciendo suyo el arte del programa, en fin para 
estar en la modalidad pero depende de cada niño hay niños que les gusntan las 
plantas o animales en fin. 

Martha Exsome: 

Por supuesto por acá preguntan bueno ¿cuándo viene a dar conferencias en 
Xalapa? yo creo que ahorita tenemos la maravilla de las conferencias virtuales. 

Julieta Fierro:  

 Claro que voy por que me encanta, la ciudad, son súper generosos, la vez 
anterior que estuve ahí estuve tan feliz.  

Martha Exsome: 

Que bueno doctora, siempre bienvenida ¿habría posibilidad de que nuestro 
sistema solar sea absorbido por un hoyo negro? 

Julieta Fierro:  

Es muy difícil porque todos los hoyos negros igual que el sol están girando entorno 
del sector la galaxias y además las distancias entre las estrellas ya sé que en los 
mapas se ven muy pegadizas pero son inmensas y muy difícil. 

 

148



cuando estaba estudiando como les enseñaron que para repartir una herencia lo 
ideal es hacer una subasta, osea que venga un subastador y haga bonches de 
cosas y cada quien se quede con su bonche pero iba a haber cosas que le 
chocan, recuerdo de la abuelita de la florecita verde pero que tal si le hace sentido 
al otro entonces se intercambian o se compran las cosas y así todo el mundo 
queda contento se deshace de lo que no le gustaba y se hace de lo que le gusta y 
ese es el tipo de economía práctica que premiar y por supuesto los médicos, y por 
supuestos que están técnicas de cortar y pegar altos genes y son súper jóvenes y 
dos chavitos bueno estuvo muy bien y es esta poeta rara también, en los jurados 
dijeron que ya los muy populares no se les habían dado porque esos ya los 
leemos, dijeron ya vamos a darle a uno la misteriosa para que se traduzcan sus 
libros y nos acerquemos a la poesía que es poco leída entonces también nos 
pusieron un reto. 

Martha Exsome: 

También preguntan estoy iniciando mi carrera como divulgador sin embargo estoy 
realizando de manera empírica me gustaría hacerlo de manera profesional ¿qué el 
centro de investigación o universidad que me recomiende y ¿cuál sería la 
formación que yo tendría que realizar de modo autodidacta? 

Julieta Fierro:  

Mira yo no sé qué si exista curso de a distancia pero hay lugares en Inglaterra que 
son excelentes para divulgación en España también y en México la Universidad de 
Guadalajara de la UNAM tiene cuestiones de divulgación de la ciencia no sé si 
tenga modalidad a distancia yo creo que ahorita así y como digo yo pienso que 
estas modalidades híbridas van a permanecer es decir podemos estudiar 
presencial y a distancia.  

Martha Exsome: 

Mónica pregunta acerca del cambio climático y buscando alternativas energéticas 
¿de qué manera considera usted que podríamos usar la energía del sol para 
reemplazar algunas de estas viejas energías o cuál considera usted una forma 
sustentable? 

Julieta Fierro:  

 Déjame darle un tip a la chica anterior, la que se esta iniciando en divulgación , yo 
lo que haría es abrir una cuenta de Twitter y entonces tratar de una vez por 
semana mandar un tweet y eso te va entrenar a leer muchas cosas de ciencia a 
descubrir lo que crees que es interesante y a sintetizar en palabras lo que quieres 
transmitir y este entrenamiento si lo haces con mayor frecuencia te va a ayudar a 
ir leyendo más y más y más,  buscando maneras de transmitir el conocimiento de 
manera fácil y si empiezan a buscar y a subir tus seguidores pues quiere decir que 

lo estás haciendo bien y si no pues que tienes que ajustar tu manera de divulgar 
para hacerlo. 

El cambio bueno pues la idea es cada vez hay mejores paneles solares y mejores 
maneras de capturar la energía del sol así es que eso incluso hay detectores en el 
espacio que sí yo creo que sí porque el sol pues va a estar ahí brillante los cinco 
mil millones de años, podemos aprovechar su energía fácilmente la idea es tomar 
la decisión política; México es el lugar ideal 70% es desierto y además unos 
poderosísimos porque producimos suficiente energía solar podríamos instalar el 
agua de mar, entonces tendríamos dos recursos maravillosos energía y agua, y 
esas dos cosas serían extraordinarias como que no le cuesta trabajo a México 
tomar esa decisión.  

Martha Exsome: 

Itzel Arias ¿cuál es la mejor estrategia para que los niños empiecen a desarrollar 
habilidades científicas hay algún juego que recomiende? 

Julieta Fierro:  

Pues una diversidad como cada mente es diferente a mayor diversidad, mayor 
éxito así es que yo lo sugiero que un niño que picotié por todos lados hasta que es 
descubra que le gusta y ahí, algo que está ahorita muy del moda es enseñarles a 
los niños desde preescolar cómputo, que hagan sus programas, hay programas 
súper sencillos y entonces ya van haciendo suyo el arte del programa, en fin para 
estar en la modalidad pero depende de cada niño hay niños que les gusntan las 
plantas o animales en fin. 

Martha Exsome: 

Por supuesto por acá preguntan bueno ¿cuándo viene a dar conferencias en 
Xalapa? yo creo que ahorita tenemos la maravilla de las conferencias virtuales. 

Julieta Fierro:  

 Claro que voy por que me encanta, la ciudad, son súper generosos, la vez 
anterior que estuve ahí estuve tan feliz.  

Martha Exsome: 

Que bueno doctora, siempre bienvenida ¿habría posibilidad de que nuestro 
sistema solar sea absorbido por un hoyo negro? 

Julieta Fierro:  

Es muy difícil porque todos los hoyos negros igual que el sol están girando entorno 
del sector la galaxias y además las distancias entre las estrellas ya sé que en los 
mapas se ven muy pegadizas pero son inmensas y muy difícil. 

 

149



 

Martha Exsome: 

Pues doctora yo quiero agradecerle muchísimo la participación en este Seminario 
Nacional de Divulgación de la Ciencia pues quisiera que le den consejos a los 
jóvenes que los aliente a irse por el camino de la ciencia ¿qué consejos para usted 
han sido el más determinante algo que haya modificado el rumbo de su carrera? 

Julieta Fierro:  

Bueno en día que me la creí, deje de aprender esa fue la cosa más trágica yo me 
sentiá un genio y en matemáticas una vez no saque 10 yo me sentí miserable y es 
que de tonta deje de aprender, así es que yo sugiero que no dejen de aprender 
nunca y si tiene una laguna que regresen a lo básico porque para los niños de 
primaria, la primaria es difícil pero ya que van en la secundaria pues la primaria se 
le hace fácil y los de secundaria le entienden cuando termina la prepa y se 
entiende la licenciatura cuando termina un posgrado, así es que si uno tiene una 
pequeña laguna puede parecer una pesadilla pero si va uno al ciclo anterior ya va 
a entender y entonces hay que ir repasando cada ciclo hasta que todo quede 
transparente, claro y entonces uno puede ir avanzando sin dificultad, o con menos 
dificultad y más curiosidad.  

Martha Exsome: 

Gerardo Torres pregunta ¿cree que los avances en la ciencia y la tecnología sean 
suficientes para que nuestra especie pueda habitar fuera de la tierra ante la 
posibilidad de que la crisis ambiental llegue a limitar la vida de nuestra especie en 
la tierra? 

Julieta Fierro:  

En grandes números no, en números pequeños si se piensa que para las 
funsiones especiales que van a ir a Marte van a ir contingentes de 100 personas 
pero pues es una parte minúscula, así que más vale aunque que si hacen el chaca 
chaca hay que usar anticonceptivo y que seamos buenos y bueno ya saben 
reciclar, rehusar. 

Martha Exsome: 

Bueno y es que si todos verdaderamente hacemos un cambio evidentemente pues 
se hacen grandes cambios; Gisela García ¿es verdad que un falso amanecer es 
polvo cósmico procedente de cometas? 

 

Julieta Fierro:  

No sé de los falsos amaneceres, que vergüenza no lo sé. 

 

Martha Exsome: 

Algunos están siendo un poco fatalistas ¿cómo creo que sea el fin del universo? 

Julieta Fierro:  

Padrisímo, vivimos en un universo en expansión y antes se pensaba que iba a 
pasar como esta pelota que la aviento y vuelve a caer, pensamos que el universo 
iba a ser oscilante pero después se descubrió que estaba muy rápido, se estaba 
expandiendo y dijeron no se va a llegar a una distancia infinita en un tiempo infinito 
pero ahora se midió la velocidad y bueno por eso se sabe cuánto estuvo todo 
junto, por eso sabemos que se formó hace 13 mil 800 millones de años, pero se 
estaba acelerando y cada vez se va a expandir más, más, más, más, más, más 
rápido y si esa aceleración continua se van a empezar a romper los planetas y los 
átomos, se llama la gran ruptura esas son las modas pero bueno en la ciencia no 
tiene verdad como saben, no existe la verdad, se demostro eso matemáticamente 
tenemos verdades y avanzamos por un lado y nos vamos por otros rectificamos 
eso es lo padre de la ciencia. 

Martha Exsome: 

Por supuesto doctora nos pregunta ¿las implicaciones en la ciencia tienen 
implicaciones éticas sociales económicas y políticas y evidentemente qué papel 
deberían dejar los medios de comunicación para lograr la permeabilidad del 
conocimiento? 

Julieta Fierro:  

 Pues sería bueno que hagamos esto que tú estás proponiendo que hagamos 
divulgación de calidad de tal suerte que a los medios masivos les interesen 
nuestras contribuciones y las incluyan en sus presentaciones y otra con el Covid 
nos hemos dado cuenta que la gente si esta interesada si quieren saber qué está 
pasando, así que es un gran momento para empezar a incorporar otras disciplinas 
en los medios masivos. 

Martha Exsome: 

Margarita López pregunta, la educación básica en nuestro país no permite que los 
niños sean creativos y que se aproximen a grandes ideas ¿cómo podemos 
despertar la curiosidad en los pequeños?  

Julieta Fierro:  

Pues si ahí el problema, si tienes razón la ciencia se enseña de manera 
memorística alguien decía la información es como sociedad la ciencia es con 
información, no con demostraciones fáciles con cosas tangibles si la clase de 
matemáticas en lugar de cero y vamos a ver raíz cuadrada fuera les voy a enseñar 
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una manera de descubrir el tamaño de un terreno; por ejemplo sería diferente y 
después que hagan mi dibujito del terreno y ven cómo le harían en fin es decir es 
más fácil aprender con ejemplos prácticos y eso no está sucedido, eso hace que 
muchos jóvenes y niños aborrezcan a la ciencia porque es memorística y no les 
hace ningún sentido y se nota mucha hay funcionarios que ahora quieren las 
gráficas y verdaderamente qué penoso que no sepan eso para las matemáticas 
son una gráfica es una manera elegante y sencilla y transparente de ver las cosas 
y quiere decir que no nos enseñaron bien matemáticas, pobres no es su culpa 
entonces lo que hay que hacer obviamente es modificar el sistema educativo pero 
en que mal momento porque a duras penas estando en la educación a distancia 
es muy complicada.  

Martha Exsome: 

Así es el doctora ¿en qué favorece la comprensión de las ideas y el desarrollo de 
habilidades del pensamiento? usted cree que estar en esta situación virtual, redes 
limita en vez de poder generar creatividad.  

Julieta Fierro:  

Pues creo que es diferente porque ahora podemos estar expuestos a más 
experiencias y como decía la creatividad viene de exponerse a otras cosas, mira 
por ejemplo ponerle de ruedas a una maleta, las ruedas existían desde hace 
milenios y las maletas siglos pero unirlas como hace muy poquito tiempo y 
estaban las ruedas y están mis maletas, es decir la creatividad es unir cosas que 
parecían desconectadas y gracias a la red podemos ir a museos, conciertos, ballet 
y podemos estar expuestos a muchas cosas y eso va a fomentar nuestra 
creatividad para poder unir lo que ya está ahí de manera novedosa. 

Martha Exsome: 

 Así es muy bien doctora, Mayra Castillo pregunta ¿cómo fue tu primer 
acercamiento a la divulgación científica y por qué te interesa divulgar la ciencia? 

 Julieta Fierro:  

Bueno pues estaba en el Instituto de Astronomía y a mi jefe Manuel Peimbert le 
dijeron que fuera a la tele y luego me mando a mí y le pidieron que escribierá un 
libro y el me pidió que yo lo escribiera y así por el estilo, así es que él fue el que 
me empujó a esas cosas y cuando a uno le va bien en algo pues tiende a repetir, 
en televisión me fueron invitando y al radio igual, escribir libros y as.  

Martha Exsome: 

¿Hay algún nuevo libro que estés preparando Julieta?  
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una manera de descubrir el tamaño de un terreno; por ejemplo sería diferente y 
después que hagan mi dibujito del terreno y ven cómo le harían en fin es decir es 
más fácil aprender con ejemplos prácticos y eso no está sucedido, eso hace que 
muchos jóvenes y niños aborrezcan a la ciencia porque es memorística y no les 
hace ningún sentido y se nota mucha hay funcionarios que ahora quieren las 
gráficas y verdaderamente qué penoso que no sepan eso para las matemáticas 
son una gráfica es una manera elegante y sencilla y transparente de ver las cosas 
y quiere decir que no nos enseñaron bien matemáticas, pobres no es su culpa 
entonces lo que hay que hacer obviamente es modificar el sistema educativo pero 
en que mal momento porque a duras penas estando en la educación a distancia 
es muy complicada.  

Martha Exsome: 
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limita en vez de poder generar creatividad.  

Julieta Fierro:  

Pues creo que es diferente porque ahora podemos estar expuestos a más 
experiencias y como decía la creatividad viene de exponerse a otras cosas, mira 
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 Así es muy bien doctora, Mayra Castillo pregunta ¿cómo fue tu primer 
acercamiento a la divulgación científica y por qué te interesa divulgar la ciencia? 
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Bueno pues estaba en el Instituto de Astronomía y a mi jefe Manuel Peimbert le 
dijeron que fuera a la tele y luego me mando a mí y le pidieron que escribierá un 
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¿Hay algún nuevo libro que estés preparando Julieta?  

 

 

Julieta Fierro:  

Sí, estoy haciendo uno con Hugo Delgado sobre los Volcanes de México pero va 
lento la verdad, ahora en en la pandemia escribí de Astronimía para Niñosa en mi 
página, unas notas de como divulgar de la ciencia que está en mi página, en fin 
escribí varias cosas y también como enseñarles a niños a distancia, porque a mi 
nieto le enseña a distancia matemáticas, física, quien tenía tres años y cumplió 
cuatro. Y ahí muestro como enseñarle a un niño a través de por que el vive en otra 
parte del país y así es que tuve que ingeniarmelas para enseñarle de manera 
remota y muchas abuelitas podrían beneficiarse de su curso. 

Martha Exsome: 

Por supuesto por favor, podrías repetir tu página y las redes sociales. 

Julieta Fierro:  

No me la sé pero la puedo poner, déjame compartir pantalla, es una lata mi página 
pero ahí están, a ver si pueden ver. 

Martha Exsome:  

 www.astrocu.unam.mx/~julieta/  

Julieta Fierro:  

Bueno ya me voy a hacer calabaza.  

Martha Exsome:  

En tres minutos terminamos un mensaje final para todas las personas que nos ven 
a través de Zoom, Youtube y Facebook. 

Julieta Fierro:  

De mi parte bienvenidos al mundo de la ciencia, suban en este bágon de la 
felicidad, la ciencia produce grandes satisfacciones en la vida y si se sienten 
tristes en estos días, sigan mi consejo de matemáticas recreativa, van a ver como 
se vana quedar tan deslumbrados que van a decir para que estoy triste. 

 Martha Exsome:  

Doctora Julieta Fierro un honor poder platicar con usted muchísimas gracias fue 
maravillosa esta conferencia magistral y siempre con esta sencillez transmitiendo 
el conocimiento de un modo tan amable, muchísimas gracias a nombre del 
INECOL te agradecemos una vez más su participación en este Seminario 
Nacional de Divulgación. 
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Doctora Julieta Fierro un honor poder platicar con usted muchísimas gracias fue 
maravillosa esta conferencia magistral y siempre con esta sencillez transmitiendo 
el conocimiento de un modo tan amable, muchísimas gracias a nombre del 
INECOL te agradecemos una vez más su participación en este Seminario 
Nacional de Divulgación. 

 

 

Julieta Fierro:  

No pues gracias a ti Martha, a todo tu equipo fue una invitación muy prudente, los 
recordatorios, el cuidado que le pusiste a las cosas y en gran medida por eso salió 
bien, muchísimas gracias que la vida te trate bien y un gran abrazo y 
mantengamos nuestra distancia hasya que haya una cura. 

Martha Exsome:  

Pues a todos los espectadores nos vemos en un ratito porque vamos a tener a 
Ricardo Azarcoya a la una de la tarde, a las 12:45 perdón; él es el fotógrafo y 
embajador de National Geographic y de Canon así que en unos minutitos los 
esperamos. ¡Muchas gracias! 
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CONFERENCIA MAGISTRAL: El poder de la fotografía para comunicar 
ciencia. Por: Ricardo Azarcoya 
 
Martha Exsome: Hola Ricardo ¿me escuchas?  
 
Ricardo Azarcoya: Sí, por supuesto aquí estoy. 
 
Martha Exsome: Muy bien, vamos a comenzar en dos minutos, ya las 
plataformas en Facebook Youtube y por supuesto por Zoom están listas.  
 
Ricardo Azarcoya: Gracias, ahorita pongo la cámara eh.   
 
Martha Exsome: Sí claro gracias. 
 
Ricardo Azarcoya: Ahí estoy ya. 
 
Martha Exsome: Hola qué tal Ricardo, que gusto saludarte.  Saludamos de 
nueva cuenta a todos los participantes de este Seminario Nacionales de 
Divulgación de la Ciencia INECOL 2020, y me da muchísimo gusto primero 
agradecerte de verdad, porque sé lo que implica para ti y para tu agenda esta 
posibilidad de poder platicar contigo; estamos muy interesados en poder conocer 
tu opinión en este maravilloso mundo de la fotografía en un mundo increíble que 
te ha llevado pues a grandes lugares a interesarte por las comunidades 
indígenas. Bueno, has tenido oportunidades increíbles como el poder estar en el 
funeral del Papa Juan Pablo II con tu cámara, siendo testigo fiel de cosas 
maravillosas.  
 
Les presento queridos amigos que nos ven a través de las redes sociales Ricardo 
Azarcoya. Él nos va a ofrecer la Conferencia Magistral “El Poder de la Fotografía 
para Comunicar Ciencia”. Ricardo estudió fotografía en la Escuela Activa de 
Fotografía y continúa sus estudios en Cuba y España, fotógrafo y explorador de 
National Geographic Society como conferencista para National Geographic 
Learning y fotógrafo experto (INAUDIBLE), Embajador Cannon, imparte 
conferencias talleres y seminarios por todo el mundo en el 2012 fundó Fotofest, 
un festival internacional de fotografía documental y fotoperiodismo en México 
incluido en la lista de los mejores festivales de fotografía del mundo publicada 
por The Telegraph. Cuenta con más de 20 exposiciones tanto individuales como 
colectivas y su más reciente exposición está abierta al público, no sé si ahora 
con la pandemia, en Italia en el Museo de Fotografía. Bienvenido Ricardo, 
adelante por favor. 
 
Ricardo Azarcoya: Gracias. Bueno antes de compartir la pantalla. Gracias 
Martha por la introducción, por la invitación. Bueno, estoy muy contento cada vez 
que tengo la oportunidad de poder platicar un poco de mi trabajo, de lo que hago, 
de mi pasión, de mi vida. Me gusta mucho ¿no?, porque creo que la vida pues 
me ha sonreído mucho y yo creo que pues como todos tenemos nuestros 
tiempos buenos, nuestros tiempos malos pero creo que lo importante es que 
pude encontrar como mucho de nosotros que estamos ahorita conectados, mi 
pasión y apostar por eso y aceptar pues que si quería hacer una carrera como 
fotógrafo tenía que entender muchas cosas más allá de la imagen, la verdad es 
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que estar con National Geographic como explorador siempre fue un sueño desde 
niño que ahorita les voy a platicar un poquito de esto y que me ha llevado por 
supuesto a conocer mucha gente pero una de las cosas que más me emociona 
de ser fotógrafo documental es el storytelling que es este contar historias más 
allá de la imagen y esto me ha permitido los últimos años el poder trabajar con 
muchos científicos. Algo que tal vez pues no estaba en mis planes pero creo que 
trabajar con ellos con biólogos con arqueólogos, con antropólogos. Ha 
alimentado mi vida y ha alimentado la forma en que veo la fotografía y el poder 
que tiene la fotografía para comunicar apoyado por esa narrativa. El storytelling 
es un arma muy poderosa para poder contar historias y poder llegar a distintos 
públicos, entonces preparé una charla que creo que les va a gustar mucho. 
Hablabas Martha del funeral de Juan Pablo II y curiosamente es parte de lo que 
voy a mostrar, voy a mostrar una historia que hice con National Geographic hace 
un par de años y bueno si me permiten voy a compartir la pantalla.  
 
Martha Exsome: Adelante. 
 
Ricardo Azarcoya: Ahí estamos ya y este mi nombre Ricardo Azarcoya, soy 
explorador de National Geographic, y Embajador Canon y los últimos 18 años 
aproximadamente que estudié fotografía pues esta ha sido mi vida no, entonces 
por la próxima hora y 10 minutos y les voy a platicar un poco de quién soy, de 
los proyectos que he hecho y por qué la fotografía y Storytelling es tan poderoso 
para poder contar historias y al final vamos a dejar un tiempo para que si alguno 
de ustedes tiene una pregunta o algún comentario que podamos tener esa charla 
no es a charlar con ustedes y bueno antes que nada pues agradecerles a todos 
que se tomaron el tiempo para conectarse para escuchar un poquito de la 
historia, de lo que hago y lo que vamos a practicar hoy es exactamente esto, el 
poder de la fotografía y el storytelling para contar historias, historias que tienen 
que ver con ciencia, historias que tienen que ver con otros temas, pero lo que he 
descubierto es que es un arma que hoy en día nos conecta a todos la imagen a 
través de los medios digitales, ha cambiado mucho la forma de comunicar no, 
tenemos a millones de personas conectadas al mismo tiempo en internet y eso 
es mágico el saber que la fotografía sigue siendo una de las herramientas más 
utilizadas para poder comunicar y lo primero que me gustaría analizar ahorita es 
que realmente todos contamos historias y digo hace unas semanas o tal vez 
meses, a mí me gusta escribir mucho, mis proyectos mi vida etcétera y empecé 
a analizar cómo es que nos comunicamos entre los seres humanos y entonces 
me puse a pensar dije o sea es que realmente todos contamos historias, es a 
través de la narrativa y el storytelling que nos comunicamos porque si yo dejo de 
ver a una persona diez años y la vida nos vuelve a encontrar en el camino con 
esa persona yo le digo ¿cómo estás Jorge?, hace diez años que no te veo oye 
tomémonos un café para ponernos al día y el día que nos tomamos el café nos 
empezamos a contar esa historia donde la dejamos y empezamos a contar esa 
narrativa de qué has hecho en los últimos diez años, de repente te vas a una 
reunión no cuando todavía nos podemos reunir socialmente y de repente te 
tenías que ir temprano de una reunión y al siguiente día le marcabas a tu amigo 
a tu amiga y decías oye qué pasó cuando me fui y te empiezan a contar una 
historia no yo creo que la base de la comunicación entre el ser humano es a 
través de narrativas es a través de historias y les voy a ser muy sincero, yo creo 
que el contar historias no aun cuando todos contamos historias va mucho más 
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allá de los proyectos de la ciencia porque realmente para contar historias 
tenemos que conectar con la gente y la primera historia que les quiero contar es 
mi historia para que conozcan un poco más. Yo soy esa personita que está ahí 
en esa fotografía una fotografía de la década de los 80 que me tomo si mal no 
recuerdo mi papá yo vivo en Querétaro actualmente desde los 11 años yo vivo 
en Querétaro, tengo 43 años ahorita, y esa fotografía fue unos días después de 
mi cumpleaños cuando cumplí nueve años y yo recuerdo que yo quería para mi 
cumpleaños número 9 una cámara, que es la cámara que estoy sosteniendo ahí 
en mis manos y entonces yo le decía a mi mama amac comprar una cámara por 
favor para mis cumpleaños porque mi papá es ingeniero en telecomunicaciones 
hizo su maestría su doctorado en estos mismos temas y toda mi infancia no?, yo 
estuve rodeado de cámaras entonces pues tal vez por ahí salió como como esa 
curiosidad por la cámara por la imagen por la fotografía y llegó mi cumpleaños 
número 9 y mi mamá lo hizo muy bien y me regaló la cámara que estoy 
sosteniendo. El regalo de mi papá es un regalo que realmente esa historia no 
me la sé bien, ni la quiero investigar ni quiero preguntarle a amigos científicos 
que me ayuden a descifrar esa historia, porque mi mamá me regaló la cámara y 
mi papá me regaló la sudadera que traigo puesta, no entonces es de esas 
historias que está ahí la quiero dejar pero bueno como pueden ver estoy 
sosteniendo mi primer cámara estoy muy contento no y bueno nos mudamos a 
Querétaro pero la pregunta interesante aquí es en la década de los ochentas 
cuál era el acceso al mundo para un niño de 9 años. No teníamos internet no 
teníamos Google, no teníamos Wikipedia, no teníamos Facebook, no teníamos 
Instagram. ¿Cuál era el acceso al mundo para un niño de 9 años en México o en 
el mundo entero para conectarse con el mundo? porque yo cuando tenía esa 
edad yo consideraba que el mundo era la Ciudad de México, sabía que México 
era más grande pero mi mundo era la Ciudad de México y ni siquiera toda la 
ciudad era tal vez la región en la ciudad por la que yo vivía, iba a la escuela y tal 
vez después iba a alguna actividad deportiva, y les voy a ser muy honesto el 
acceso al mundo que yo tuve fue la revista de National Geographic. Yo me 
acuerdo y todavía yo creo que todos llegamos si vamos a casa de un tío, de un 
abuelo o de nuestros papás podemos encontrar estas revistas ahí y yo me 
acuerdo que uno de mis momentos felices de mi infancia era cuando llegaba la 
revista ahí a la casa y mis papás se sentaban conmigo y empezábamos a ver las 
fotografías y ellos empezaban a traducirme y a contarme de lo que se trataba en 
esas historias esas fotografías esos artículos de National Geographic y para mí 
ver esta fotografía o estos niños irlandeses para mí era una explosión en la 
cabeza de hacerme preguntas y decir ¿y porqué tienen las mejillas rojas? No? 
¿Porqué tienen ese cabello rojo? y ¿porque la foto pasada este hombre tiene 
esas cosas en la cabeza de estas ropas? y ahí nació mi curiosidad por la 
fotografía y entonces nos mudamos a Querétaro en el año 1988 y en Querétaro 
bueno pues acabé la primaria, empecé la secundaria y me convertí en un 
adolescente y ahí fui perdiendo un poco el interés por mi cámara por la fotografía 
porque como buen adolescente mi interés estaba en mis amigos, en mi vida 
social, en descubrir muchas cosas pero llegó el momento de tomar una decisión 
que qué iba a ser de mi vida de mí, de mis estudios y tomé la decisión de estudiar 
Administración de Empresas, nada que ver con fotografía nada que ver con 
comunicación etcétera y entonces recuerdo mucho que iba a iniciar la segunda 
mitad de mi carrera y mis papás nos invitaron a pasar una navidad a Acapulco y 
entonces fuimos mis papás, mi hermana, mi hermano y yo la pasamos muy bien, 
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mi hermana estudiaba comunicación y por las tardes cinematografía. Ella sí fue 
la chica rebelde que dijo “yo a Querétaro no me voy, yo me quedó en la Ciudad 
de México” entonces ella estudiaba en la Ciudad de México, nos fuimos Acapulco 
y me acuerdo que mi hermana llevaba su cámara de rollo, pues para hacer unas 
tareas no de clases de comunicación yo me acuerdo que una mañana tome la 
cámara hice algunas fotografías, al atardecer hice otras, se acabaron estas 
vacaciones regresé a la universidad y en los pasillos habían unos carteles que 
decían “Concurso de fotografía” para el campus y pasé un día y veía el cartel, 
pase dos días, tres días, una semana y me empecé a frustrar porque tenía esa 
espinita de preguntar si yo podía participar porque como estudiante de 
Administración tal vez  no me lo permitirían porque tal vez era para alumnos 
dentro de sus carreras llevarán fotografía como pueden ser Comunicación como 
puede ser que este no sé Arquitectura o Diseño Gráfico etcétera no y dije yo 
como Administrador seguramente no. Después de 15 días dije, a ver Ricardo, 
tómate el tiempo ve y pregunta no pierdes nada, me tomé 90 minutos de mi vida 
un minuto y medio, voy a preguntar y me dijeron no, es abierto a cualquier carrera 
mientras seas alumno aquí de la universidad, entonces me dijeron debes traer 
de una a tres fotografías impresas de cierto tamaño, con una maría luisa y yo 
dije este pues quién es María Luisa para que me pueda enmarcar las fotos. Hasta 
pues María Luisa es el marco que viene alrededor de la imagen, el cartoncito y 
ya luego ya se enmarca, pues total llevo las fotografías que ya estaban 
concursando, pasaron un par de meses, ya teníamos correo electrónico, nos 
mandaron un correo para avisar donde iba a ser la premiación y entonces yo no 
le avisé a nadie, ni a los papás de mis amigos, nadie, ese día fui a la premiación 
solo, me acuerdo muy bien que fue en el museo de la ciudad aquí en Querétaro, 
eso habrá sido entre 1998-99 más o menos, fui a la premiación y entonces nos 
dicen: y bueno el tercer lugar es para… no me acuerdo el nombre, ¡para 
Margarita!, entonces pasa Margarita muy contenta y Margarita está recibiendo 
su diploma de tercer lugar, por dentro dije: me encantaría ser margarita, o sea 
que padre que es el tercer lugar no, entonces sigue la persona con el micrófono 
y dice: y el segundo lugar es para Ricardo Azarcoya y guau, qué gran sorpresa, 
estaba muy emocionado, entonces voy al frente y ahí estaba junto a margarita 
recibiendo yo mi diploma y esta fue la fotografía con la que gane segundo lugar, 
una de las fotografías que hice en acapulco, bueno, no es una gran fotografía es 
simplemente un ave remojandose sus patas allí en el mar de acapulco, ahí 
estaba feliz, estaba que no me la creía y de repente viene lo mejor de todo: y el 
primer lugar es para Ricardo y yo ¡guau! esto es increíble y esta es la fotografía 
con la que gane el primer lugar de ese concurso y es un amigo que nos alcanzó 
en Acapulco y mi hermano le estaba lanzando un balón de fútbol americano y 
entonces el salto y hoy en día ya después de muchos años me doy cuenta que 
no salió tan mal la fotografía, el horizonte no se ve tan mal, hoy entiendo por qué 
la imagen es a contraluz y la verdad es que el brazo de mi amigo se ve muy bien 
contra la alta luz, esta trama, entonces ahí realmente regrese a la casa de mis 
papás y les dije a mis hermanos y a mi familia que acababa de ganar un concurso 
de fotografía, etcétera, etcétera y al siguiente día me hicieron como la 
intervención familiar porque me dicen: Ricky, a ver nadie te cree lo de la 
administración de empresas, o sea, porque no te pones a estudiar fotografía, 
aprovecha que en la escuela ya abrió un campus, bueno pues al siguiente día 
fui con mi mamá a pedir informes y ahí fue que empecé a estudiar fotografía y 
desde ese momento no he hecho otra cosa más que estar pegado a la fotografía 
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y la fotografía siempre ha sido yo, siempre he dicho que ha sido mi maestra de 
vida porque la fotografía siempre me pone en situaciones vulnerables, siempre 
me lleva a lugares en los que si no hubiera sido fotografo no hubiera estado, la 
primera lección que me dio fue la del concurso y la primera lección fue: nunca te 
quedes con la duda porque estos 90 segundos que me tomaron el ir a preguntar 
si podía participar cambiaron mi vida, y cuando pienso en eso al día de hoy sigo 
pensando en: nunca te quedes con la duda porque tus siguientes 90 segundos 
te pueden cambiar la vida y esa fue la primer gran lección que me dio la fotografía 
y yo por eso siempre digo que la fotografía es mi maestra de vida y dentro de la 
fotografía documental y el storytelling o la narrativa, lo primero que tuve que 
entender más allá de la fotografía es que todo parte del conocimiento, todo 
porque lo que mejor conoces, es lo que mejor vas a saber fotografíar, yo no 
puedo ir a un lugar a tomar fotografías sin antes investigar, sin antes leer, sin 
antes aterrizar un proyecto, aterrizar la idea, aterrizar un concepto visual, porque 
el día que esté en ese lugar si no tengo ese conocimiento me puedo perder de 
muchas imágenes por el simple hecho de no obtener esa información, hay 
grandes historias de grandes fotógrafos que primero fueron arqueólogos, 
biólogos, antropólogos y después se hicieron fotógrafos, en este segundo a mí 
alguien me invita a tomar las fotografías dentro de un quirófano y yo llego con mi 
cámara y la gente puede pensar queya llegó un fotógrafo profesional con mucha 
experiencia y un médico que no puede ser fotógrafo también saca su cámara, él 
va a saber dónde pararse, él va a saber donde no estorban, él va a saber los 
momentos más que técnicos de la operación quirúrgica de esa intervención y yo 
no, si no tengo esa información no voy a saber dónde pararme, cuál es el 
momento indicado y cuál es el momento no indicado, es por eso que para narrar 
historias y más cuando estás trabajando historias que vienen a partir de 
proyectos científicos yo como fotógrafo debo tener la mayor información que 
pueda para poder tomar las mejores decisiones de cuando hacer clic en la 
cámara, por eso lo más importante es compartir todo el conocimiento porque lo 
que mejor conoces es lo que mejor vas a saber fotografiar, no porque al final la 
imagen se conecta con las personas, una fotografía nunca cuenta lo mismo a 
todas las personas porque no es lo mismo ver una fotografía, no es lo mismo ver 
la misma fotografía el día que te acaban de doblar el sueldo a el día que te 
corrieron del trabajo, no es lo mismo, tus emociones son distintas, vas a conectar 
con esa imagen de forma distinta y vas a hacer una interpretación personal de 
esa imagen a partir de tu historia, de quién eres, de tu pasado y lo que estás 
viviendo en el presente pero para contar historias no podemos permitir que la 
gente haga su propia definición de esa imagen y es por eso que el storytelling o 
la narrativa entra de forma perfecta para que cuando la gente ve una imagen o 
un grupo de fotografías los podamos llevar por el mismo camino a todos para 
que todos conecten con la imagen de la misma manera; aquí viene otra parte 
interesante: no todos somos científicos, yo no soy científico, yo soy fotógrafo y 
un storyteller y mi trabajo es aterrizar las historias científicas para que conecten 
con las personas que no son científicos y una de las responsabilidades más 
grandes que obtenemos y más por el bombardeo de imágenes que hay hoy en 
día en este mundo a partir de los medios digitales es que se hacen muchas 
fotografías pero el consumo es rápido, el consumo de las fotografías es de 
segundos y estás viendo la que sigue, nuestra responsabilidad como fotógrafos 
y storytellers es hacer fotografías para generar memoria, si no logras generar 
memoria no vas a lograr conectar con la gente y ese es mi trabajo, porque no 
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podemos recordar lo que no podemos conectar y muchas veces en palabras de 
amigos científicos con los que trabajaron muchos proyectos me dicen, es que 
Rick, tienes razón porque nosotros que somos científicos somos a veces muy 
cuadrados si nos mantenemos mucho en nuestra línea de investigación pero es 
increíble cómo ustedes los fotógrafos, los escritores, los cineastas pueden 
aterrizar las historias para que todo el mundo la pueda entender y creo que eso 
es una de las armas más importantes que en este caso, National Geographic 
pudo resolver, porque hay que recordar que la mayoría de las historias que 
podemos ver que pública son historias basadas en ciencia pero no tienes que 
ser científico para entenderlas y disfrutarlas y al final interesarse en los temas y 
tu tomar una decisión a ese llamado a la acción de colaborar en la conservación 
de los mares o al uso del plástico o a proteger las áreas naturales de tu 
comunidad, etcétera, etcétera. Hay que conectar con la gente y el storytelling por 
eso se hace un arma poderosa, porque conectas con gente que no 
necesariamente son científicos, obtenemos ese conocimiento, les voy a platicar 
una anécdota muy curiosa en el año 2018, fue el primer festival de explorar de 
exploradores de national geographic en latinoamérica y fue en la ciudad de 
México y entonces de los muchos exploradores latinoamericanos que fuimos 
desde México hasta argentina nos invitaron a 27, entonces 27 exploradores 
volamos o nos transportamos en la ciudad de México donde nos íbamos a 
conocer e ibamos a hacer distintas actividades y en donde nos iban a dar un 
entrenamiento para poder presentar en público nuestros proyectos con National 
Geographic o tu historia, de quién eres, pero el reto era presentarlo en tres 
minutos con tres diapositivas, es más fácil hablar una hora a resumir tu vida con 
tres diapositivas y con tres minutos y entonces bueno, recibimos ese 
entrenamiento, convivimos todos los exploradores pero la parte curiosa es que 
de los 27 exploradores, 26 eran científicos, yo era el único fotógrafo y storyteller, 
aparte que no era científico, entonces imaginate las conversaciones en un 
desayuno en una comida o en la cena, empezaba a hablar los antropólogos, los 
arqueólogos, los biólogos, de sus temas, de sus proyectos, de sus 
investigaciones, de sus publicaciones y yo, un mortal, no entendía ninguna 
palabra de las conversaciones porque sus términos eran muy técnicos, porque 
los nombres científicos de las especies yo no entendía nada, yo quería ser parte 
de la conversación pero no podía y tenía que decirles vuelve a traducirlo pero 
para que yo lo pueda entender y en ese momento fue como transportarme a la 
serie de televisión de “the big band theory” y yo era Penny, y yo no entendía 
nada, ellos hablaban de sus proyectos y yo no entendía nada, ahí también me di 
cuenta que nosotros los fotógrafos podemos colaborar mucho con ustedes los 
científicos que hacen investigación, que descubren muchas cosas para poder 
comunicarlo a un mercado más allá de la comunidad científica y la primera 
historia que les quiero contar es exactamente el funeral de Juan Pablo Segundo 
porque este es un gran ejemplo de cómo se puede hacer narrativa y por eso le 
pongo la lección de un funeral, porque realmente yo cuando fui a documentar el 
funeral de Juan Pablo Segundo yo estaba en esa transición entre el 
fotoperiodismo y hacer fotografía documental, cuando yo fui a hacer este 
proyecto realmente todavía no sabía bien cómo contar historias y yo todavía 
seguía creyendo que la fotografía solita cuenta historias pero no es cierto, 
entonces en ese momento yo estaba viviendo un momento de frustración en mi 
carrera, me hacía muchas preguntas como: ¿cómo le hacen los fotógrafos para 
viajar por el mundo? ¿cómo le hacen para tener cámaras último modelo? Porque 
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yo trabajaba en querétaro como un fotógrafo freelance en donde publicaba con 
periódicos locales, con revistas pequeñitas a veces alguna publicación, hay un 
periodismo nacional pero realmente no me daba bien para vivir, para viajar y me 
acuerdo mucho que fue el 3 de abril, fallece Juan Pablo Segundo en el 2005 y 
empiezan a sonar las campanas de las iglesias de todo el mundo y empiezo a 
recibir llamadas telefónicas de muchos diciendo: Oye Ricki ¿vas a ir al funeral 
de Juan Pablo Segundo? ¿te vas a ir a roma? ¿vas al vaticano? y yo les decía: 
no tengo para echarle gasolina al carro, por supuesto que no voy a ir, ahí fue una 
vez más cuando la fotografía me hizo pensar y reflexionar y dije a ver, haces 
muchas preguntas y tú no tienes las respuestas, las respuestas están en vivir, 
en hacer las cosas y dejar de hacerte preguntas, la solución fue en juntarme con 
amigos, pedir dinero prestado y a los dos días que estaba camino al funeral de 
Juan Pablo Segundo la policía y las autoridades en roma y el vaticano le decían 
a la gente que si querías ver el cuerpo por última vez para darle el último adiós 
tendrías que caminar entre 8 y 10 horas, hacer una fila para poder ver el cuerpo, 
entonces dije bueno, es lo que voy a hacer, agarré mi cámara y me forme y 
obviamente hubieron millones de personas que llegaron al vaticano y al mismo 
tiempo y entonces me formé, pasaron cinco horas, pasaron ocho horas, empecé 
a hacer algunas de estas fotografías, pasaron 12 horas, pasaron 15 horas, la 
gente se desmayaba, la gente se tenía que salir porque tenía que ir al baño y ya 
no podía regresar, pasaron 18 horas y yo seguí en la fila, me dolían las piernas, 
estaba muy cansado y junto a mí iba caminando una familia, al final eran mis 
vecinos de la fila, yo les pregunté: ¿hoy sinceramente, qué hacen aquí 
formados? ustedes son italianos, viven aquí, en broma, mi pregunta es porque 
la decisión de estar hasta ahorita, 18 horas formados, cuando tu esposa, tus dos 
hijos cuando podrían estar en casa viendo el funeral por la televisión preparando 
tu café italiano, haciéndote una pizza italiana y prender la tele y el papá no me 
dio una respuesta, ahí supe que había una gran historia que contar, él me dijo: 
te voy a platicar porque tomamos la decisión de traer a nuestros hijos, de hacer 
la fila hasta ahorita 18 horas y las que palpan, me dice, como puedes ver mis 
hijos son adolescentes y el mayor consejo que yo les puedo dar a ellos como 
padre es en este momento porque muchas de estas personas, cientos de miles 
de personas que están aquí, como ya te pudiste dar cuenta ni siquiera son 
católicos, son de otras religiones, vienen de otros países, hay de todo aquí y mis 
hijos deben entender a partir de este momento como adolescentes, todas sus 
palabras cuentan, todas sus acciones cuentan, deben entender que cada vez 
que ellos le digan algo a una persona la pueden lastimar, que sus acciones 
pueden lastimar a la gente pero también sus palabras y sus acciones pueden 
aliviar a la gente, pueden empoderar a la gente y el gran mensaje que le quiero 
dar a mis hijos es que algo tuvo que decir y hacer bien Juan Pablo Segundo más 
allá de que sea líder de la iglesia para que haya tanta gente aquí reunida para 
darle el último adiós, porque lo que tienen que entender mis hijos es que en el 
momento que dices algo y haces algo a otra persona, al mismo tiempo entregas 
la invitación de tu funeral en vida y si mis hijos no quieren morir solos deben 
entender esta necesidad, para mí fue algo muy reflexivo y es por esto que 
entendí que el poder de las historias más allá de lo evidente es mucho más 
poderoso que lo que puedes contar con una imagen y es así el poder de la 
fotografía, a partir de las historias humanas y personales,  a partir de los 
esfuerzos que hacen muchas comunidades para conservar cosas y como este 
tipo de historias en el funeral, tengo apuntadas 15 pero esta en particular es una 
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de las más poderosas y más reflexivas y la gran lección es todo lo que digas, 
todo lo que hagas cuenta y al mismo tiempo tus acciones y tus palabras entregan 
la invitación de tu funeral en vida y si no queremos morir solos yo creo que 
tendríamos que empezar a reflexionar y valorar el tipo de palabras, de acciones 
todos los días para estar tranquilos y esa fue una lección, una vez más, una de 
las grandes lecciones que la fotografía me dio, el ser más consciente de mis 
acciones, de mis palabras, gracias a que esta persona con la que iba caminando, 
caminamos al final 22 horas para poder ver el cuerpo y al final así se planteó la 
historia de este funeral y cada vez que lo comparto es algo muy emocional, es 
algo muy bonito porque me transporta otra vez y más allá de las imágenes, como 
pueden ver, es así como generan memoria estas fotografías, conectando con la 
gente desde aquí adentro, siguió mi carrera y años después yo siempre quise 
conocer a los campeones, siempre siempre, era una meta personal conocer la 
Selva Lacandona y entonces en el 2013 yo me acuerdo que me lo propuse, dije 
¿sabes qué? tengo que ir a la selva, tengo que ir a Chiapas a conocerla a los 
Lacandones y entonces me acuerdo que puse en Facebook: Hola amigos y 
amigas, quiero hacer un proyecto en Chiapas, ¿alguien tiene algún conocido, 
algún primo, hermano o novio, ex novio o ex novia? Contactenme porque 
necesito desarrollar un producto y entonces bueno, le podemos dar muy buenos 
usos a Facebook, más allá de estar stalkeando a las personas, Facebook me 
empezó a hacer los contactos y acabé contactando a un médico que él había 
estado atendiendo en la pequeña clínica que tienen ahí en la selva a los 
Lacandones, el doctor Morgan, platiqué con el doctor Morgan y le dije que quería 
conocer a los Lacandones, dijo que por supuesto, él me llevaba, entonces fui a 
San Cristóbal de las Casas y empecé a conocer gente y una buena amiga que 
hice ahí en Chiapas dijo: oye, yo soy médico, me encantaría que fuera 
Chalchihuitán a que conocieras a una persona que ha hecho cosas increíbles, 
se llama Petrona, fui a Chalchihuitán para conocer a Petron y conocí su proyecto 
que es la casa de la mujer indígena y Petrón lo que hace es que va a las 
comunidades totalmente aisladas, para llegar a esta comunidad tuvimos que 
caminar 4-5 horas con un sol, una humedad increíble, obviamente ellos que son 
de estas regiones tienen un físico impresionante, yo me sentía totalmente 
apenado porque uno llega como fotógrafo con el mejor equipo, con 
supuestamente para estar en estos ambientes y ellos con cualquier calzado, con 
cualquier ropa te dan la vuelta en tres segundos, tú ya estás dejando los 
pulmones ahí y ellos no tienen una gota de sudor, llegamos a la comunidad y me 
di cuenta que había unas mujeres esperando a Petrona y lo que ibamos a hacer 
ahí es que Petrona y su equipo nos me empezaron a platicar que el papá de 
Petrona era un partero y Petrona desde muy niña, desde muy pequeñita aprendió 
a ser partera y el primer trabajo de parto que petrona hizo fue a los 13 años y a 
los 13 años ella ayudó a a otra mujer indígena a traer a su bebé con bien en el 
trabajo de parto, los chicos que trabajan con Petrona me dijeron que ha reducido 
la muerte de mujeres indígenas y de sus bebés en un 70 por ciento y yo me 
quedé impresionado, lo que ella hace es que viaja a estas comunidades y les da 
capacitaciones a las mujeres, les enseña como sus bebés deben estar 
acomodados, pero vean lo interesante de estas imágenes, cómo es que estos 
dibujos son perfectamente hechos para que ellas se identifiquen con sus mismas 
ropas, con sus mismos rasgos porque inclusive en chalchihuitlán habían clínicas 
y hospitales pero las mujeres indígenas no los visitaban y yo les preguntaba por 
qué no van al hospital que tienes aquí cerca y me decían: para empezar todo 
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está en español y yo no entiendo, en segundo lugar y por increíble que parezca 
varias de ellas me dijeron que lo que pasa es que ellos quieren que yo tenga un 
parto de forma horizontal y no vertical, me dieron respuestas como que está muy 
limpio, no era su ambiente y Petrona lo que hacía era identificarse con ellas, 
comunicarse con ellas y darles capacitaciones a través de estos títeres, estas 
funciones de teatro que les hablaban de planificación familiar, de todos los 
anticonceptivos, de pastillas de planificación y yo estaba impresionado cómo es 
que Petrona con sus pocos recursos estaba dando capacitación a las mujeres 
indígenas de lugares muy lejanos y rurales, preocupada por que no hubieran 
más muertes en el trabajo de parto, este son el tipo de historias que a mí siempre 
me han inspirado para poder utilizar la fotografía y la narrativa, para poder 
inspirar a más personas, para poder hacer equipo con más científicos, con gente 
que realmente tienen un conocimiento que nosotros no tendremos para poder 
contar esas estas historias, que salgan a la luz y para que Petrona pueda tener 
más recursos, más apoyos y responsabilidad, es viajar con ustedes, es 
sensibilizar a las personas para que sepan lo que está pasando allá afuera, 
después de esta historia, de conocer a petrona, esta es la casa que ya ha podido 
construir con recursos que han dado desde municipales, estatales, federales y 
es la casa de la mujer indígena que está allá en chalchihuitán en donde tienen 
dos pequeños cuartos, con camas plastificadas en donde llevan a las mujeres a 
que puedan tener su parto de forma segura donde tienen apenas equipo muy 
modesto para poder trabajar y ella es nuestra heroína, yo realmente cada vez 
que puedo platico esta historia porque realmente a mí me inspiró mucho conocer 
a Petrona y saber que hay gente allá afuera que necesita que le ayudemos a 
levantar su voz a expandir su palabra, a expandir sus proyectos, porque gente 
como ella es la que creo que a todos nos inspiran para seguir adelante y es el 
tipo de personas que también a mí en lo personal me inspiran para valorar lo que 
tengo, para valorar las oportunidades que he tenido en la vida, de utilizarlas de 
la mejor manera para seguir apoyando a mi comunidad, para seguir apoyando a 
mi estado, a mi país, a distintos proyectos, pero ellos son realmente los que nos 
abren las puertas para poder contar estas historias después de esto fue que pude 
llegar con los Lacandones y entender de dónde vienen las raíces de las estrellas. 
Y realmente así le puso este proyecto porque es también una pequeña historia 
que les voy a platicar que me pasó con los lacandones: yo llegué a Chiapas a la 
selva con el doctor Morgan y ya tenía muchos años colaborando con los 
Lacandones pues obviamente sus tradiciones se van desvaneciendo, las nuevas 
generaciones, los jóvenes ya buscan salirse de la selva, buscan salirse a las 
comunidades más grandes, muchos de ellos buscan estudiar, buscan pues al 
igual que nosotros y tal vez tener un carro, tener un teléfono celular para estar 
en contacto con el mundo, quieren vestirse de distintas formas; me decían que 
todavía había algún par de Lacantones que seguían viviendo y creyendo en sus 
ancestros, esos dioses y yo quería platicar con ellos para que me platicaran un 
poco cuál ha sido la evolución de su cultura de ellos mismos y la primera familia 
con lo que puede platicar fue con la familia de Juan, este Lacandon que a ella y 
a su hermana, que viven en la selva los llaman los hijos de la selva, su hermano 
murió por un accidente que le cayó un árbol pero Juan es un personaje increíble, 
Juan tiene nueve hijos y dos esposas, ellos son dos de sus hijos y ellos en 
particular, el primer día que llegue a su casa, Alex que es otro de esos hijos, uno 
de los más pequeñitos, me agarró de la mano y me llegó a este cuarto donde 
una de las esposas de Juan estaba preparando la masa para hacer tortillas y 

164



Alex inmediatamente me dijo ven, porque quiero que veas conmigo mi película 
favorita, es la película de Anaconda y entonces él sacó su viejo DVD, lo limpio, 
lo intentó poner pero no funcionó, inmediatamente ellos se abrieron conmigo 
para poderlos conocer un poquito más, Juan y su familia es una de las familias 
que aún viven juntos y él anima a sus hijos a seguir vistiendo como siempre han 
vestido, sus hijos admiran a su papá, sus hijos quieren mantener su cabello largo, 
quieren nadar en sus lagunas, quieren conocer más de la selva al grado que me 
acuerdo que nos salíamos a navegar con Juan y él me llevaba a visitar a sus 
ancestros, decía que no recordaba bien todas estas tradiciones Lacandonasel 
estar con Juan por varios días y lo he oído visitar en bastantes oportunidades, 
me daba esta sensación de una persona que le encanta estar en contacto con 
su medio ambiente, soliamos hacer caminatas y el totalmente acomodado a la 
naturaleza, a la humedad, muy en contacto con la tierra y él me iba explicando 
perfectamente qué árbol era este, qué planta era la otra, y me decía que le 
extrañaba también a sus padres, a sus abuelos, porque él se había dado cuenta 
que ya no puede recordar mucho todas estas tradiciones Lacandonas y él me 
contaba muchas historias y ahí estábamos en una de las cuevas que visita en 
donde él todavía tiene algo de copal y también tiene las vasijas de sus dioses, 
platicaba lo que era la selva hace 20-30 años y realmente es convivir con él, nos 
hizo grandes amigos al grado que hoy en día en cualquier momento yo puedo 
recibir un mensaje de messenger de Juan o de alguno de sus hijos saludándome 
desde la selva, el primer día que recibí un mensaje de él para mí fue algo 
extraordinario, como la conectividad es que cada vez estamos más cercanos 
todos, como les comentaba, los admiran mucho, quieren ser igual de fuerte que 
él, quieren explorar la selva y se mueren de ganas de que su papá les dé permiso 
de introducirse a la selva para buscar comida y esta imagen la recuerdo mucho 
porque me quería enseñar a remar su balsa y ese alguien que está a la derecha 
de la imagen se aferraba a la balsa porque él tenía miedo de caer al agua porque 
todavía no sabía flotar bien y tenía miedo que un caimán lo fuera a encontrar, los 
días siguientes pude convivir por un momento con Don Antonio, realmente fue 
un despertar para mí increíble, realmente me contó muchas cosas, él tiene 
muchas cosas dentro de sus recuerdos y los Lacandones dicen que el día que 
Don Antonio ChanKim muera se van a morir las memorias de los Lacandones 
porque es, para su consideración, de los últimos Lacandones o tal vez el último 
que tengan toda la información de quiénes son ellos, lo primero que me dijo es 
que su forma de vida ha cambiado mucho, antes comían y bebían de la selva y 
el doctor Morgan, platicando con Don Antonio, también me comentaba que hoy 
conocen el estrés, su alimentación nos ha llevado a tener obesidad, a tener 
hipertensión y como pueden ver aquí hay una miscelánea en la selva en donde 
podemos ver que prácticamente todo lo que pueden consumir ahí pues son 
enlatados, son frituras, son pastas, muchas sopas maruchan, mucho refresco 
azucarado y me platicó algo que me llamó mucho la atención y él me decía: a mí 
me contaron que cuando llegaron los españoles a la selva nosotros, nuestra 
herramienta de vida era el arco y la flecha, los españoles llegaron pero no 
aguantaban humedad, no aguantaban el calor y nosotros les empezamos a 
ayudar a hacer el trabajo, y ahí fue el momento clave cuando los lacandones 
cambian su herramienta de vida, cambian el arco por el machete y ahí fue 
cuando va para delante, me dijo que ahí empezó a cambiar todo porque antes 
también no conocíamos el dinero tal como es ahorita y cuando nos empezaron 
a pagar cambió nuestro sistema económico y todo empezó a cambiar, hoy en 
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día si vas a la selva puedes encontrar muchas de estas tiendas, puedes 
encontrar que los Lacantones todos tienen fondos como nosotros y no es que 
esté mal, es simplemente la evolución y para mí como storyteller es importante 
preservar esas historias narradas por ellos, por mí para poderlo comunicar a 
generaciones futuras, para que puedan conocer un poco más de los 
Lacandones, Don Antonio me llevo a este lugar secreto en donde tienen fotos de 
sus ancestros, de sus padres, de sus abuelos y me contó también cómo es que 
llegaron los evangelizadores con una biblia escrita en Maya y ahí fue cuando los 
rezos cambiaron, en vez de rezarle a (inaudible) su dios del sol o a su diosa de 
la luna empezaron a cambiar sus oraciones y el me dijo: ¿sabes que Ricardo? 
yo hoy en día estoy muy tranquilo porque ahora sé que el día que muera y mis 
hijos y mi esposa, todos vamos a ir al cielo. Uno de los momentos que más 
recuerdo y quiero compartir con ustedes fue cuando empecé a platicar con Don 
Antonio acerca de la creación del mundo, hoy tenemos pláticas increíbles en la 
selva en la madrugada escuchando ahí a la naturaleza, a los monos, como 
gritaban en la noche tomando un café Lacandón y siempre nos compartían esos 
puros que ellos hacen y me acuerdo mucho que a Don Antonio pregunté ¿cómo 
se había creado el mundo? a partir de las creencias Lacandonas y esto fue lo 
que me dijo: el dios Hachakyum, dios del sol fue el primer Lacandón en bajar a 
la tierra al inicio del mundo. La tierra estaba oscura, creó las estrellas con arena 
y su luz iluminó la oscuridad… y continuó hablando y me dijo: el dios Hachakyum 
al crear las estrellas dijo: las raíces de las estrellas que eh sembrado son raíces 
del árbol. Todas las raíces de las estrellas son las raíces de los árboles. Los 
arboles están sembrados junto con ellas, las estrellas. Momentos después, lo 
único que me dijo fue que la gente de la ciudad no entiende es que todos los 
seres vivos estamos entrelazados y por eso sigo creyendo y cuando en la tierra 
cae un árbol, en el cielo se apaga una estrella, yo no sé si esto es cierto o no, yo 
no soy un antropólogo, no soy un arqueólogo, pero para mí que esto me lo haya 
dicho Don Antonio es una historia digna de compartirse porque más allá de hacer 
una investigación de esto yo creo que hace mucho sentido el poder conectar la 
tierra con el cielo, el poder entender que todos estamos entrelazados, el poder 
entender que cada vez que cae un árbol en la tierra nos afecta a todos, no nada 
más a algunos y el entender cómo todos estamos entrelazados, ese es el poder 
de la narrativa, por eso ellos sigan y siguen reforestando su selva porque sus 
casas están hechas de madera de caoba y ahí tienen una fotografía de la familia 
de Don Antonio en donde están sus hijos y su esposa, tienen este lugar donde 
planean la reforestación de su selva todos los años y cada vez que practicaba 
con ellos de repente yo tenía respuestas mágicas increíbles e inspiradoras y me 
acuerdo mucho una de las preguntas que le hice a Juan, el primer Lacandón que 
les platiqué y le pregunté ¿por qué el cabello largo? y él me respondió: la verdad 
yo recuerdo lo que me dijo mi papá, y me dijo que el cabello largo era 
simplemente el significado de una buena vida, de una vida lacandona. 
Inmediatamente después yo le pregunté y por qué se cortan el fleco en la frente 
y yo esperando una respuesta mágica Lacandona y fue una de las mejores 
respuestas que he recibido de los Lacandones, me dijo: bueno, nos cortamos el 
fleco porque si no, no podríamos ver bien. No fue la respuesta mágica, 
simplemente me sonrió y me dijo: si tenemos el cabello largo al frente no vamos 
a poder ver bien hijo y simplemente yo esperando esa respuesta mágica fue una 
de las mejores respuestas porque tal vez no todo tiene que ser espectacular y 
no todo tiene que ser fantástico, simplemente me sonrió y me dijo no te esperes 
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la gran respuesta, nos cortamos porque si no no podemos ver bien, entonces 
una de las grandes anécdotas que tengo de Juan que ahí está en su pantalla, 
está sonriendo con su cabello largo con sus fleco recortado, esta historia que les 
voy a platicar ahora tiene que ver ya un poco más con una investigación científica 
y esta fue un proyecto que hice hace unos 23 años bajo una beca de National 
Geographic y la hice aquí en Querétaro, en la Sierra Gorda Queretana, los 
grandes pulmones que tenemos en méxico, su mayoría es un área natural 
protegida y fue la primera exploración visual vertical y científica del segundo 
sótano más grande del mundo, yo conocí a un biólogo aquí en Querétaro que él 
visitaba mucho este sótano y él me decía que dentro de este sótano vivía un 
grupo de guacamayas, entre 71 y 81 guacamayas verdes, los últimos 20 años el 
número se había mantenido en el mismo y él quería que yo le ayudara a hacer 
fotografías de las guacamayas para poder hacer pues divulgación de este grupo 
de guacamayas para que la gente ayudará a su conservación y yo le dije: ¿sabes 
qué? creo que este proyecto va mucho más allá de simplemente hacer unas 
fotografías, porque no me mandas todo lo que sepas de las guacamayas de este 
grupo que viven en este sótano y yo te armó un proyecto y buscó el 
financiamiento de National Geographic y ahí empezó lo que yo les dije antes, es 
primero de no saber de lo que voy a hablar para poder aterrizar un proyecto, él 
me mandó información y yo me quedé impresionado y fascinado con el mundo 
de las guacamayas y le dije sabes que, lo que tenemos que hacer es hacer un 
grupo de especialistas en distintas áreas para poder como bien tú dices, en tu 
proyecto, hacer un estudio genético de este grupo de Guacamayas para que 
ustedes descubran su pasado, que están haciendo, si están enfermas, sí no para 
saber que tienen que hacer para apoyarlas y entonces hicimos con un grupo de 
biólogos de la UNAM que colaboró la doctora Patricia Escalante y sus 
estudiantes, y yo me iba a encargar de coordinar el proyecto y de hacer el 
storytelling, la historia, y entonces lo que teníamos que hacer era el estudio 
genético de estas Guacamayas para apoyarnos y fue increíble poder trabajar 
con estos biólogos que se levantaban cuatro de la mañana, caminábamos una 
hora, dos horas para llegar a estos miradores para que ellos estuvieran listos al 
amanecer cuando las guacamayas salieran a hacer sus migraciones diarias a 
buscar el alimento y vio verlos trabajar, a mí me inspiraba mucho lo apasionado 
que son estos dibujos, los atardeceres, también a veces teníamos días con 
mucha neblina en donde no podíamos ver nada y ellos seguían escuchando 
cualquier ruido, cualquier canto de las guacamayas y una vez más la fotografía 
me puso en situaciones donde tendríamos que aprender a rapelear y confiarle tu 
vida a una pequeña cuerda, soltarte de las manos para hacer fotografías y esta 
es una imagen, tal vez la primera imagen del sótano del barro de abajo hacia 
arriba, estas fueron las plumas que se pudieron reunir para poder hacer el 
estudio genético, se tomó la decisión de mejor hacemos equipo con la 
comunidad para encontrar todas estas plumas, cabe mencionar que la 
comunidad tuvo un gran trabajo aquí porque Semarnat fueron muy claros 
conmigo y dijeron Ricardo, yo te puedo dar los permisos que quieras pero si la 
comunidad no está de acuerdo no hay proyecto, trabajamos con ellos ocho 
mese,s cada quien en su área de especialización, se les dieron cursos, 
entrenamientos al grado que ellos platicaban que hace años Don Juan de 90 
años que vive en Santa Maria de los Cocos la comunidad que tienen los ejidos 
ahí en el sótano nos platicaba que el de niño podia aventar una piedra dentro del 
sotano del barro y salían miles de guacamayas volando, sus palabras fueron se 
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nubla el cielo… y hoy en día hay 71 de ellos. Antes las espantaban porque se 
comían sus frutos, se comían sus cosechas y hoy en día la comunidad sabe que 
una guacamaya vale más viva que una guacamaya muerta, el mercado negro 
obviamente se está disparando y la comunidad sabe que hay muchas personas 
que hacen turismo y hoy en día ellos organizaron y hoy saben exactamente lo 
que tienen que hacer, cuando llega un turista tienen un eco albergue en donde 
ellos capacitan al turista, les dicen por dónde empezar, por donde no pisar para 
no dejar impacto cuando suben a ver a las guacamayas, les piden que no hagan 
ruido y ellos han encontrado en el super proyecto de conservación del sótano del 
barro y las guacamayas un motor económico para sus familias en donde 
inclusive los jóvenes que siempre habían buscado salir de la convivencia hoy en 
día quieren quedarse en su comunidad para seguir ampliando este negocio 
ecoturístico, muchos de ellos están estudiando turismo, están estudiando 
biología para regresar a su comunidad y apoyar este proyecto comunitario y esa 
fue una lección muy grande para mí, el saber que los proyectos de conservación 
son proyectos y motores económicos para las comunidades y eso puede evitar 
la migración dentro del país y fuera del mismo, otra de las herramientas 
importantes para contar historias es utilizar la tecnología que tenemos hoy en 
día, este es el sotano del barro pero miren, es el sótano del barro 
tridimensionalmente, es un mapa tridimensional del sótano del barro que el 
arqueólogo Fabio Amador hizo con fotogrametría para poder estudiar la 
profundidad, para saber ubicar las guacamayas, en donde parten, cuáles son 
sus migraciones, dónde están sus nidos, etcétera. y hay que pensar cuando 
contamos historias de ciencia, aparte de conectar emocionalmente con el 
espectador e informarlo tenemos que pensar que no nada más todo es impreso, 
si publicamos una historia de manera digital podemos poner entrevistas, 
podemos poner audios, podemos poner vídeos, podemos poner este tipo de 
mapas para que la gente pueda interactuar con la historia de distintas formas, el 
uso de la tecnología hoy en día es muy importante para poder también capturar 
la atención de jóvenes porque creo que algo que ustedes están haciendo de 
forma extraordinaria es hoy en día decir soy científico, hoy es ser el nuevo sexy, 
y así lo defino, hoy ser científico es ser cool, yo cuando era niño, les estoy 
hablando de los 80s, ni por aquí nos pasaba estudiar ciencias, muy pocas y las 
personas que se iban a la ciencia, de un grupo de 30 personas tal vez cuatro 
terminaban en la ciencia, hoy en día yo cada vez que doy conferencias a jóvenes 
en universidades, mucho por el trabajo de ustedes de divulgación y por la 
conservación (inaudible) tener nuestras comunidades del planeta mucha gente 
gracias a dios está pasando a la ciencia y esto es gracias a esto y el storytelling 
puede apoyar mucho para seguir inspirando a nuevas generaciones a que 
juntemos a la ciencia, lo más curioso es que ya el proyecto terminado después 
de un año, un año tres meses de estar viendo con todo este equipo hacer el 
trabajo de campo, National Geographic tomó la decisión de  publicar esta historia 
primero en la página web para latinoamérica y obviamente estábamos muy 
contentos, se había logrado la divulgación de esta historia para poder seguir 
apoyando la concentración de estas guacamayas y de repente uno de mis 
editores de la revista me dice oye Ricky felicidades, se va a publicar en la revista 
y obviamente el premio más grande de los fotógrafos es ver tu trabajo publicado, 
tu trabajo impreso en la revista, pero me dice: pero tienes que regresar al sótano 
del barro porque nos falta una fotografía, nos falta una fotografía de una 
guacamaya volando de frente hacia tu cámara y yo por dentro pensando: es que 

168



no es como que la guacamaya sea como un drone y si los biólogos me ven 
aventando un pedazo de bolillo me van a matar, no puedo hacer eso pero hay 
una frase muy importante en el mundo editorial que es una frase de los editores 
hacia los fotógrafos que dice: “tus pretextos no pueden ser publicados entonces” 
Yo sabía que tenía que regresar al sótano para hacer esa única fotografía, 
desgraciadamente las Guacamayas se habían ido hacia aquí porque era 
noviembre y estaba frío y cuando empieza el frío hacen su migración a lugares 
más cálidos y entonces yo estaba muy nervioso y nada más habían unas 46 
guacamayas y de repente las veo volar, ahí están las guacamayas, estaban 
volando en círculos y yo dije: en algún momento las voy a ver de frente, era la 
única oportunidad para poder cumplir con esa fotografía, empecé a hacer ráfagas 
de 30 a 40 fotografías por cada 45 segundos y al final esta fue la imagen que se 
logró, misma imagen que no se publicó al final pero bueno, cumplimos y al final 
se publicó la fotografía de las guacamayas, ya hace prácticamente un año se 
publicó en la edición de agosto de 2019 y el próximo mes de noviembre se vuelve 
a publicar esta historia igual en la revista de national geographic pero ahora en 
la edición en alemán, entonces a todo el equipo nos da mucho gusto que esta 
historia se siga divulgando para la conservación de este grupo de guacamayas 
que están viviendo en el corazón de México en el segundo sótano más grande 
del mundo y les voy a pasar un vídeo el cual utiliza National Geographic para 
hacer clara la divulgación y la producción de esta historia en sus medios digitales. 
Bueno ahí acaba esta historia de las guacamayas que fue una experiencia 
mucho muy bonita en donde les puedo comentar también que no, no lo pude 
compartir con ustedes en esta ocasión pero la última exploración que hice con 
National Geographic fue por otro explorador amigo mío, con Diego Peralta, un 
biólogo marino argentino donde fuimos a península Mitre a Tierra de Fuego a 
seguir la migración de lobos marinos, península Mitre es una una de las áreas 
menos exploradas por el hombre que espero con mucho gusto poderselas 
compartir en un futuro porque es una historia muy bonita que a partir de la última 
glaciación hace 10-15 mil años atrás y es redescubrir y reescribir la historia de 
este grupo de lobos marinos que que habrán pasado después de eso y para 
finalizar les voy a compartir algo muy especial porque ahora con la pandemia 
pues estábamos en cuarentena y me puse a escribir algún proyecto y coincidió 
que la secretaria de cultura del estado de Querétaro junto con el (inaudible) si 
mal no recuerdo lanzaron estas becas para la creación artística y yo envié un 
proyecto que gracias a dios fue pues premiado y les voy a dar una probadita de 
este último proyecto que todavía lo estoy haciendo y habla de la pandemia y uno 
de mis conclusiones fue que cientos de miles de ancianos se están muriendo 
hoy en día por esta pandemia pero como buen story teller tendría que conectar 
de una forma más profunda a estas pérdidas humanas que muchas familias han 
tenido que sufrir y han tenido que pasar y una de las reflexiones que hice cuando 
estaba escribiendo un poco fue que al mismo tiempo que se están muriendo 
cientos de miles de ancianos en todo el mundo, al mismo tiempo que muere un 
anciano se mueren las memorias de una familia, se mueren las memorias de una 
comunidad, se mueren las memorias de una ciudad, se están muriendo las 
memorias de la humanidad y este proyecto lo estoy haciendo para hacerle un 
homenaje a la tercera edad y hacer una reflexión de cuál es nuestra relación con 
la tercera edad hoy en día y cómo nos gustaría que fuera la relación de los más 
jóvenes con nosotros cuando lleguemos a la tercera y puedo descubrir cosas 
increíbles y este proyecto se llama como pueden ver aquí “historias de una 
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generación”, estoy platicando con personas de la tercera edad como como 
chayito de 77 años, la última escribana Queretana, la última persona que tiene 
un escritorio público, se pone en el centro histórico de querétaro en la calle, saca 
su máquina de escribir y espera que llegue la gente para tomar dictado, para 
escribir una carta, para llenar algún cheque, algún formato de empleo y ella ha 
escrito cartas de amor, cartas de despedida, ella tiene las memorias del centro 
histórico de Querétaro y de esto se trata esta historia, del tiempo y de cómo se 
va fracturando poco a poco y cómo es que podemos aprovechar el tiempo, el 
que estas personas me den acceso a su intimidad, a su casa, para mí ha sido de 
lo más gratificante que he podido hacer como fotógrafo, el trabajar con doña 
natalia, una conchera de 91 años que trabajo en el templo de la cruz 60 años, 
ahí conocio a su esposo que es campanero y ella se hizo conchera por devoto 
al templo de la cruz y ella jura que gracias a estas danzas históricas sus hijos se 
pudieron curar de varias enfermedades, ella me ha contado la evolución del 
acueducto de Querétaro como lo conocemos, totalmente moderno con calles con 
restaurantes, ella me transportó 70 años atrás y me dijo que eran puras 
nopaleras, que pasaba un tren por ahí, ella veía indígenas vestidos con telas de 
manta y de repente alguna persona vestida de traje y ellas siguen cursando a 
una nueva generación de concheros como son sus nietos. El Don Miguel, una 
persona de 65 años, un fotógrafo ciego y por más curioso que suene es un 
fotógrafo ciego, una persona que perdió la vista a los 35 años, donde es muy 
distinto nacer sin vista a perder la vista, donde él sale a correr todas las mañanas 
y con un bastón como pueden ver va pegando en la pared pero, qué pasa con la 
pared de enfrente, bueno él puso un tubo y cuando pega su bastón con ese tubo 
sabe que tiene que dar vuelta, me salí a caminar con él y nos dimos cuenta cómo 
es que nuestras ciudades, nuestras banquetas, nuestras calles en México no 
están hechas ni pensadas para la gente con discapacidad visual. La historia de 
Don Fernando mejor conocido como Blue Danger, un luchador retirado, la 
máxima figura de la lucha libre Queretana de la tercera edad, taxista de día, 
superhéroe de noche, y él me llevó a la intimidad de la lucha libre, su cuerpo 
desgastado lleno de golpes pero también narrando de cómo eran los pueblos, 
como son las ciudades a los que ellos llegaban a hacer función, como es que 
cuando él se está vistiendo para ponerse la máscara, para ponerse sus mallas y 
sus botas se transforma y él me dijo: antes la gente me pedía autógrafos, hoy en 
día la gente ya cuando estoy viejo ni mis consejos quieren, y creo que los mejores 
consejos que pueden recibir son de la tercera edad, y ahí está como en su 
baticueva, saliendo al mundo recordándonos que la lucha libre es un deporte que 
integra a todos los extractos sociales y en una misma función de lucha libre 
puedes ver pelear a hombres, mujeres, los luchadores que pertenecen al lgbt y 
a enanos, es un deporte que nos integra, es un deporte que nos hace uno, un 
deporte más incluyente y al final yo creo que una de las partes más 
emocionantes de la fotografía es que podemos documentar la evolución de la 
humanidad y como les dije, hacer fotografía para generar memoria porque es la 
única manera en la que vamos a poder voltear al pasado y poder recordar de 
dónde venimos y quiénes somos y el trabajo que todos ustedes hacen 
investigando se debe divulgar a todos los sectores y por supuesto simplemente 
yo quiero agradecerles a todos por su tiempo, por su paciencia, espero que les 
haya gustado esta charla y bueno, yo creo que podemos abrir los micrófonos por 
si alguien tiene una pregunta, algún comentario y yo con muchísimo gusto los 
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respondo, muchísimas gracias una vez más al INECOL por hacerme parte de 
este Seminario Nacional de Divulgación de la Ciencia 
 
Martha Exsome: Al contrario enrique muchísimas gracias a ti realmente, yo mr 
voy y creo que todos, no solamente maravillados y llenos de hermosas 
fotografías sino también de historias que nos tocaron el corazón que nos 
inspiraron de verdad, fue una una plática muy emotiva y con grandes 
enseñanzas y bueno, pues mi felicitación para tu trabajo porque te encargas a 
través del poder de la imagen de atestiguar, de defender, de preservar y de que 
todos podamos ser parte un poquito a través de tus imágenes de esta maravilla 
que es el mundo y que nos transmites a través de tus sentimientos y por supuesto 
de tu lente, muchísimas gracias. Y bueno, pues hay muchísimas preguntas, creo 
que no nos va a dar tiempo, Diego Nochebuena dice: ¿que planeación de índole 
narrativa haces cuando llegas a un lugar sabiendo bien todo? ¿como planeas? 
¿que tomas importan más? ¿como sabes que cuando necesitas un retrato, un 
paisaje? ¿como sabes cuando utilizar blanco y negro o color? ¿como planeas un 
proyecto? ¿como lo haces? 
 
Ricardo Azarcoya: Es muy interesante lo que me preguntas porque realmente 
esa es la clave, lo primero es aterrizar los proyectos muy bien para después tú 
podrás hacer como un concepto visual, como por ejemplo, esto que viste de los 
ancianos ahorita yo sabía que una de las imágenes iba a ser un retrato con fondo 
negro, desde ahí yo ya voy creando esa narrativa ¿por qué con fondo negro? 
porque la intención es que en esa imagen los ancianos y el espectador en esa 
fotografía vean los ojos de los ancianos, se comunique directamente para luego 
llevarlos a la actividad, es decir cada proyecto yo lo voy aterrizando a partir de 
esa necesidad de comunicar, como la reflexión que les platiqué, no solamente 
es que se pierdan las personas físicamente sino se pierden sus memorias y se 
pierde la memoria de la humanidad, hay que aterrizar un proyecto visualmente 
si, yo lo recomiendo siempre, ¿qué va a estar fotografiar de noche y porque? 
¿qué vas a fotografiar de día y por qué? ¿qué tipo de luz te interesaría trabajar? 
¿con la de la tarde cerca del amanecer o una luz más dura? a mí me encanta el 
blanco y negro y la mayoría de mis trabajos son en blanco y negro, obviamente 
con National Geographic tendrían que ser a color aunque blanco y negro también 
lo publican pero creo que esa es la magia del storutelling y es aterrizar el proyecto 
primero y después salir al trabajo de campo para descubrir una verdadera 
historia y la verdadera historia no es lo más complicado porque la verdadera 
historia no la encuentras en internet, no la encuentras en artículos publicados, la 
verdadera historia es la intimidad que te pueden dar las personas es la historia 
íntima humana que todavía no se cuenta y tú la vas descubriendo en el trabajo 
de campo, ganando la confianza de la gente, platicando con ellos, llorando con 
ellos, riendo con ellos y ellos entonces te llevan a esa intimidad humana que es 
al final la que conecta con las personas. 
 
Martha Exsome: Por supuesto y mira, al respecto de esto nos preguntan: ¿qué 
consejos nos das a jóvenes fotógrafos y cineastas para acercarnos a la gente? 
¿como haces para inspirar confianza y que la gente te cuente en sus historias?  
 
Ricardo Azarcoya: Yo creo que es eso, lo primero es entender que el tener una 
cámara no te da derecho a hacer fotografías inmediatamente, yo soy fotógrafo y 
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a mí me molestaría ir caminando con mis sobrinos y que llegara alguien a 
hacerme fotografías, pero si alguien llega y me plantea un proyecto y nos dice 
por qué quiere hacer las fotos de mi vida o de mis sobrinos es muy probable que 
le demos el acceso y hay que platicar con la gente hay que tratarlos como nos 
gustaría que nos trataran a nosotros y les prometo, yo creo pensando ahorita 
rápidamente, yo creo que el 100 por ciento de las veces que he hablado con 
alguien para que me dé acceso a contar su historia me lo han dado, pero 
debemos tratarnos como nos gustaría que nos trataran, muy pacientes con 
mucho respeto y siendo muy honestos, para qué quieres contar esa historia, 
déjame ayudarte a empoderar esto, o quiero que tú nos ayudes a decirle por que 
hay que conservar este lugar que todavía no es área natural protegida es decir, 
hay que involucrarlos al proyecto porque al final nosotros como videastas no 
somos nada si no nos dan el acceso, es por eso que es necesario hacer equipos 
entre las comunidades, los científicos y nosotros los storytellers para hacer 
proyectos que tengan esa apertura y esa voz para que la gente se pueda inspirar 
y que se una a ese llamado a la acción, que haya donación, que firmen una 
petición, eso también hay que definirlo en los proyectos pero ganar el acceso a 
la gente es simplemente ser humano, ser muy consciente, sonreírle a la vida, 
sonreírle a la gente, y ser muy honesto con el proyecto que quieres hacer e 
involucrarlos porque al final es su historia.  
 
Martha Exsome: Por supuesto, por favor cuéntanos brevemente para cerrar: 
¿cuál es tu mayor reto y el consejo más importante que le puedas dar a los 
divulgadores de la ciencia, a los fotógrafos, a todos quienes estemos interesados 
en lograr un cambio positivo?  
 
Ricardo Azarcoya: Pues yo creo que el mayor reto es que empecemos a 
trabajar como creo que ya se está empezando en distintos segmentos al trabajar 
en comunidad, no a empezar a buscar al de al lado porque al final para que un 
barco llegue a puerto pues no nada más es responsabilidad del capitán o de los 
ingenieros, del cuarto de máquinas, desde los marineros, desde los ingenieros, 
hay mucha gente involucrada, yo creo que lo que tenemos que hacer es empezar 
a trabajar en comunidad, a empezar a apoyarnos entre nosotros mismos no, 
porque es la única forma y también yo creo que algo importante para mí es poner 
atención, imponer nuestra energía en los temas que realmente interesan, porque 
realmente y desgraciadamente o agraciadamente la forma de comunicar hoy, 
como les decía hace rato, lo que vemos mucho en twitter, en facebook no son 
historias, son notas noticiosas que a veces no te dejan nada y nada más te hacen 
pensar y te estresan, lo que hace falta yo creo en México mucho es contenido, 
pero que ya sean proyectos de mediano a largo plazo y desgraciadamente no 
hay muchos lugares donde publicar a ese tipo de historias y mucho menos donde 
financiar a ese tipo de proyectos, hoy en día el contenido es rápido, hoy en día 
la forma en que lejos es rápida entonces yo creo que si todos empezamos a ser 
una comunidad en donde nos apoyemos para contar historias que generen 
memoria y generen un cambio creo, que eso nos va a ayudar a todos  y ese para 
mí es mi gran reto, generar memoria y darle significado al tiempo, yo creo que 
con eso me quedaré. 
 
Martha Exsome: Estoy de verdad pues fascinada con esta plática nos moviste 
de todo corazón no solamente desde tus fotografías, muchísimas gracias de 
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verdad y bueno pues, muchísimas gracias en nombre del instituto de ecología 
por participar y bueno, continuar trabajando en esta sinergia, gracias. 
 
Ricardo Azarcoya: Gracias por invitación, un abrazo a todos y felicidades por el 
seminario y gracias por invitarme. 
 
Martha Exsome: A todos nuestros espectadores muchísimas gracias, nos 
vemos en el punto de las cuatro y media de la tarde, seguimos con fotografía, un 
taller de fotografía también con Mauricio Ramos que también es embajador 
Canon también con una carrera muy interesante, nos vemos en punto de las 
cuatro y media a través de nuestras plataformas en Youtube, Facebook y 
muchísimas gracias, buen provecho y continuamos más adelante. gracias 
Ricardo. 
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Fotógrafo independiente 
especializado en fotografía 
documental y de aventura.
Fotógrafo oficial del Marlboro 
Adventure Team. Embajador de Canon 
en México y primer Embajador 
mexicano de la marca Manfrotto 
Fotógrafo activo de la revista National 
Geographic en la que ha recibido en 
dos ocasiones la distinción del “Best 
Edit” -mejor publicación local a nivel 
mundial-. En 2003 ganó “La lente de 
plata” por su trabajo sobre los arrecifes 
de Cozumel 
Su trabajo se ha publicado en revistas 
como Harper´s Bazar, GQ, ELLE, Men´s 
Health, Outdoors (Alemania), 7th Sky 
(Suiza) National Geographic Traveler, 
RedBulletin (Austria), Auto Bild, Flaunt 
(EUA), entre otras.

Mauricio Ramos
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Juan Martínez: Muy buenas tardes estamos a punto de empezar una charla con 
Mauricio Ramos, antes de pasar a esta charla quiero darle las gracias por estar 
acompañándonos durante todo este Seminario Nacional de la Ciencia, la ciencia es 
para todos. Les agradezco mucho su interés, su participación y ha llegado el 
momento de que entremos a lo que está registrado como Taller de Fotografía pero 
realmente va a ser una charla donde Mauricio nos va a platicar con mucho detalle 
precisamente cómo lograr excelentes fotografías que ayuden a la Divulgación de la 
Ciencia. Mauricio es un fotógrafo independiente que se ha especializado en la 
fotografía documental y de aventura, es un fotógrafo oficial del Marlboro Adventure 
Team es embajador de Canon en México y el primer embajador mexicano de la 
marca Manfrotto, fotógrafo activo de la revista National Geographic en la que ha 
recibido en dos ocasiones la distinción del Best Edit que es la mejor publicación 
local a nivel mundial, en 2003 ganó la lente de plata por su excepcional trabajo sobre 
los arrecifes de Cozumel, su producción fotográfica se ha publicado en revistas 
como Harper's Bazar, DQ, Elle, Men´s Health, Outdoors (Alemania), 7th Sky (Suiza) 
National Geographic Traveler, RedBulletin (Austria), Auto Bild, Flaunt (EUA) entre 
muchas otras publicaciones. El anfitrión o moderador de esta charla es su servidor 
Juan Martínez investigador del Instituto de Ecología y no me queda más que pedirle 
a Mauricio que empiece con su charla les pido a todos ustedes cualquier duda, 
cualquier pregunta por favor pónganla a través del chat yo también voy a estar 
monitoreando la transmisión a través de Facebook para de esta manera ir copilando 
las inquietudes que ustedes tengan y cuando termine Mauricio su charla podemos 
atenderlas. Mauricio muy buenas tardes qué gusto de verte. 

Mauricio Ramos: Hola Juan, hola a todas las personas que escuchan el día de hoy, 
un gran gusto estar en dentro de las actividades del Seminario Nacional de 
Divulgación de la Ciencia y bueno como como bien decía tú, yo me dedico a la 
fotografía desde hace 26 años, me encantaría mostrarles un poquito lo que hago 
para que me conozcan como fotógrafo y a partir de eso platicarles un poco qué es 
lo que hace un fotógrafo en pro de la ciencia, que es lo que yo creo que puede ser 
interesante para la gente que escucha, así que bueno si puedo compartir la pantalla. 

Juan Martínez: Entonces Mauricio lo que voy a hacer ahorita no piensas que es 
una falta de respeto, voy a apagar mi micrófono y mi cámara para que tú seas el 
único ponente y al final yo regreso contigo ya recopilando todas las inquietudes y 
preguntas que nos hagan llegar. 

 

Mauricio Ramos: Perfecto mucho gusto, bueno pues buenas tardes a todos como 
decía Juan el trabajo que hacemos los fotógrafos, que no somos necesariamente 
científicos creo que es un súper complemento para la ciencia para lo que hacen los 
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Juan Martínez: Muy buenas tardes estamos a punto de empezar una charla con 
Mauricio Ramos, antes de pasar a esta charla quiero darle las gracias por estar 
acompañándonos durante todo este Seminario Nacional de la Ciencia, la ciencia es 
para todos. Les agradezco mucho su interés, su participación y ha llegado el 
momento de que entremos a lo que está registrado como Taller de Fotografía pero 
realmente va a ser una charla donde Mauricio nos va a platicar con mucho detalle 
precisamente cómo lograr excelentes fotografías que ayuden a la Divulgación de la 
Ciencia. Mauricio es un fotógrafo independiente que se ha especializado en la 
fotografía documental y de aventura, es un fotógrafo oficial del Marlboro Adventure 
Team es embajador de Canon en México y el primer embajador mexicano de la 
marca Manfrotto, fotógrafo activo de la revista National Geographic en la que ha 
recibido en dos ocasiones la distinción del Best Edit que es la mejor publicación 
local a nivel mundial, en 2003 ganó la lente de plata por su excepcional trabajo sobre 
los arrecifes de Cozumel, su producción fotográfica se ha publicado en revistas 
como Harper's Bazar, DQ, Elle, Men´s Health, Outdoors (Alemania), 7th Sky (Suiza) 
National Geographic Traveler, RedBulletin (Austria), Auto Bild, Flaunt (EUA) entre 
muchas otras publicaciones. El anfitrión o moderador de esta charla es su servidor 
Juan Martínez investigador del Instituto de Ecología y no me queda más que pedirle 
a Mauricio que empiece con su charla les pido a todos ustedes cualquier duda, 
cualquier pregunta por favor pónganla a través del chat yo también voy a estar 
monitoreando la transmisión a través de Facebook para de esta manera ir copilando 
las inquietudes que ustedes tengan y cuando termine Mauricio su charla podemos 
atenderlas. Mauricio muy buenas tardes qué gusto de verte. 

Mauricio Ramos: Hola Juan, hola a todas las personas que escuchan el día de hoy, 
un gran gusto estar en dentro de las actividades del Seminario Nacional de 
Divulgación de la Ciencia y bueno como como bien decía tú, yo me dedico a la 
fotografía desde hace 26 años, me encantaría mostrarles un poquito lo que hago 
para que me conozcan como fotógrafo y a partir de eso platicarles un poco qué es 
lo que hace un fotógrafo en pro de la ciencia, que es lo que yo creo que puede ser 
interesante para la gente que escucha, así que bueno si puedo compartir la pantalla. 

Juan Martínez: Entonces Mauricio lo que voy a hacer ahorita no piensas que es 
una falta de respeto, voy a apagar mi micrófono y mi cámara para que tú seas el 
único ponente y al final yo regreso contigo ya recopilando todas las inquietudes y 
preguntas que nos hagan llegar. 

 

Mauricio Ramos: Perfecto mucho gusto, bueno pues buenas tardes a todos como 
decía Juan el trabajo que hacemos los fotógrafos, que no somos necesariamente 
científicos creo que es un súper complemento para la ciencia para lo que hacen los 

investigadores y los científicos yo como dijo Juan; soy fotógrafo documental y de 
aventura y básicamente les quiero compartir algunas imágenes de lo que hago para 
que conozcan mi trabajo, en principio me encantaría titular esta plática por razones 
de la pandemia era muy difícil hacer un taller en dos horas por eso cambiamos el 
plan, pero me encantaría compartir sobre todo con la gente que está joven que está 
empezando sus carreras ahorita en diferentes áreas, esta frase George Bernard 
Show que fue un dramaturgo irlandés, premio nobel de literatura, que ha sido un 
estandarte en mi carrera como fotógrafo, me la compartieron cuando era muy 
jovencito y dice “el único lugar donde tus sueños son imposibles es tu propia mente” 
para mí ha sido una frase muy importante como dije en mi carrera porque hoy 
destacar en cualquier oficio es difícil y especialmente la fotografía, así que bueno 
en mi caso ha requerido mucho trabajo y mucha dedicación para poder realizar mis 
sueño ser fotógrafo y como decía hago fotografía documental lo que significa en mi 
caso hacer historias editoriales, llevo 12 años trabajando para National Geographic 
y antes de eso para muchas otras revistas en las que junto con algún investigador 
o con algún escritor se trata de contar una historia lo cual es no solo muy bonito 
poder viajar, sino es muy interesante poder estar ahí con la cámara y ver el trabajo 
de otras personas, entonces mi trabajo me ha llevado a varios países he estado 
entre 50 y 60 países a lo largo de mi carrera lo que me lleva a tener una oficina muy, 
bonita a veces me toca trabajar en la selva como este reportaje en la selva en Perú, 
a veces me toca trabajar en el Medio Oriente, es un reportaje sobre los marinos 
mercantes del Medio Oriente, todas las embarcaciones que están en el Golfo 
Pérsico yendo y viniendo con mercancías,  en particular es un barco de carbón y 
bueno es muy interesante poder ser testigo de estas cosas, de entrar a un barco en 
este caso en una embarcación con bandera de Yemen que es un país muy bonito 
pero con problemas de civiles muy fuertes y bueno estar ahí con la cámara y ver 
qué están haciendo y tratar de contar esa historia y obviamente me ha tocado 
trabajar mucho en México que es bueno el país de mis amores, creo que vivimos 
en un país realmente hermoso y una de las cosas más importantes de mi trabajo no 
solo es entender la historia sino conectar con la gente que estoy trabajando en este 
caso en la fotografía, estas son algunas de esas fotografías han sido publicadas en 
National Geographic, en las tres últimas sí y este este corredor Anulfo Quimare que 
es un atleta extraordinario que ha ganado varias veces esta carrera que se hace 
mal en las Barrancas del Cobre, el ultra maratón de los cañones de las barrancas y 
bueno estar ahí con la cámara de tener la idea de querer hacer una fotografía que 
yo he imaginado pero es súper importante conectar con esta persona que no habla 
muy bien español y que tiene una forma de ser bastante diferente a cómo vivimos 
en las ciudades, sus reglas culturales, sus formas de vida son muy diferentes 
entonces es una parte muy interesante que te permiten ver de cerca mundos muy 
diferentes y bueno era lo que quería ser de niño y he tenido la fortuna de como dije 
al principio trabajar muy duro para lograrlo y es a lo que me dedico esta otra 
fotografía que es un reportaje también hice para la revista sobre la Ayahuasca que 
es una medicina alucinógena que se trabaja en la selva amazónica del Perú también 
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Juan Martínez: Muy buenas tardes estamos a punto de empezar una charla con 
Mauricio Ramos, antes de pasar a esta charla quiero darle las gracias por estar 
acompañándonos durante todo este Seminario Nacional de la Ciencia, la ciencia es 
para todos. Les agradezco mucho su interés, su participación y ha llegado el 
momento de que entremos a lo que está registrado como Taller de Fotografía pero 
realmente va a ser una charla donde Mauricio nos va a platicar con mucho detalle 
precisamente cómo lograr excelentes fotografías que ayuden a la Divulgación de la 
Ciencia. Mauricio es un fotógrafo independiente que se ha especializado en la 
fotografía documental y de aventura, es un fotógrafo oficial del Marlboro Adventure 
Team es embajador de Canon en México y el primer embajador mexicano de la 
marca Manfrotto, fotógrafo activo de la revista National Geographic en la que ha 
recibido en dos ocasiones la distinción del Best Edit que es la mejor publicación 
local a nivel mundial, en 2003 ganó la lente de plata por su excepcional trabajo sobre 
los arrecifes de Cozumel, su producción fotográfica se ha publicado en revistas 
como Harper's Bazar, DQ, Elle, Men´s Health, Outdoors (Alemania), 7th Sky (Suiza) 
National Geographic Traveler, RedBulletin (Austria), Auto Bild, Flaunt (EUA) entre 
muchas otras publicaciones. El anfitrión o moderador de esta charla es su servidor 
Juan Martínez investigador del Instituto de Ecología y no me queda más que pedirle 
a Mauricio que empiece con su charla les pido a todos ustedes cualquier duda, 
cualquier pregunta por favor pónganla a través del chat yo también voy a estar 
monitoreando la transmisión a través de Facebook para de esta manera ir copilando 
las inquietudes que ustedes tengan y cuando termine Mauricio su charla podemos 
atenderlas. Mauricio muy buenas tardes qué gusto de verte. 

Mauricio Ramos: Hola Juan, hola a todas las personas que escuchan el día de hoy, 
un gran gusto estar en dentro de las actividades del Seminario Nacional de 
Divulgación de la Ciencia y bueno como como bien decía tú, yo me dedico a la 
fotografía desde hace 26 años, me encantaría mostrarles un poquito lo que hago 
para que me conozcan como fotógrafo y a partir de eso platicarles un poco qué es 
lo que hace un fotógrafo en pro de la ciencia, que es lo que yo creo que puede ser 
interesante para la gente que escucha, así que bueno si puedo compartir la pantalla. 

Juan Martínez: Entonces Mauricio lo que voy a hacer ahorita no piensas que es 
una falta de respeto, voy a apagar mi micrófono y mi cámara para que tú seas el 
único ponente y al final yo regreso contigo ya recopilando todas las inquietudes y 
preguntas que nos hagan llegar. 

 

Mauricio Ramos: Perfecto mucho gusto, bueno pues buenas tardes a todos como 
decía Juan el trabajo que hacemos los fotógrafos, que no somos necesariamente 
científicos creo que es un súper complemento para la ciencia para lo que hacen los 

investigadores y los científicos yo como dijo Juan; soy fotógrafo documental y de 
aventura y básicamente les quiero compartir algunas imágenes de lo que hago para 
que conozcan mi trabajo, en principio me encantaría titular esta plática por razones 
de la pandemia era muy difícil hacer un taller en dos horas por eso cambiamos el 
plan, pero me encantaría compartir sobre todo con la gente que está joven que está 
empezando sus carreras ahorita en diferentes áreas, esta frase George Bernard 
Show que fue un dramaturgo irlandés, premio nobel de literatura, que ha sido un 
estandarte en mi carrera como fotógrafo, me la compartieron cuando era muy 
jovencito y dice “el único lugar donde tus sueños son imposibles es tu propia mente” 
para mí ha sido una frase muy importante como dije en mi carrera porque hoy 
destacar en cualquier oficio es difícil y especialmente la fotografía, así que bueno 
en mi caso ha requerido mucho trabajo y mucha dedicación para poder realizar mis 
sueño ser fotógrafo y como decía hago fotografía documental lo que significa en mi 
caso hacer historias editoriales, llevo 12 años trabajando para National Geographic 
y antes de eso para muchas otras revistas en las que junto con algún investigador 
o con algún escritor se trata de contar una historia lo cual es no solo muy bonito 
poder viajar, sino es muy interesante poder estar ahí con la cámara y ver el trabajo 
de otras personas, entonces mi trabajo me ha llevado a varios países he estado 
entre 50 y 60 países a lo largo de mi carrera lo que me lleva a tener una oficina muy, 
bonita a veces me toca trabajar en la selva como este reportaje en la selva en Perú, 
a veces me toca trabajar en el Medio Oriente, es un reportaje sobre los marinos 
mercantes del Medio Oriente, todas las embarcaciones que están en el Golfo 
Pérsico yendo y viniendo con mercancías,  en particular es un barco de carbón y 
bueno es muy interesante poder ser testigo de estas cosas, de entrar a un barco en 
este caso en una embarcación con bandera de Yemen que es un país muy bonito 
pero con problemas de civiles muy fuertes y bueno estar ahí con la cámara y ver 
qué están haciendo y tratar de contar esa historia y obviamente me ha tocado 
trabajar mucho en México que es bueno el país de mis amores, creo que vivimos 
en un país realmente hermoso y una de las cosas más importantes de mi trabajo no 
solo es entender la historia sino conectar con la gente que estoy trabajando en este 
caso en la fotografía, estas son algunas de esas fotografías han sido publicadas en 
National Geographic, en las tres últimas sí y este este corredor Anulfo Quimare que 
es un atleta extraordinario que ha ganado varias veces esta carrera que se hace 
mal en las Barrancas del Cobre, el ultra maratón de los cañones de las barrancas y 
bueno estar ahí con la cámara de tener la idea de querer hacer una fotografía que 
yo he imaginado pero es súper importante conectar con esta persona que no habla 
muy bien español y que tiene una forma de ser bastante diferente a cómo vivimos 
en las ciudades, sus reglas culturales, sus formas de vida son muy diferentes 
entonces es una parte muy interesante que te permiten ver de cerca mundos muy 
diferentes y bueno era lo que quería ser de niño y he tenido la fortuna de como dije 
al principio trabajar muy duro para lograrlo y es a lo que me dedico esta otra 
fotografía que es un reportaje también hice para la revista sobre la Ayahuasca que 
es una medicina alucinógena que se trabaja en la selva amazónica del Perú también 

es la oportunidad de ver muchas cosas y no sólo ir a la selva y fotografiar  plantas, 
sino no trabajar con los investigadores porque obviamente es de lo que se trata 
National Geographic es una revista muy seria y los reportes que se publican 
obviamente tiene un trasfondo generalmente muy de la mano con el estudio de la 
ciencia, obviamente mi trabajo no es sólo estar ahí con la cámara sino que es 
trabajar y entender el trabajo de las personas que hacen posible este reportaje, en 
lo general va un reportero que va a escribir o un investigador y trabajamos también 
con científicos, con veterinarios, con paleontólogos dependiendo la historia que 
estemos fotografiando ahorita les voy a dar un poquito más detalle, pero bueno es 
básicamente mi trabajo documental lo que me toca hacer con la cámara, lo muy 
importante y quiero como decía Juan dar algunos consejos a la gente que escucha 
y que le gusta la fotografía, es muy emocionante ser fotógrafo de la National 
Geographic e ir a diferentes países y fotografiar historias pero lo que nunca puedo 
perder de vista es que lo que hago yo como fotógrafo es capturar la luz y los reflejos 
de luz que pasan frente a nosotros, dentro de esos reflejos de luz tiene que haber 
una historia pero es bien importante como fotógrafo tener claro la calidad y la 
dirección de la luz, eso nos permite hacer fotos mucho más bonitas que si solo 
levantamos la cámara y tomamos una foto de lo que está enfrente de nosotros, 
vivimos en un mundo de 360 grados y la luz, la fuente lumínica que estamos 
fotografiando está en un punto determinado así que si damos vueltas podemos 
observar reflejos, sombras, texturas muy diferentes desde los diferentes ángulos 
que hay al final la diferencia cuando uno vive la fotografía es que tiene que entender 
esto de manera muy rápida y no perder de vista cuál es la historia y capturar los  
momentos más importantes, también hay que entender mucho a qué persona estoy 
fotografiando y ahorita voy a darles un par de ejemplos más específicos pero por 
ejemplo es una fotografía que se los Emiratos Árabes donde las mujeres 
socialmente tienen protocolos muy diferentes hay muchas restricciones 
especialmente por ser un hombre extranjero de llegar a su país, el trato en la 
relación que no pueden tener a pesar de que estamos hablando de seres humanos, 
las tradiciones y la cultura musulmana son muy diferentes a las nuestras entonces 
hay que ser muy sensibles y no es lo mismo fotografiar a un indígena de la selva 
amazónica que se va a sentir cohibido de ver la cámara, pero se siente hombre y 
se siente de alguna manera frente a otro hombre no hay una intimidación social a 
una mujer y una mujer que viene de esta cultura muy diferente a la nuestra con otras 
ideologías, hay que ser también muy sensibles son uno de los aspectos más 
importantes que tenemos que entender como fotógrafos que estamos fotografiando 
otras personas y que hay que respetar su identidad y quizás su derecho de decir 
que no, muchas personas nos gusta cuando viajamos vemos una mujer que tiene 
un traje típico o un danzante por ahí y sin pedir permiso tomamos fotos y eso creo 
que es algo que especialmente en la época que vivimos donde se trabaja en que 
todo respetemos los derechos de las personas, que seamos más cuidadosos las 
personas tienen derecho a decir que no quieren seguir nuestras fotos, sin embargo 
como fotógrafos invertimos un poco de tiempo de una manera muy humana, no solo 
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investigadores y los científicos yo como dijo Juan; soy fotógrafo documental y de 
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de la pandemia era muy difícil hacer un taller en dos horas por eso cambiamos el 
plan, pero me encantaría compartir sobre todo con la gente que está joven que está 
empezando sus carreras ahorita en diferentes áreas, esta frase George Bernard 
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bonita a veces me toca trabajar en la selva como este reportaje en la selva en Perú, 
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muy bien español y que tiene una forma de ser bastante diferente a cómo vivimos 
en las ciudades, sus reglas culturales, sus formas de vida son muy diferentes 
entonces es una parte muy interesante que te permiten ver de cerca mundos muy 
diferentes y bueno era lo que quería ser de niño y he tenido la fortuna de como dije 
al principio trabajar muy duro para lograrlo y es a lo que me dedico esta otra 
fotografía que es un reportaje también hice para la revista sobre la Ayahuasca que 
es una medicina alucinógena que se trabaja en la selva amazónica del Perú también 
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y que le gusta la fotografía, es muy emocionante ser fotógrafo de la National 
Geographic e ir a diferentes países y fotografiar historias pero lo que nunca puedo 
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levantamos la cámara y tomamos una foto de lo que está enfrente de nosotros, 
vivimos en un mundo de 360 grados y la luz, la fuente lumínica que estamos 
fotografiando está en un punto determinado así que si damos vueltas podemos 
observar reflejos, sombras, texturas muy diferentes desde los diferentes ángulos 
que hay al final la diferencia cuando uno vive la fotografía es que tiene que entender 
esto de manera muy rápida y no perder de vista cuál es la historia y capturar los  
momentos más importantes, también hay que entender mucho a qué persona estoy 
fotografiando y ahorita voy a darles un par de ejemplos más específicos pero por 
ejemplo es una fotografía que se los Emiratos Árabes donde las mujeres 
socialmente tienen protocolos muy diferentes hay muchas restricciones 
especialmente por ser un hombre extranjero de llegar a su país, el trato en la 
relación que no pueden tener a pesar de que estamos hablando de seres humanos, 
las tradiciones y la cultura musulmana son muy diferentes a las nuestras entonces 
hay que ser muy sensibles y no es lo mismo fotografiar a un indígena de la selva 
amazónica que se va a sentir cohibido de ver la cámara, pero se siente hombre y 
se siente de alguna manera frente a otro hombre no hay una intimidación social a 
una mujer y una mujer que viene de esta cultura muy diferente a la nuestra con otras 
ideologías, hay que ser también muy sensibles son uno de los aspectos más 
importantes que tenemos que entender como fotógrafos que estamos fotografiando 
otras personas y que hay que respetar su identidad y quizás su derecho de decir 
que no, muchas personas nos gusta cuando viajamos vemos una mujer que tiene 
un traje típico o un danzante por ahí y sin pedir permiso tomamos fotos y eso creo 
que es algo que especialmente en la época que vivimos donde se trabaja en que 
todo respetemos los derechos de las personas, que seamos más cuidadosos las 
personas tienen derecho a decir que no quieren seguir nuestras fotos, sin embargo 
como fotógrafos invertimos un poco de tiempo de una manera muy humana, no solo 

querer tomar una fotografía de estas personas sino involucrarnos un poquito con 
ellos, saber cuál es su nombre, de dónde vienen, por qué hacen lo que hacen, 
entonces si creamos este vínculo es posible que hagamos fotos muy bonitas de 
cualquier persona y también hago un fotografía de aventura y en lo que yo hago es 
muy importante que les encante, mi trabajo es normalmente bastante físico en 
condiciones de clima muy cambiantes donde no hay muchas comodidades, donde 
posiblemente hasta dormir acampando durante varios días, donde no hay quizá una 
a veces una sopa caliente para cenar, este trabajo que puede para también para la 
revista National Geographic trabajamos a menos de 35 grados así que les tiene que 
gustar mucho el tipo de fotografía al que se van a dedicar porque no es lo mismo 
trabajar en un estudio fotográfico a salir a documentar de la naturaleza o cuando 
haces vida salvaje por ejemplo; generalmente hay muchos insectos, mucho calor, 
el clima puede ser bien complejo y hay que entenderlo les tiene que gustar mucho, 
como fotógrafo de aventura bueno les voy a enseñar algo de mi trabajo, no les voy 
a dedicar tanto tiempo, trabajo mucho con atletas que para mí es también muy 
bonito, me emociona ver el talento y las habilidades físicas a las que llegan estos 
atletas hombres y mujeres así que es algo que también he disfrutado mucho por 
muchos años, como ven y dije hace rato entender la luz ambiental del lugar donde 
estoy trabajando es muy importante, aquí en particular en lo local como fotógrafo de 
aventura uso mucho equipo de iluminación a veces trae 2,3,4,5,6 flashes para 
iluminar los lugares donde estoy trabajando y eso suena muy divertido pero es 
muchísimo trabajo no hay que cargar a toda la selva, a las montañas e instalar todo 
con tiempo y bueno requiere de muchas ganas, muchas ganas entonces bueno esto 
es lo que hago también son las dos cosas; no hago bodas, no hago un producto, de 
este tipo de fotografía que también es muy bonito pero a mí lo que me gustaba 
desde joven era fotografiar aventura y documental, entonces bueno es siempre 
como dije algo que me emociona ver a los atletas, generalmente en lugares muy 
bonitos, los escenarios son espectaculares y eso también es algo que disfruto 
mucho estar en la naturaleza, bueno esta foto del reportaje de National Geographic, 
trabajar con una cámara a menos 35 grados es un poco doloroso porque la cámara 
se hace un pedazo de hielo, los flashes todo está muy, muy frío y aunque usemos 
guantes hay veces que te tienes que quitar el guante para hacer algún ajuste es 
bastante incómodo, entonces bueno son algunas muestras de lo que hago como 
fotógrafo de aventura y como dije para hacer una foto como ésta hay que llegar a 
estas en el canal de Xochimilco tengo que llegar muy temprano quizá una o dos 
horas antes de que amanezca y empezar a colocar mis flashes y asegurarme de 
que la atleta está listo, y conseguir un botecito para poner el flash etcétera es un 
trabajo que requiere mucha dedicación hoy estamos hiper conectados a través de 
la globalización entonces fotográficamente competimos contra todos los fotógrafos 
del mundo sobre todo cuando tienes un cliente internacional hay que tratar de poner 
el nombre de tu trabajo a nivel mundial, al mismo nivel que los fotógrafos de Estados 
Unidos o de Europa, entonces bueno es un reto más pero que hoy todos disfrutamos 
de tener esa posibilidad, de poner el nombre de México en el mapa y decir que aquí 
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ideologías, hay que ser también muy sensibles son uno de los aspectos más 
importantes que tenemos que entender como fotógrafos que estamos fotografiando 
otras personas y que hay que respetar su identidad y quizás su derecho de decir 
que no, muchas personas nos gusta cuando viajamos vemos una mujer que tiene 
un traje típico o un danzante por ahí y sin pedir permiso tomamos fotos y eso creo 
que es algo que especialmente en la época que vivimos donde se trabaja en que 
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trabajar en un estudio fotográfico a salir a documentar de la naturaleza o cuando 
haces vida salvaje por ejemplo; generalmente hay muchos insectos, mucho calor, 
el clima puede ser bien complejo y hay que entenderlo les tiene que gustar mucho, 
como fotógrafo de aventura bueno les voy a enseñar algo de mi trabajo, no les voy 
a dedicar tanto tiempo, trabajo mucho con atletas que para mí es también muy 
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de tener esa posibilidad, de poner el nombre de México en el mapa y decir que aquí 

se pueden hacer las cosas al mejor nivel, yo por lo más lo intentó siempre que voy 
a trabajar para cualquier reportaje dar lo mejor que puedo.  

Entonces regresando un poquito más a la oportunidad de este Seminario Nacional 
que me encantaría preguntarles a las personas que están escuchando la plática 
¿por qué hacemos fotos y por qué hacemos tantas fotos? hoy la tecnología digital  
cambió desde hace varios años y esa posibilidad cuando yo trabajaba con película 
cada vez que yo tomaba una foto me costaba, me costaba el rollo y me costaba el  
revelado así que en general los fotógrafos trabajamos pensando más el tipo de fotos 
que queríamos hacer y éramos más cuidadosos porque cada foto costaba y hoy con 
la tecnología digital el número de disparos se ha multiplicado de manera increíble, 
hay fotógrafos que en un día de trabajo hacen 5000 fotos y está muy bien es el 
proceso de cada quien, después hay que editar las fotos hay que ver la acción bueno 
en mi caso yo no podría dedicarme a ver 5 mil fotos después de un día de trabajo, 
me parece una locura, yo trato de ser muy objetivo entender cuál es la historia que 
estoy fotografiando de entender qué es lo que quieren contar los investigadores con 
los que trabajo en el caso de la fotografía documental, que es como dije hace rato 
es muy importante entender que no es solo mitad, yo voy a hacer la fotografía sí 
pero es un trabajo en equipo: entre el investigador, entre los científicos para que la 
publicación particularmente hablando de un reportaje en National Geographic tenga 
sentido porque si el investigador cuenta o escribe sobre una parte de ese estudio 
científico y yo fotografío otra parte cuando se integre el trabajo de los dos no va a 
ser un muy buen resultado, así que en mi caso trato de no hacer muchísimas 
fotografías sino de poner atención al tema de la historia del estudio y tratar de hacer 
la mejor foto que pueda para ilustrar ese reportaje.  

Entonces después de esta pregunta me encantaría preguntarles y se al rato habrá 
preguntas, no voy a decir de qué es esta fotografía pero si alguien me adivina le voy 
a dar un premio, le voy a mandar un premio por correo electrónico y en general algo 
que ha cambiado mucho en los últimos años es que las redes sociales, la tecnología 
alrededor del internet nos ha dado la voz a todos, antes los fotógrafos profesionales 
éramos los que publicamos las fotos en las revistas, en los periódicos y en los libros, 
ahora con estas multiplataformas que hay para compartir fotografías todas las 
personas tienen una voz y eso es increíble porque hay muchas personas que 
pueden generar imágenes y que pueden contar historias muy relevantes aunque no 
sean fotógrafos profesionales y eso lo que creo que hoy hace muy emocionante el 
mundo digital en que vivimos, entonces básicamente hoy la gente toma fotos para 
poner una página web, para escribir un blog, que todos son buenas ideas para 
compartir información o estudios yo creo que las redes sociales a través del internet 
son una plataforma fantástica para compartir información, pero esto sí es un poquito 
más especializado para gente que vive quizás de la fotografía, pero para todas las 
personas que les gusta fotografiar y observar la naturaleza o los estudios de ciencia 
que hay alrededor, normalmente Facebook es una plataforma fantástica para 
compartir nuestras fotografías, nuestros descubrimientos, información entre unos 
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querer tomar una fotografía de estas personas sino involucrarnos un poquito con 
ellos, saber cuál es su nombre, de dónde vienen, por qué hacen lo que hacen, 
entonces si creamos este vínculo es posible que hagamos fotos muy bonitas de 
cualquier persona y también hago un fotografía de aventura y en lo que yo hago es 
muy importante que les encante, mi trabajo es normalmente bastante físico en 
condiciones de clima muy cambiantes donde no hay muchas comodidades, donde 
posiblemente hasta dormir acampando durante varios días, donde no hay quizá una 
a veces una sopa caliente para cenar, este trabajo que puede para también para la 
revista National Geographic trabajamos a menos de 35 grados así que les tiene que 
gustar mucho el tipo de fotografía al que se van a dedicar porque no es lo mismo 
trabajar en un estudio fotográfico a salir a documentar de la naturaleza o cuando 
haces vida salvaje por ejemplo; generalmente hay muchos insectos, mucho calor, 
el clima puede ser bien complejo y hay que entenderlo les tiene que gustar mucho, 
como fotógrafo de aventura bueno les voy a enseñar algo de mi trabajo, no les voy 
a dedicar tanto tiempo, trabajo mucho con atletas que para mí es también muy 
bonito, me emociona ver el talento y las habilidades físicas a las que llegan estos 
atletas hombres y mujeres así que es algo que también he disfrutado mucho por 
muchos años, como ven y dije hace rato entender la luz ambiental del lugar donde 
estoy trabajando es muy importante, aquí en particular en lo local como fotógrafo de 
aventura uso mucho equipo de iluminación a veces trae 2,3,4,5,6 flashes para 
iluminar los lugares donde estoy trabajando y eso suena muy divertido pero es 
muchísimo trabajo no hay que cargar a toda la selva, a las montañas e instalar todo 
con tiempo y bueno requiere de muchas ganas, muchas ganas entonces bueno esto 
es lo que hago también son las dos cosas; no hago bodas, no hago un producto, de 
este tipo de fotografía que también es muy bonito pero a mí lo que me gustaba 
desde joven era fotografiar aventura y documental, entonces bueno es siempre 
como dije algo que me emociona ver a los atletas, generalmente en lugares muy 
bonitos, los escenarios son espectaculares y eso también es algo que disfruto 
mucho estar en la naturaleza, bueno esta foto del reportaje de National Geographic, 
trabajar con una cámara a menos 35 grados es un poco doloroso porque la cámara 
se hace un pedazo de hielo, los flashes todo está muy, muy frío y aunque usemos 
guantes hay veces que te tienes que quitar el guante para hacer algún ajuste es 
bastante incómodo, entonces bueno son algunas muestras de lo que hago como 
fotógrafo de aventura y como dije para hacer una foto como ésta hay que llegar a 
estas en el canal de Xochimilco tengo que llegar muy temprano quizá una o dos 
horas antes de que amanezca y empezar a colocar mis flashes y asegurarme de 
que la atleta está listo, y conseguir un botecito para poner el flash etcétera es un 
trabajo que requiere mucha dedicación hoy estamos hiper conectados a través de 
la globalización entonces fotográficamente competimos contra todos los fotógrafos 
del mundo sobre todo cuando tienes un cliente internacional hay que tratar de poner 
el nombre de tu trabajo a nivel mundial, al mismo nivel que los fotógrafos de Estados 
Unidos o de Europa, entonces bueno es un reto más pero que hoy todos disfrutamos 
de tener esa posibilidad, de poner el nombre de México en el mapa y decir que aquí 

se pueden hacer las cosas al mejor nivel, yo por lo más lo intentó siempre que voy 
a trabajar para cualquier reportaje dar lo mejor que puedo.  

Entonces regresando un poquito más a la oportunidad de este Seminario Nacional 
que me encantaría preguntarles a las personas que están escuchando la plática 
¿por qué hacemos fotos y por qué hacemos tantas fotos? hoy la tecnología digital  
cambió desde hace varios años y esa posibilidad cuando yo trabajaba con película 
cada vez que yo tomaba una foto me costaba, me costaba el rollo y me costaba el  
revelado así que en general los fotógrafos trabajamos pensando más el tipo de fotos 
que queríamos hacer y éramos más cuidadosos porque cada foto costaba y hoy con 
la tecnología digital el número de disparos se ha multiplicado de manera increíble, 
hay fotógrafos que en un día de trabajo hacen 5000 fotos y está muy bien es el 
proceso de cada quien, después hay que editar las fotos hay que ver la acción bueno 
en mi caso yo no podría dedicarme a ver 5 mil fotos después de un día de trabajo, 
me parece una locura, yo trato de ser muy objetivo entender cuál es la historia que 
estoy fotografiando de entender qué es lo que quieren contar los investigadores con 
los que trabajo en el caso de la fotografía documental, que es como dije hace rato 
es muy importante entender que no es solo mitad, yo voy a hacer la fotografía sí 
pero es un trabajo en equipo: entre el investigador, entre los científicos para que la 
publicación particularmente hablando de un reportaje en National Geographic tenga 
sentido porque si el investigador cuenta o escribe sobre una parte de ese estudio 
científico y yo fotografío otra parte cuando se integre el trabajo de los dos no va a 
ser un muy buen resultado, así que en mi caso trato de no hacer muchísimas 
fotografías sino de poner atención al tema de la historia del estudio y tratar de hacer 
la mejor foto que pueda para ilustrar ese reportaje.  

Entonces después de esta pregunta me encantaría preguntarles y se al rato habrá 
preguntas, no voy a decir de qué es esta fotografía pero si alguien me adivina le voy 
a dar un premio, le voy a mandar un premio por correo electrónico y en general algo 
que ha cambiado mucho en los últimos años es que las redes sociales, la tecnología 
alrededor del internet nos ha dado la voz a todos, antes los fotógrafos profesionales 
éramos los que publicamos las fotos en las revistas, en los periódicos y en los libros, 
ahora con estas multiplataformas que hay para compartir fotografías todas las 
personas tienen una voz y eso es increíble porque hay muchas personas que 
pueden generar imágenes y que pueden contar historias muy relevantes aunque no 
sean fotógrafos profesionales y eso lo que creo que hoy hace muy emocionante el 
mundo digital en que vivimos, entonces básicamente hoy la gente toma fotos para 
poner una página web, para escribir un blog, que todos son buenas ideas para 
compartir información o estudios yo creo que las redes sociales a través del internet 
son una plataforma fantástica para compartir información, pero esto sí es un poquito 
más especializado para gente que vive quizás de la fotografía, pero para todas las 
personas que les gusta fotografiar y observar la naturaleza o los estudios de ciencia 
que hay alrededor, normalmente Facebook es una plataforma fantástica para 
compartir nuestras fotografías, nuestros descubrimientos, información entre unos 
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con otros y obviamente Instagram que es una red social más enfocada a la 
fotografía entonces hoy creo que cualquier de las personas que está escuchando 
esta plática sea un nuevo fotógrafo profesional, tenga una cámara que sería más 
bonito tomar las fotos con una cámara hasta con un dispositivo móvil, un teléfono 
puede crear imágenes interesantes también, para mí la magia de la fotografía lo 
tengo que aclarar está en usar una cámara pero bueno hoy mucha gente crea 
imágenes con sus teléfonos y también está muy interesante que lo puedan compartir 
y lo que es importante para mí de compartir con la gente que le gusta la fotografía 
que posiblemente en esta plática haya un buen número de personas interesadas en 
la fotografía es que ser fotógrafo documental tiene que ver con contar historias hay 
diferentes especialidades pero esta idea es bastante confusa, la mayoría de las 
personas piensa que si toman una fotografía con una persona de color es fotografía 
documental o si sale una persona que vive en la calle que trabaja en un mercado, 
que es campesino no que vive en la zona rural: es fotografía documental, y me 
acerco más a esa persona entonces si el documental porque estoy súper cerca de 
la historia o si hay huesos involucrados entonces estoy haciendo fotografía 
documental y todas estas fotografías que podemos mostrar podrían ser o no ser 
parte de una historia documental depende de cuál es el trasfondo y cuál es la 
profundidad que le voy a dar ese trabajo porque una foto suelta difícilmente va a 
contar una historia, lo que hacemos nosotros es documentar todo un proceso del 
trabajo de un grupo de científicos e investigadores para que al final después del 
estudio que ellos han hecho esas fotografías puedan ilustrar de manera bastante 
técnica porque hay que entender que es un trabajo muy especializado yo no puedo 
llegar cuando hago fotografías con atletas, puedo hacer lo que yo quiera si me 
entiendo con el atleta si hay mucha libertad pero cuando estoy fotografiando el 
proyecto de investigación de un científico tengo que ser muy cuidadoso de saber 
cuál es su visión de todos los detalles que él ve para para que entre los dos podamos 
producir una imagen que realmente cuente de qué se trata, porque no todas las 
personas que van a National Geographic que es una revista abierta para todo el 
público y no necesariamente sólo científicos lee la revista entonces la información 
se abre de una manera más general para que las personas comunes puedan 
adentrarse un poco a toda la parte de investigación que se está haciendo, entonces 
mi trabajo para la foto anterior que es un cráneo en uno de los cenotes en Yucatán 
que es una fotografía extraordinaria pero hay que bajar 30 - 40 metros en una poza 
totalmente oscura y encontrar dónde están esos huesos y la forma en la que hay 
que bucear técnicamente para no levantar el sedimento es bastante técnico 
entonces como decía hace rato para mí es muy importante aprender a trabajar con 
los especialistas para poder llegar a estos lugares y hacer mis fotografías porque si 
no sería imposible, del otro lado muchos investigadores muchos científicos pueden 
tener la habilidad para hacer una buena fotografía, otros que no entonces es la parte 
donde el trabajo fotográfico complementa lo que hacen los científicos y después 
está también el nivel técnico y creativo que en una revista como National 
Geographic que muchos biólogos o investigadores pueden hacer las fotos bien 

logradas, están bien expuestas y bien enfocadas pero a lo mejor no tienen la calidad 
que demanda la revista entonces ellos aportan una parte y mi trabajo el de otros 
fotógrafos aporta la contraparte para poder llegar al resultado que la directora 
editorial o el director de arte espera porque obviamente en una revista como 
National Geographic hay una presión bastante alta sobre la calidad del producto 
final, entonces sólo para terminar cualquier el tema inclusive una foto como ésta 
podría ser parte de una historia de investigación de ciencia, genética, esta fotografía 
en particular es de un desfile de modas pero podría ser parte de una investigación 
de un tema sobre los pigmentos de la piel, entonces como fotógrafo hay que tener 
una visión muy abierta como dije de entender de qué trata el estudio que se va a 
documentar y luego tomar mucha información de los investigadores y los científicos 
para tratar de ser la mejor foto posible, en mi caso cuando era jovencito en las 
Barrancas del Cobre del norte México en Chihuahua cuando hice esta fotografía yo 
supe que me quería dedicar a la fotografía, era muy emocionante para mí andar con 
mi cámara y tenía 21 años y bueno me sentía ya explorador supremo así bueno 
básicamente a lo que yo me dedico y ahora después de 26 años de trabajo cada 
cliente y saque un poquito la plática de National Geographic por que es una revista 
que la gente aprecia mucho hoy y que tiene muchos reportajes de investigación y 
de ciencia, entonces lo primero que hay que entender qué está también la revista y 
la revista tiene sus protocolos este es un un briefing no como le dicen en Estados 
Unidos para los fotógrafos de la revista, las especificaciones técnicas, estéticas que 
ellos esperan de las fotografías que van a ser publicadas en la National Geographic 
entonces nos dan estas guías que uno debe leer también para entender cuál es la 
esencia de la revista por qué está el trabajo de los investigadores y los científicos y 
es lo que yo voy a fotografiar pero también tengo que entender cuáles son los 
parámetros como dije técnicos y estéticos de este cliente que en este caso es la 
revista e infelizmente ningún fotógrafo independiente puede trabajar solo para un 
cliente entonces este escenario se repite con otros clientes que tienen sus 
identidades visuales y técnicas entonces es algo que es muy importante como 
fotógrafo profesional entender, si yo voy y hago las fotos que hago para para una 
empresa de trabajo mucho para Red Bull, trabajo con muchas atletas, si yo trabajo 
para Red Bull como para National Geographic posiblemente el resultado no va a ser 
muy efectivo, tengo que tener claro como como necesita las fotografías cada cliente 
hablando de National Geographic y por eso ellos te dan estas guías para que tengas 
estas referencias, entonces aquí les voy a presentar algunos ejemplos de trabajo 
para la revista este es un reportaje que hicimos sobre un dinosaurio que se encontró 
en Coahuila un hadrosaurio que era una especie hasta ese momento no registrada 
entonces fue un gran descubrimiento y ahí bueno esto Héctor Rivera y Rubén 
guzmán que son los paleontólogos que estuvieron a cargo de esta investigación 
bueno imagínense la emoción de descubrir una nueva especie de un dinosaurio que 
vivió en México hace 72 millones de años, entonces la parte fantástica para ellos de 
haber descubierto pero si se pueden imaginar y se han ido a la zona de Coahuila 
de Saltillo y han salido a caminar por el desierto ustedes van a ver que hay en el 
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con otros y obviamente Instagram que es una red social más enfocada a la 
fotografía entonces hoy creo que cualquier de las personas que está escuchando 
esta plática sea un nuevo fotógrafo profesional, tenga una cámara que sería más 
bonito tomar las fotos con una cámara hasta con un dispositivo móvil, un teléfono 
puede crear imágenes interesantes también, para mí la magia de la fotografía lo 
tengo que aclarar está en usar una cámara pero bueno hoy mucha gente crea 
imágenes con sus teléfonos y también está muy interesante que lo puedan compartir 
y lo que es importante para mí de compartir con la gente que le gusta la fotografía 
que posiblemente en esta plática haya un buen número de personas interesadas en 
la fotografía es que ser fotógrafo documental tiene que ver con contar historias hay 
diferentes especialidades pero esta idea es bastante confusa, la mayoría de las 
personas piensa que si toman una fotografía con una persona de color es fotografía 
documental o si sale una persona que vive en la calle que trabaja en un mercado, 
que es campesino no que vive en la zona rural: es fotografía documental, y me 
acerco más a esa persona entonces si el documental porque estoy súper cerca de 
la historia o si hay huesos involucrados entonces estoy haciendo fotografía 
documental y todas estas fotografías que podemos mostrar podrían ser o no ser 
parte de una historia documental depende de cuál es el trasfondo y cuál es la 
profundidad que le voy a dar ese trabajo porque una foto suelta difícilmente va a 
contar una historia, lo que hacemos nosotros es documentar todo un proceso del 
trabajo de un grupo de científicos e investigadores para que al final después del 
estudio que ellos han hecho esas fotografías puedan ilustrar de manera bastante 
técnica porque hay que entender que es un trabajo muy especializado yo no puedo 
llegar cuando hago fotografías con atletas, puedo hacer lo que yo quiera si me 
entiendo con el atleta si hay mucha libertad pero cuando estoy fotografiando el 
proyecto de investigación de un científico tengo que ser muy cuidadoso de saber 
cuál es su visión de todos los detalles que él ve para para que entre los dos podamos 
producir una imagen que realmente cuente de qué se trata, porque no todas las 
personas que van a National Geographic que es una revista abierta para todo el 
público y no necesariamente sólo científicos lee la revista entonces la información 
se abre de una manera más general para que las personas comunes puedan 
adentrarse un poco a toda la parte de investigación que se está haciendo, entonces 
mi trabajo para la foto anterior que es un cráneo en uno de los cenotes en Yucatán 
que es una fotografía extraordinaria pero hay que bajar 30 - 40 metros en una poza 
totalmente oscura y encontrar dónde están esos huesos y la forma en la que hay 
que bucear técnicamente para no levantar el sedimento es bastante técnico 
entonces como decía hace rato para mí es muy importante aprender a trabajar con 
los especialistas para poder llegar a estos lugares y hacer mis fotografías porque si 
no sería imposible, del otro lado muchos investigadores muchos científicos pueden 
tener la habilidad para hacer una buena fotografía, otros que no entonces es la parte 
donde el trabajo fotográfico complementa lo que hacen los científicos y después 
está también el nivel técnico y creativo que en una revista como National 
Geographic que muchos biólogos o investigadores pueden hacer las fotos bien 

logradas, están bien expuestas y bien enfocadas pero a lo mejor no tienen la calidad 
que demanda la revista entonces ellos aportan una parte y mi trabajo el de otros 
fotógrafos aporta la contraparte para poder llegar al resultado que la directora 
editorial o el director de arte espera porque obviamente en una revista como 
National Geographic hay una presión bastante alta sobre la calidad del producto 
final, entonces sólo para terminar cualquier el tema inclusive una foto como ésta 
podría ser parte de una historia de investigación de ciencia, genética, esta fotografía 
en particular es de un desfile de modas pero podría ser parte de una investigación 
de un tema sobre los pigmentos de la piel, entonces como fotógrafo hay que tener 
una visión muy abierta como dije de entender de qué trata el estudio que se va a 
documentar y luego tomar mucha información de los investigadores y los científicos 
para tratar de ser la mejor foto posible, en mi caso cuando era jovencito en las 
Barrancas del Cobre del norte México en Chihuahua cuando hice esta fotografía yo 
supe que me quería dedicar a la fotografía, era muy emocionante para mí andar con 
mi cámara y tenía 21 años y bueno me sentía ya explorador supremo así bueno 
básicamente a lo que yo me dedico y ahora después de 26 años de trabajo cada 
cliente y saque un poquito la plática de National Geographic por que es una revista 
que la gente aprecia mucho hoy y que tiene muchos reportajes de investigación y 
de ciencia, entonces lo primero que hay que entender qué está también la revista y 
la revista tiene sus protocolos este es un un briefing no como le dicen en Estados 
Unidos para los fotógrafos de la revista, las especificaciones técnicas, estéticas que 
ellos esperan de las fotografías que van a ser publicadas en la National Geographic 
entonces nos dan estas guías que uno debe leer también para entender cuál es la 
esencia de la revista por qué está el trabajo de los investigadores y los científicos y 
es lo que yo voy a fotografiar pero también tengo que entender cuáles son los 
parámetros como dije técnicos y estéticos de este cliente que en este caso es la 
revista e infelizmente ningún fotógrafo independiente puede trabajar solo para un 
cliente entonces este escenario se repite con otros clientes que tienen sus 
identidades visuales y técnicas entonces es algo que es muy importante como 
fotógrafo profesional entender, si yo voy y hago las fotos que hago para para una 
empresa de trabajo mucho para Red Bull, trabajo con muchas atletas, si yo trabajo 
para Red Bull como para National Geographic posiblemente el resultado no va a ser 
muy efectivo, tengo que tener claro como como necesita las fotografías cada cliente 
hablando de National Geographic y por eso ellos te dan estas guías para que tengas 
estas referencias, entonces aquí les voy a presentar algunos ejemplos de trabajo 
para la revista este es un reportaje que hicimos sobre un dinosaurio que se encontró 
en Coahuila un hadrosaurio que era una especie hasta ese momento no registrada 
entonces fue un gran descubrimiento y ahí bueno esto Héctor Rivera y Rubén 
guzmán que son los paleontólogos que estuvieron a cargo de esta investigación 
bueno imagínense la emoción de descubrir una nueva especie de un dinosaurio que 
vivió en México hace 72 millones de años, entonces la parte fantástica para ellos de 
haber descubierto pero si se pueden imaginar y se han ido a la zona de Coahuila 
de Saltillo y han salido a caminar por el desierto ustedes van a ver que hay en el 

desierto víboras de cascabel, nopales y cactus hay miles y miles de piedras tiradas 
ahí, bueno yo estuve en este reportaje acampando ahí en el desierto con ellos y 
sales a caminar y tú dices bueno pero en donde encuentras un hueso, porque no 
se encuentran huesos gigantes no se van encontrando pequeños fragmentos de 
huesos y es impresionante ver como tú recoges una piedra y entonces de no está 
si es piedra pero hay otra que se ve es exactamente igual y tiene están posibilitados 
obviamente pero hay tejido blando que se puede distinguir, entonces es un trabajo 
súper minucioso de estar escarbando y buscando normalmente van a lugares en 
donde ha habido movimiento de agua porque eso va descubriendo en la tierra 
entonces los cauces de los ríos secos son un excelente lugar para para ir a buscar 
restos de huesos, entonces es muy emocionante estar ahí y ver cómo están 
haciendo su trabajo y cómo encuentran ciertos huesos y bueno todos jalando todo 
mi equipo, así como les enseñan las puntos anteriores de los atletas tengo que jalar 
2,3,4,5 flashes y poder ir al desierto y entonces generar la imagen que yo quiero 
que va a salir en la revista, es muchísimo trabajo pero no es esa mi atención, mi 
atención es en seguir de cerca lo que están haciendo ellos para contar la historia, 
entonces bueno ahí estoy un poquito en el campo trabajando con la gente de la 
revista y con siempre hay afortunadamente siempre hay gente que está dispuesta 
a ayudar porque es muy difícil andar cargando todo esto en el desierto uno solo y 
pasar dos o tres días ahí sin provisión así que afortunadamente siempre 
especialmente una revista como National Geographic siempre hay un apoyo de 
logística que hace mi trabajo bastante más amable porque lo he hecho muchas 
veces solo y es muy difícil andar jalando todo por tu cuenta, entonces este es el 
esqueleto de un hadrosaurio una foto publicada en la revista y es un animal joven y 
bueno ustedes ahí lo ven en una sola imagen mide unos 10-12 metros el esqueleto 
completo el asunto es que este esqueleto está en el museo del desierto en Saltillo 
y está en un exhibidor donde apenas si me puedo parar es muy bajito entonces 
tienes un esqueleto que mide 12 ó13 metros y tienes que hacer todo el esqueleto 
en una para que se pueda integrar es una fotografía entonces esta no es una sola 
foto, es una serie de fotografías que integro aquí dice el foto-arte Héctor Osvaldo 
Fernández porque yo no sabía hacer esto, pero lo que tengo que hacer es hacer 
una serie de cuadrillas mentales, cuadricular digamos esta escena para poder hacer 
una reproducción a escala de cómo están los huesos distribuidos pero tienes que 
estar caminando entre los huesos del dinosaurio entonces no es como que te 
puedes distraer hay varios flashes porque dentro de un museo se pueden imaginar 
que no hay mucha luz, entonces yo tengo que iluminar la escena para luego hacer 
como si fuera un tablero de ajedrez foto por foto conservando los mismos ángulos 
para que no haya distorsiones y para que embonen todos los huesos y tengo que ir 
pisando entre las vértebras y entre el omóplato y entre estos miles de huesitos que 
están tirados por el piso, entonces es bueno muy como dije es muy emocionante 
estar ahí con tu cámara siempre es un gran reto, mucha gente que le gusta la 
fotografía y le gustaría trabajar para National Geographic que piensa que a veces 
solo es ir a África y cuando está bonita la luz y esta león parado ahí sacas la cámara 
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logradas, están bien expuestas y bien enfocadas pero a lo mejor no tienen la calidad 
que demanda la revista entonces ellos aportan una parte y mi trabajo el de otros 
fotógrafos aporta la contraparte para poder llegar al resultado que la directora 
editorial o el director de arte espera porque obviamente en una revista como 
National Geographic hay una presión bastante alta sobre la calidad del producto 
final, entonces sólo para terminar cualquier el tema inclusive una foto como ésta 
podría ser parte de una historia de investigación de ciencia, genética, esta fotografía 
en particular es de un desfile de modas pero podría ser parte de una investigación 
de un tema sobre los pigmentos de la piel, entonces como fotógrafo hay que tener 
una visión muy abierta como dije de entender de qué trata el estudio que se va a 
documentar y luego tomar mucha información de los investigadores y los científicos 
para tratar de ser la mejor foto posible, en mi caso cuando era jovencito en las 
Barrancas del Cobre del norte México en Chihuahua cuando hice esta fotografía yo 
supe que me quería dedicar a la fotografía, era muy emocionante para mí andar con 
mi cámara y tenía 21 años y bueno me sentía ya explorador supremo así bueno 
básicamente a lo que yo me dedico y ahora después de 26 años de trabajo cada 
cliente y saque un poquito la plática de National Geographic por que es una revista 
que la gente aprecia mucho hoy y que tiene muchos reportajes de investigación y 
de ciencia, entonces lo primero que hay que entender qué está también la revista y 
la revista tiene sus protocolos este es un un briefing no como le dicen en Estados 
Unidos para los fotógrafos de la revista, las especificaciones técnicas, estéticas que 
ellos esperan de las fotografías que van a ser publicadas en la National Geographic 
entonces nos dan estas guías que uno debe leer también para entender cuál es la 
esencia de la revista por qué está el trabajo de los investigadores y los científicos y 
es lo que yo voy a fotografiar pero también tengo que entender cuáles son los 
parámetros como dije técnicos y estéticos de este cliente que en este caso es la 
revista e infelizmente ningún fotógrafo independiente puede trabajar solo para un 
cliente entonces este escenario se repite con otros clientes que tienen sus 
identidades visuales y técnicas entonces es algo que es muy importante como 
fotógrafo profesional entender, si yo voy y hago las fotos que hago para para una 
empresa de trabajo mucho para Red Bull, trabajo con muchas atletas, si yo trabajo 
para Red Bull como para National Geographic posiblemente el resultado no va a ser 
muy efectivo, tengo que tener claro como como necesita las fotografías cada cliente 
hablando de National Geographic y por eso ellos te dan estas guías para que tengas 
estas referencias, entonces aquí les voy a presentar algunos ejemplos de trabajo 
para la revista este es un reportaje que hicimos sobre un dinosaurio que se encontró 
en Coahuila un hadrosaurio que era una especie hasta ese momento no registrada 
entonces fue un gran descubrimiento y ahí bueno esto Héctor Rivera y Rubén 
guzmán que son los paleontólogos que estuvieron a cargo de esta investigación 
bueno imagínense la emoción de descubrir una nueva especie de un dinosaurio que 
vivió en México hace 72 millones de años, entonces la parte fantástica para ellos de 
haber descubierto pero si se pueden imaginar y se han ido a la zona de Coahuila 
de Saltillo y han salido a caminar por el desierto ustedes van a ver que hay en el 

desierto víboras de cascabel, nopales y cactus hay miles y miles de piedras tiradas 
ahí, bueno yo estuve en este reportaje acampando ahí en el desierto con ellos y 
sales a caminar y tú dices bueno pero en donde encuentras un hueso, porque no 
se encuentran huesos gigantes no se van encontrando pequeños fragmentos de 
huesos y es impresionante ver como tú recoges una piedra y entonces de no está 
si es piedra pero hay otra que se ve es exactamente igual y tiene están posibilitados 
obviamente pero hay tejido blando que se puede distinguir, entonces es un trabajo 
súper minucioso de estar escarbando y buscando normalmente van a lugares en 
donde ha habido movimiento de agua porque eso va descubriendo en la tierra 
entonces los cauces de los ríos secos son un excelente lugar para para ir a buscar 
restos de huesos, entonces es muy emocionante estar ahí y ver cómo están 
haciendo su trabajo y cómo encuentran ciertos huesos y bueno todos jalando todo 
mi equipo, así como les enseñan las puntos anteriores de los atletas tengo que jalar 
2,3,4,5 flashes y poder ir al desierto y entonces generar la imagen que yo quiero 
que va a salir en la revista, es muchísimo trabajo pero no es esa mi atención, mi 
atención es en seguir de cerca lo que están haciendo ellos para contar la historia, 
entonces bueno ahí estoy un poquito en el campo trabajando con la gente de la 
revista y con siempre hay afortunadamente siempre hay gente que está dispuesta 
a ayudar porque es muy difícil andar cargando todo esto en el desierto uno solo y 
pasar dos o tres días ahí sin provisión así que afortunadamente siempre 
especialmente una revista como National Geographic siempre hay un apoyo de 
logística que hace mi trabajo bastante más amable porque lo he hecho muchas 
veces solo y es muy difícil andar jalando todo por tu cuenta, entonces este es el 
esqueleto de un hadrosaurio una foto publicada en la revista y es un animal joven y 
bueno ustedes ahí lo ven en una sola imagen mide unos 10-12 metros el esqueleto 
completo el asunto es que este esqueleto está en el museo del desierto en Saltillo 
y está en un exhibidor donde apenas si me puedo parar es muy bajito entonces 
tienes un esqueleto que mide 12 ó13 metros y tienes que hacer todo el esqueleto 
en una para que se pueda integrar es una fotografía entonces esta no es una sola 
foto, es una serie de fotografías que integro aquí dice el foto-arte Héctor Osvaldo 
Fernández porque yo no sabía hacer esto, pero lo que tengo que hacer es hacer 
una serie de cuadrillas mentales, cuadricular digamos esta escena para poder hacer 
una reproducción a escala de cómo están los huesos distribuidos pero tienes que 
estar caminando entre los huesos del dinosaurio entonces no es como que te 
puedes distraer hay varios flashes porque dentro de un museo se pueden imaginar 
que no hay mucha luz, entonces yo tengo que iluminar la escena para luego hacer 
como si fuera un tablero de ajedrez foto por foto conservando los mismos ángulos 
para que no haya distorsiones y para que embonen todos los huesos y tengo que ir 
pisando entre las vértebras y entre el omóplato y entre estos miles de huesitos que 
están tirados por el piso, entonces es bueno muy como dije es muy emocionante 
estar ahí con tu cámara siempre es un gran reto, mucha gente que le gusta la 
fotografía y le gustaría trabajar para National Geographic que piensa que a veces 
solo es ir a África y cuando está bonita la luz y esta león parado ahí sacas la cámara 

pero en realidad es siempre técnicamente muy difícil las expectativas de esta revista 
y llegar a las imágenes que se pretenden requieren de muchos años de técnica, de 
trabajo, de experimentación y como dije además de todo hay que entender cuál es 
la historia porque no es solo decir a bueno porque yo creo que van a salir bonitas, 
hay una idea clara de cómo cree el paleontólogo que se va a entender cómo es este 
animal, cómo era, entonces si muy bonito, muy emocionante, muy interesante estar 
ahí escuchar todo lo que hacen y todo lo que sus procesos de investigación, pero 
requiere de gran concentración y una capacidad técnica que requiere tiempo, 
entonces cuando me escribe mucha gente que quiere hacer fotos de profesionales 
mi consejos que salgan a practicar que disfruten la fotografía y que le dediquen 
tiempo a su proceso de desarrollo técnico especialmente si se quieren dedicar 
profesionalmente porque como dije hace rato hoy estamos globalizados y hay una 
competencia muy fuerte para vivir de la fotografía, entonces de estar fotografiando 
esta historia de un animal que mide 12 - 15 metros este es otro ejemplo de 
fotografiar otro reportaje para la National Geographic sobre los ajolotes en 
Xochimilco y bueno es otro espacio, es un animalito de este tamaño que en vida 
silvestre digamos es imposible de ver porque el canal de Xochimilco está 
infelizmente bastante contaminado y bueno la visibilidad es nula, además y si no me 
falla la memoria cuando estuve trabajando con un maestro Arana, Luis Arana es el 
director de la UNAM y Horacio Mena ahora se unen, perdón lo voy a verificar pero 
había 15.000 ajolotes por kilómetro cuadrado y ahora quedan 80 no la población ha 
disminuido dramáticamente entonces encontrar un ajolote en su estado natural es 
imposible fotografiarlo, entonces para hacer una fotografía como esta si ustedes 
googlean ahorita ajolotes van a ver fotos muy bonitas de los ajolotes en peceras con 
piedritas de colores de agua transparente pero eso no es lo que busca la revista y 
eso no es lo que pasa en la vida de estos animales que viven en aguas muy turbias 
y de alguna manera a través de sus cuerpos se encuentran o se pueden seguir 
reproduciendo y alimentando etcétera, entonces esta fotografía que ahorita les voy 
a mostrar como la hice, requiere de en general en principio ser mi proceso de hacer 
varias fotos para luego seleccionar cuáles va a recibir la revista es un poquito la 
parte de post, trabajo de la captura, entonces estamos hablando que estoy 
fotografiando animales de este tamaño con un lente macro y para verlos con detalle 
esta es mi oficina ahora, estoy en el desierto acá está Horacio Mena que es de los 
encargados del estudio de la UNAM y estoy fotografiando los ajolotes en una 
pequeña pecerita hay varios flashes y lo que se ve acá atrás son unas fibras ópticas 
que son un tipo de popote que es flexible para poder crear esta sensación de luz 
atrás porque un ajolote es muy chiquito no puedo poner un flash grande porque 
saldría en la toma, requiere de como dije mucha técnica, de mucha creatividad como 
fotógrafo para poder hacer las fotos y reproducir de alguna manera cómo se vería 
un ajolote en su estado natural y por ejemplo esta pecera que ven ustedes aquí que 
Horacio qué es un gran tipo me dijo lo que podemos hacer hay dos opciones, una 
poner lodo como lodo del canal y ponerle el agua y dejo que se asiente para que 
puedas trabajar tú, eso no pasa de un día a otro se abre un proceso que dura meses 
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desierto víboras de cascabel, nopales y cactus hay miles y miles de piedras tiradas 
ahí, bueno yo estuve en este reportaje acampando ahí en el desierto con ellos y 
sales a caminar y tú dices bueno pero en donde encuentras un hueso, porque no 
se encuentran huesos gigantes no se van encontrando pequeños fragmentos de 
huesos y es impresionante ver como tú recoges una piedra y entonces de no está 
si es piedra pero hay otra que se ve es exactamente igual y tiene están posibilitados 
obviamente pero hay tejido blando que se puede distinguir, entonces es un trabajo 
súper minucioso de estar escarbando y buscando normalmente van a lugares en 
donde ha habido movimiento de agua porque eso va descubriendo en la tierra 
entonces los cauces de los ríos secos son un excelente lugar para para ir a buscar 
restos de huesos, entonces es muy emocionante estar ahí y ver cómo están 
haciendo su trabajo y cómo encuentran ciertos huesos y bueno todos jalando todo 
mi equipo, así como les enseñan las puntos anteriores de los atletas tengo que jalar 
2,3,4,5 flashes y poder ir al desierto y entonces generar la imagen que yo quiero 
que va a salir en la revista, es muchísimo trabajo pero no es esa mi atención, mi 
atención es en seguir de cerca lo que están haciendo ellos para contar la historia, 
entonces bueno ahí estoy un poquito en el campo trabajando con la gente de la 
revista y con siempre hay afortunadamente siempre hay gente que está dispuesta 
a ayudar porque es muy difícil andar cargando todo esto en el desierto uno solo y 
pasar dos o tres días ahí sin provisión así que afortunadamente siempre 
especialmente una revista como National Geographic siempre hay un apoyo de 
logística que hace mi trabajo bastante más amable porque lo he hecho muchas 
veces solo y es muy difícil andar jalando todo por tu cuenta, entonces este es el 
esqueleto de un hadrosaurio una foto publicada en la revista y es un animal joven y 
bueno ustedes ahí lo ven en una sola imagen mide unos 10-12 metros el esqueleto 
completo el asunto es que este esqueleto está en el museo del desierto en Saltillo 
y está en un exhibidor donde apenas si me puedo parar es muy bajito entonces 
tienes un esqueleto que mide 12 ó13 metros y tienes que hacer todo el esqueleto 
en una para que se pueda integrar es una fotografía entonces esta no es una sola 
foto, es una serie de fotografías que integro aquí dice el foto-arte Héctor Osvaldo 
Fernández porque yo no sabía hacer esto, pero lo que tengo que hacer es hacer 
una serie de cuadrillas mentales, cuadricular digamos esta escena para poder hacer 
una reproducción a escala de cómo están los huesos distribuidos pero tienes que 
estar caminando entre los huesos del dinosaurio entonces no es como que te 
puedes distraer hay varios flashes porque dentro de un museo se pueden imaginar 
que no hay mucha luz, entonces yo tengo que iluminar la escena para luego hacer 
como si fuera un tablero de ajedrez foto por foto conservando los mismos ángulos 
para que no haya distorsiones y para que embonen todos los huesos y tengo que ir 
pisando entre las vértebras y entre el omóplato y entre estos miles de huesitos que 
están tirados por el piso, entonces es bueno muy como dije es muy emocionante 
estar ahí con tu cámara siempre es un gran reto, mucha gente que le gusta la 
fotografía y le gustaría trabajar para National Geographic que piensa que a veces 
solo es ir a África y cuando está bonita la luz y esta león parado ahí sacas la cámara 

pero en realidad es siempre técnicamente muy difícil las expectativas de esta revista 
y llegar a las imágenes que se pretenden requieren de muchos años de técnica, de 
trabajo, de experimentación y como dije además de todo hay que entender cuál es 
la historia porque no es solo decir a bueno porque yo creo que van a salir bonitas, 
hay una idea clara de cómo cree el paleontólogo que se va a entender cómo es este 
animal, cómo era, entonces si muy bonito, muy emocionante, muy interesante estar 
ahí escuchar todo lo que hacen y todo lo que sus procesos de investigación, pero 
requiere de gran concentración y una capacidad técnica que requiere tiempo, 
entonces cuando me escribe mucha gente que quiere hacer fotos de profesionales 
mi consejos que salgan a practicar que disfruten la fotografía y que le dediquen 
tiempo a su proceso de desarrollo técnico especialmente si se quieren dedicar 
profesionalmente porque como dije hace rato hoy estamos globalizados y hay una 
competencia muy fuerte para vivir de la fotografía, entonces de estar fotografiando 
esta historia de un animal que mide 12 - 15 metros este es otro ejemplo de 
fotografiar otro reportaje para la National Geographic sobre los ajolotes en 
Xochimilco y bueno es otro espacio, es un animalito de este tamaño que en vida 
silvestre digamos es imposible de ver porque el canal de Xochimilco está 
infelizmente bastante contaminado y bueno la visibilidad es nula, además y si no me 
falla la memoria cuando estuve trabajando con un maestro Arana, Luis Arana es el 
director de la UNAM y Horacio Mena ahora se unen, perdón lo voy a verificar pero 
había 15.000 ajolotes por kilómetro cuadrado y ahora quedan 80 no la población ha 
disminuido dramáticamente entonces encontrar un ajolote en su estado natural es 
imposible fotografiarlo, entonces para hacer una fotografía como esta si ustedes 
googlean ahorita ajolotes van a ver fotos muy bonitas de los ajolotes en peceras con 
piedritas de colores de agua transparente pero eso no es lo que busca la revista y 
eso no es lo que pasa en la vida de estos animales que viven en aguas muy turbias 
y de alguna manera a través de sus cuerpos se encuentran o se pueden seguir 
reproduciendo y alimentando etcétera, entonces esta fotografía que ahorita les voy 
a mostrar como la hice, requiere de en general en principio ser mi proceso de hacer 
varias fotos para luego seleccionar cuáles va a recibir la revista es un poquito la 
parte de post, trabajo de la captura, entonces estamos hablando que estoy 
fotografiando animales de este tamaño con un lente macro y para verlos con detalle 
esta es mi oficina ahora, estoy en el desierto acá está Horacio Mena que es de los 
encargados del estudio de la UNAM y estoy fotografiando los ajolotes en una 
pequeña pecerita hay varios flashes y lo que se ve acá atrás son unas fibras ópticas 
que son un tipo de popote que es flexible para poder crear esta sensación de luz 
atrás porque un ajolote es muy chiquito no puedo poner un flash grande porque 
saldría en la toma, requiere de como dije mucha técnica, de mucha creatividad como 
fotógrafo para poder hacer las fotos y reproducir de alguna manera cómo se vería 
un ajolote en su estado natural y por ejemplo esta pecera que ven ustedes aquí que 
Horacio qué es un gran tipo me dijo lo que podemos hacer hay dos opciones, una 
poner lodo como lodo del canal y ponerle el agua y dejo que se asiente para que 
puedas trabajar tú, eso no pasa de un día a otro se abre un proceso que dura meses 

de trabajo para un reportaje, entonces Horacio cuando ya teníamos la cita acordada 
para hacer las fotos hizo esta pecera con lodo que el agua nunca se asentó y 
entonces la otra opción era poner carbón porque el carbón poco a poco va a soltar 
algo, entonces cuando usted ve las fotos parece que estamos en agua turbia él es 
producto del mismo carbón entonces es un aporte de ciencia que el fotógrafo no 
necesariamente sabe pero regreso está, a la importancia de trabajar de la mano con 
los investigadores y este día bueno fue además muy simpático porque yo todo un 
show acá con los flashes y la oficina de Horacio está al lado entonces él me 
acomodaba el ajolote en turno y empecé a tomar y de repente el ajolote se daba la 
vuelta y entonces tenía que llamar a Horacio a que viniera a acomodar y después 
de cuatro o cinco veces dije bueno qué tan difícil es que yo agarré la red está y yo 
lo acomode solo le hice así y casi salta de la pecera así que definitivamente aprendí 
mi lección de esto de lo que he hablado de la relación de trabajo entre un científico 
que sabe lo que hace y yo que sé lo que hago con la cámara, yo no sé nada de 
manipulación de ajolotes aunque durante el tiempo que estás ahí trabajando 
aprendes muchas cosas muy interesantes pero no tengo ninguna habilidad para 
manejarlos, son súper resbaladizos, entonces bueno se empieza a hacer trabajo 
con los biólogos se hacen muchas fotografías en el canal se trata de entender la 
historia, porque se está extinguiendo el ajolote no es sólo la fotografía los bichitos 
sino a entender cual es el problema es súper importante, después algo que para mí 
es muy difícil es que cambiamos de institución, de trabajar con la UNAM ahora 
vamos a la UAM que está aparte de un lado de la otra y eso no siempre es fácil 
porque cada institución tiene sus investigaciones y a veces no coinciden y es difícil 
hacer la amistad con una persona del equipo de este lado y luego ir a trabajar con 
el equipo de al lado, pero sin embargo la revista tiene que ser muy neutral a estas 
cosas y está concentrada en una historia y ambos lados van a aportar su versión y 
de ahí se saca la mejor historia posible, entonces cuando fui a la UAM en la UNAM 
tenían a los ajolotes el estudio en pequeñas peceritas y en la UAM tenían un tanque 
es súper interesante porque esto era quizá lo más representativo de cómo se vería 
un ajolote en la vida silvestre, acá se ven las rejas, un centro investigación chiquito 
al lado del canal y bueno aquí había la posibilidad de fotografiar a un ajolote casi en 
su estado natural, como dije hace rato en la National Geographic no se pueden 
retocar las fotos, yo no puedo borrar aquí la reja ni pretender que está en el canal, 
esta en un estanque dentro de un centro de investigación y ahí está cuando estaba 
haciendo la foto este es el lugar, no es una piscina muy bonita es un pequeño 
estanque donde tienen ajolotes creciendo para investigarlos entonces yo pongo mis 
flashes, llevo mi cámara submarina para meter un poco y tratar de esperar a que 
pase una ajolote cerca lo cual no va a pasar así que una vez más me tengo que 
apoyar en el trabajo de los investigadores para que ellos llevarán algunos ajolotes 
cerca de donde estaba la cámara para que yo pudiera captar una imagen porque si 
no me podría pasar ahí 28 días y a la mejor ningún ajolote se va a acercar que es 
lo más probable, sin embargo la intención no es hacer una fotografía para ganar un 
premio o para mandarla un concurso fotografía, mi única intención cuando entras a 
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pero en realidad es siempre técnicamente muy difícil las expectativas de esta revista 
y llegar a las imágenes que se pretenden requieren de muchos años de técnica, de 
trabajo, de experimentación y como dije además de todo hay que entender cuál es 
la historia porque no es solo decir a bueno porque yo creo que van a salir bonitas, 
hay una idea clara de cómo cree el paleontólogo que se va a entender cómo es este 
animal, cómo era, entonces si muy bonito, muy emocionante, muy interesante estar 
ahí escuchar todo lo que hacen y todo lo que sus procesos de investigación, pero 
requiere de gran concentración y una capacidad técnica que requiere tiempo, 
entonces cuando me escribe mucha gente que quiere hacer fotos de profesionales 
mi consejos que salgan a practicar que disfruten la fotografía y que le dediquen 
tiempo a su proceso de desarrollo técnico especialmente si se quieren dedicar 
profesionalmente porque como dije hace rato hoy estamos globalizados y hay una 
competencia muy fuerte para vivir de la fotografía, entonces de estar fotografiando 
esta historia de un animal que mide 12 - 15 metros este es otro ejemplo de 
fotografiar otro reportaje para la National Geographic sobre los ajolotes en 
Xochimilco y bueno es otro espacio, es un animalito de este tamaño que en vida 
silvestre digamos es imposible de ver porque el canal de Xochimilco está 
infelizmente bastante contaminado y bueno la visibilidad es nula, además y si no me 
falla la memoria cuando estuve trabajando con un maestro Arana, Luis Arana es el 
director de la UNAM y Horacio Mena ahora se unen, perdón lo voy a verificar pero 
había 15.000 ajolotes por kilómetro cuadrado y ahora quedan 80 no la población ha 
disminuido dramáticamente entonces encontrar un ajolote en su estado natural es 
imposible fotografiarlo, entonces para hacer una fotografía como esta si ustedes 
googlean ahorita ajolotes van a ver fotos muy bonitas de los ajolotes en peceras con 
piedritas de colores de agua transparente pero eso no es lo que busca la revista y 
eso no es lo que pasa en la vida de estos animales que viven en aguas muy turbias 
y de alguna manera a través de sus cuerpos se encuentran o se pueden seguir 
reproduciendo y alimentando etcétera, entonces esta fotografía que ahorita les voy 
a mostrar como la hice, requiere de en general en principio ser mi proceso de hacer 
varias fotos para luego seleccionar cuáles va a recibir la revista es un poquito la 
parte de post, trabajo de la captura, entonces estamos hablando que estoy 
fotografiando animales de este tamaño con un lente macro y para verlos con detalle 
esta es mi oficina ahora, estoy en el desierto acá está Horacio Mena que es de los 
encargados del estudio de la UNAM y estoy fotografiando los ajolotes en una 
pequeña pecerita hay varios flashes y lo que se ve acá atrás son unas fibras ópticas 
que son un tipo de popote que es flexible para poder crear esta sensación de luz 
atrás porque un ajolote es muy chiquito no puedo poner un flash grande porque 
saldría en la toma, requiere de como dije mucha técnica, de mucha creatividad como 
fotógrafo para poder hacer las fotos y reproducir de alguna manera cómo se vería 
un ajolote en su estado natural y por ejemplo esta pecera que ven ustedes aquí que 
Horacio qué es un gran tipo me dijo lo que podemos hacer hay dos opciones, una 
poner lodo como lodo del canal y ponerle el agua y dejo que se asiente para que 
puedas trabajar tú, eso no pasa de un día a otro se abre un proceso que dura meses 

de trabajo para un reportaje, entonces Horacio cuando ya teníamos la cita acordada 
para hacer las fotos hizo esta pecera con lodo que el agua nunca se asentó y 
entonces la otra opción era poner carbón porque el carbón poco a poco va a soltar 
algo, entonces cuando usted ve las fotos parece que estamos en agua turbia él es 
producto del mismo carbón entonces es un aporte de ciencia que el fotógrafo no 
necesariamente sabe pero regreso está, a la importancia de trabajar de la mano con 
los investigadores y este día bueno fue además muy simpático porque yo todo un 
show acá con los flashes y la oficina de Horacio está al lado entonces él me 
acomodaba el ajolote en turno y empecé a tomar y de repente el ajolote se daba la 
vuelta y entonces tenía que llamar a Horacio a que viniera a acomodar y después 
de cuatro o cinco veces dije bueno qué tan difícil es que yo agarré la red está y yo 
lo acomode solo le hice así y casi salta de la pecera así que definitivamente aprendí 
mi lección de esto de lo que he hablado de la relación de trabajo entre un científico 
que sabe lo que hace y yo que sé lo que hago con la cámara, yo no sé nada de 
manipulación de ajolotes aunque durante el tiempo que estás ahí trabajando 
aprendes muchas cosas muy interesantes pero no tengo ninguna habilidad para 
manejarlos, son súper resbaladizos, entonces bueno se empieza a hacer trabajo 
con los biólogos se hacen muchas fotografías en el canal se trata de entender la 
historia, porque se está extinguiendo el ajolote no es sólo la fotografía los bichitos 
sino a entender cual es el problema es súper importante, después algo que para mí 
es muy difícil es que cambiamos de institución, de trabajar con la UNAM ahora 
vamos a la UAM que está aparte de un lado de la otra y eso no siempre es fácil 
porque cada institución tiene sus investigaciones y a veces no coinciden y es difícil 
hacer la amistad con una persona del equipo de este lado y luego ir a trabajar con 
el equipo de al lado, pero sin embargo la revista tiene que ser muy neutral a estas 
cosas y está concentrada en una historia y ambos lados van a aportar su versión y 
de ahí se saca la mejor historia posible, entonces cuando fui a la UAM en la UNAM 
tenían a los ajolotes el estudio en pequeñas peceritas y en la UAM tenían un tanque 
es súper interesante porque esto era quizá lo más representativo de cómo se vería 
un ajolote en la vida silvestre, acá se ven las rejas, un centro investigación chiquito 
al lado del canal y bueno aquí había la posibilidad de fotografiar a un ajolote casi en 
su estado natural, como dije hace rato en la National Geographic no se pueden 
retocar las fotos, yo no puedo borrar aquí la reja ni pretender que está en el canal, 
esta en un estanque dentro de un centro de investigación y ahí está cuando estaba 
haciendo la foto este es el lugar, no es una piscina muy bonita es un pequeño 
estanque donde tienen ajolotes creciendo para investigarlos entonces yo pongo mis 
flashes, llevo mi cámara submarina para meter un poco y tratar de esperar a que 
pase una ajolote cerca lo cual no va a pasar así que una vez más me tengo que 
apoyar en el trabajo de los investigadores para que ellos llevarán algunos ajolotes 
cerca de donde estaba la cámara para que yo pudiera captar una imagen porque si 
no me podría pasar ahí 28 días y a la mejor ningún ajolote se va a acercar que es 
lo más probable, sin embargo la intención no es hacer una fotografía para ganar un 
premio o para mandarla un concurso fotografía, mi única intención cuando entras a 

una revista es que junto con el investigador contemos la historia que más objetiva 
de una de un tema en particular a través del estudio de los científicos, así que bueno 
al final la revista a mí me gusta mucho tomar las fotos ya después la parte de diseño 
no me toca, es apreciar cómo se ve la publicación en la fotografía de cómo se vea 
en la revista. 

Otro reportaje que hice que aquí no hubo mucha investigación pero fue muy bonito 
pues sobre las Jacarandas que es algo que creo que a todos nos gusta la fotografiar 
aquí en la ciudad México entre los meses de marzo y abril ya esta a la vuelta de la 
esquina y bueno es muy bonito un árbol que cambia, ahorita esta todo verde y que 
repente pierde la hoja y entonces florece pero la gente que ha fotografiado 
jacarandas en México todos sabrán que en la ciudad se ven muy bonitos cuando 
venimos manejando o caminando sin poner atención pero cuando quieres fotografía 
de las jacarandas te das cuenta que hay cables y autos y letreros y de todo, tienen 
una revista donde no se puede retocar no se pueden borrar cosas, no se puede pos-
producir la imagen eso hace que el trabajo sea súper complicado esta fotografía 
estuve en un techo ahí en la colonia Condesa estuve en más de dos horas 
esperando porque aquí hay unos cables de luz y entonces las personas pasan 
caminando justo al abajo los cables entonces los cables pasaban por su cabeza, o 
pasaban y uno venía acá y el otro estaba atrás del árbol y entonces había que 
esperar a que pasara alguien en este pequeño huequito donde se pudiera ver una 
persona y así es el trabajo, esta otra fotografía que es en el Museo de Antropología 
y atrás está el Museo del Papalote, aquí pueden ver, yo infelizmente para este 
reportaje me lastimé el pie fotografiando unas florecitas por no pisarlas caía chueco 
y me torcí así que todo este reportaje lo fotografíe con una férula eso me limito 
bastante, aquí hay una bolsa de basura le voy a hacer un zoom un poquito para que 
la puedan ver, ahí esta una bolsa de basura colgada infelizmente no debería estar 
ahí pero ahí estaba y entonces si está en la fotografía así va a salir, entonces no 
puedo luego agarrar por mucho que sea la tentación, no para National Geographic 
porque muchas veces entregan las fotos originales entonces no se puede retocar 
esta fotografía al final fue la portada, afortunadamente había hecho unas tomas más 
cerradas y verticales pero está si la hubieran publicado que tampoco es que la 
tengan que publicar pero ahí va a estar la bolsa de basura, entonces este es un 
tema muy bonito como ven la constante de mi trabajo muchas veces son con flashes 
porque eso distingue lo que yo hago como fotógrafo es algo que me ha identificado 
muchos años pero al final todo tiene que ver con la luz del fondo entonces si les 
gusta la fotografía regreso a lo que comenté hace rato no ponernos a observar a 
qué hora sale el sol en la ciudad de México o en donde vivan o en la ciudad que 
vivan que sombras se generan, cuál es la textura, qué pasa si en lugar de ponerme 
con el sol a la espalda, lo hago con el sol a mi costado sobre todo la fotografía de 
paisaje es muy bonita con la luz lateral porque genera muchas texturas, muchas 
sombras o hacerlo con el sol en frente que sea contraluz eso también puede ser 
complicado pero también es muy bonito si podemos encontrar el ángulo correcto, 
otra historia que fotografié para National Geographic en el zoológico de Zacango 
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de trabajo para un reportaje, entonces Horacio cuando ya teníamos la cita acordada 
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un ajolote en la vida silvestre, acá se ven las rejas, un centro investigación chiquito 
al lado del canal y bueno aquí había la posibilidad de fotografiar a un ajolote casi en 
su estado natural, como dije hace rato en la National Geographic no se pueden 
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cerca de donde estaba la cámara para que yo pudiera captar una imagen porque si 
no me podría pasar ahí 28 días y a la mejor ningún ajolote se va a acercar que es 
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complicado pero también es muy bonito si podemos encontrar el ángulo correcto, 
otra historia que fotografié para National Geographic en el zoológico de Zacango 



187

con el doctor Guillermo Díaz fue sobre una tigresa que vivía en una casa de una 
persona en Cancún, que no es el escenario ideal que alguien tenga gatos felinos de 
ese tamaño en su casa y menos varios, entonces este señor tenía varios leones y 
tigres y animales de ese tipo en su casa, y en un huracán cayó una palmera y le 
rompió la espalda a está tigresa que se llamaba Tibetana y entonces fue un especial 
de tigres que se publicó a nivel mundial y querían un retrato de esta tigresa como si 
estuviera en un estudio, cuando me llamaron de la revista me dijeron queremos que 
nos hagas un retrato de este tigre como si estuviera en un estudio y eso suena muy 
fácil, a todos nos gusta la fotografía un tigre y a todos nos gusta ir al zoológico a ver 
a los animales a pesar de que infelizmente no es el lugar donde los quisiéramos ver 
pero cuando uno va y ve los programas de educación que hay en los zoológicos y 
el trabajo de los investigadores uno tiene que darles crédito también a la función en 
mi opinión de lo que hoy representan los zoológicos, hay muchos zoológicos que 
tienen programas de educación, que tienen programas de reproducción muy 
exitosos y que hoy son un lugar donde podemos seguir aprendiendo y viendo estos 
animales porque infelizmente donde deberían de estar en sus ecosistemas 
naturales, muchos ya no pueden vivir porque la situación es complicada, la 
sobrepoblación, etcétera, etcétera. El zoológico es uno de esos zoológicos que tiene 
un programa de reproducción muy exitoso y a mí me cambió mi manera de pensar 
sobre estos lugares, está tigresa aquí estaba en un proceso de recuperación, estaba 
bueno con la espalda rota se pueden imaginar que un cualquier animal en estado 
salvaje con la espalda rota es un animal muerto, no hay manera que sobreviva en 
la historia de Tibetana es que los científicos la trataron usando célula madre, 
entonces la célula madre está dentro de nuestros huesos, en la médula y Tibetana 
la operaron durante varios años por el tratamiento para sacarle esta célula madre y 
volvérsela a inyectar para regenerar su estructura ósea de la espalda y bueno fue 
un caso muy exitoso de ciencia, porque se recuperó pudo volver a caminar, vivió 
varios años más, falleció hace unos años pero ya porque era una tigresa de edad 
adulta, pero para la ciencia era algo fantástico, nunca se había documentado un 
animal tan grande, esta posibilidad de regenerar los tejidos en un hueso tan 
importante como es la columna vertebral, una serie de huesos. Entonces bueno era 
otro proyecto súper emocionante de fotografiar pero yo no sé si estoy preparado por 
que las ideas de los editores como dije en una revista como National Geographic 
siempre son muy ambiciosas y cuando te dicen hay que fotografiaron un tigre en un 
estudio y lo piensas, porque no es lo mismo ir al zoológico y con un telefoto y ver 
que el tigre esta ahí en su exhibidor, este no es un exhibidor esta es una zona de 
investigación dentro del zoológico donde hay solo animales que están siendo 
tratados, la parte de fuera es mucho más amplia y los animales tienen es muy 
bonitos exhibidores, pero acá esta tigresa estaba en constante estudio y tenía varios 
compartimentos donde la iban llevando para trabajar con ella, entonces bueno 
suena muy bonito y la fotografía de un tigre del zoológico y otro desde la barda 
desde la parte segura del exhibidor y esperar a que se mueva y con el teléfono, pero 
este no era el caso este es un animal que está en una zona de contención y bueno 

no es exactamente como pueden ver esta foto un lugar muy bonito así que antes de 
aceptar el trabajo que eso es una parte muy importante que hoy tenemos que tener 
como fotógrafos profesionales, es saber si estamos capacitados o no para el trabajo, 
porque yo ser fotógrafo profesional no significa que pueda hacer todas las fotos que 
la gente quiera, entonces bueno lo primero que hicimos fue hacer un viaje al 
zoológico entrevistarlos, el conductor Guillermo Díaz que era en ese momento el 
encargado a nivel veterinaria del zoológico de Zacango y ver el lugar y ver si 
realmente yo pensaba que podía hacer la fotografía entonces estas jaulas como dije 
de contención para poder trabajar con los animales se conectan ahí hay una 
pequeña una varilla que jala una puertita que conecta está con esta y entonces 
bueno yo me imaginé si, si la puedo hacer porque lo único que tengo es poner tela 
negra en esta jaula y bueno cuando ya estemos listos jalamos la puerta que se meta 
el tigre entonces les pongo mis flashes, me hicieron un hoyo aquí en la reja para 
que yo pudiera meter la cámara y parte de mi mano para enfocar y todo y que no 
salieran los metales de la reja, entonces bueno le dije que sí, que si la podía ser y 
bueno me acosté y pusimos una tela que impida que cuando la tigra me vea no se 
sienta más incómoda, que son técnicas que usan los fotógrafos en la vida silvestre, 
yo no soy fotógrafo de vida silvestre soy fotógrafo que hace documentales que 
cuenta historias documentales para una revista como ésta y me ha tocado 
fotografiar a dengue el maíz, dinosaurios, ajolotes diferentes temas entonces no me 
hace ser un fotógrafo de vida salvaje entonces bueno lo primero que fue muy 
complicado es que tuve que estar ahí y casi dos horas acostado porque la tigresa 
no se quería mover, ya habíamos abierto la rejilla aquí pero los felinos son muy 
desconfiados entonces ella se quedó acostada, estas fotos son para mí un regalo 
me las tomo el director de arte de la revista Virgilio y bueno como ven bastante 
aburrido y doloroso estar acostado boca abajo durante tanto tiempo siempre lo digo 
pero no es broma lo primero que hay que hacer es apagar el teléfono porque son 
de esas situaciones que siempre va a llegar una llamada de tu mamá diciéndote 
mijito ¿cómo va el tigre? y bueno se pueden imaginar que si suena el teléfono en 
este momento menos la tigresa se va a parar y se va asomar a esta jaula, pero era 
la idea que yo tenía que podía funcionar para meter un tigre a un estudio porque no 
hay manera de realmente meter un tigre un estudio, puede ser muy peligroso son 
animales impredecibles y absolutamente que estén en un zoológico no les quita su 
parte salvaje, un animal de estos si es muy peligroso trabajar de cerca. Finalmente 
después de estas dos horas, finalmente mi idea que podía funcionar… funcionó la 
tigresa le ganó la curiosidad y ahí se ve cómo se empieza a caminar hacia la jaula 
y bueno finalmente entró, en ese momento para mí pensé que tal si brinca y me tira 
un zarpazo, mis manos están adentro de la jaula pero bueno pensé en ese momento 
que es mejor tener una foto o no y disparé un solo fotograma salió esta fotografía 
que bueno, no está el cuerpo completo el tigre pero hay tigre en un estudio, la tela 
funcionó, los flashes funcionaron y para mi fortuna el director de arte de la revista le 
vio la cara dijo “es que es hermosa porque muestra toda la incertidumbre” fueron 
sus palabras textuales porque estar junto a mí este fue el segundo o tercer trabajo 
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con el doctor Guillermo Díaz fue sobre una tigresa que vivía en una casa de una 
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nos hagas un retrato de este tigre como si estuviera en un estudio y eso suena muy 
fácil, a todos nos gusta la fotografía un tigre y a todos nos gusta ir al zoológico a ver 
a los animales a pesar de que infelizmente no es el lugar donde los quisiéramos ver 
pero cuando uno va y ve los programas de educación que hay en los zoológicos y 
el trabajo de los investigadores uno tiene que darles crédito también a la función en 
mi opinión de lo que hoy representan los zoológicos, hay muchos zoológicos que 
tienen programas de educación, que tienen programas de reproducción muy 
exitosos y que hoy son un lugar donde podemos seguir aprendiendo y viendo estos 
animales porque infelizmente donde deberían de estar en sus ecosistemas 
naturales, muchos ya no pueden vivir porque la situación es complicada, la 
sobrepoblación, etcétera, etcétera. El zoológico es uno de esos zoológicos que tiene 
un programa de reproducción muy exitoso y a mí me cambió mi manera de pensar 
sobre estos lugares, está tigresa aquí estaba en un proceso de recuperación, estaba 
bueno con la espalda rota se pueden imaginar que un cualquier animal en estado 
salvaje con la espalda rota es un animal muerto, no hay manera que sobreviva en 
la historia de Tibetana es que los científicos la trataron usando célula madre, 
entonces la célula madre está dentro de nuestros huesos, en la médula y Tibetana 
la operaron durante varios años por el tratamiento para sacarle esta célula madre y 
volvérsela a inyectar para regenerar su estructura ósea de la espalda y bueno fue 
un caso muy exitoso de ciencia, porque se recuperó pudo volver a caminar, vivió 
varios años más, falleció hace unos años pero ya porque era una tigresa de edad 
adulta, pero para la ciencia era algo fantástico, nunca se había documentado un 
animal tan grande, esta posibilidad de regenerar los tejidos en un hueso tan 
importante como es la columna vertebral, una serie de huesos. Entonces bueno era 
otro proyecto súper emocionante de fotografiar pero yo no sé si estoy preparado por 
que las ideas de los editores como dije en una revista como National Geographic 
siempre son muy ambiciosas y cuando te dicen hay que fotografiaron un tigre en un 
estudio y lo piensas, porque no es lo mismo ir al zoológico y con un telefoto y ver 
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que bueno, no está el cuerpo completo el tigre pero hay tigre en un estudio, la tela 
funcionó, los flashes funcionaron y para mi fortuna el director de arte de la revista le 
vio la cara dijo “es que es hermosa porque muestra toda la incertidumbre” fueron 
sus palabras textuales porque estar junto a mí este fue el segundo o tercer trabajo 

que hice para National Geographic y bueno hasta ese momento siempre me 
acompañaba el director de arte y siempre después de una foto te dice a ver quiero 
verla es una revista muy exigente entonces no hay chance de que después le vas 
a mover en la computadora, como dije las fotos salen como salen los ajustes que 
se le pueden hacer. son muy básicos y están especificados en el documento que 
les enseñé y es muy básico, entonces su comentario fue que había captado esta 
incertidumbre en su mirada yo dije está perfecto porque en realidad un poco de 
suerte que se haya asomado cuando disparé dispararon los flashes se echó para 
atrás y no se volvió a meter en todo el día, entonces bueno la foto es bonita está 
perfectamente expuesta y nítida, el enfoque y el encabezado del reportaje era éste, 
“ Salvemos a los tigres quedan 4.000” y yo dije más de una publicación a doble 
página hermosa y bueno era mi emoción y bueno al final si es uno de los reportajes 
más especiales para mí por lo que es la historia y porque a partir de esa fotografía 
bueno fui a hacer varias de las operaciones con Tibetana para hacer el reportaje 
más completo que es como les dije es súper emocionante e interesante estar en 
una operación de un tigre ver todo lo que está pasando alrededor como le tienen 
que bloquear la lengua para que no se ahogue, es muy bonito y muy privilegiado 
porque no cualquier persona tiene acceso a estas cosas y eso es lo mágico de la 
fotografía, que te da la cámara te va a llevar a lugares increíbles para National 
Geographic me ha tocada fotografiar pescadores en la Selva Amazónica estas 
cosas que son de verdad muy emocionantes para mí, a partir de eso después ese 
día hubo una comida ahí en el zoológico nos invitaron y me acuerdo que Guillermo 
me dijo este zoológico es para ti, para lo que quieras así que a partir de ese proyecto 
hice una propuesta a la revista porque yo quería fotografiar el resto del zoológico y 
aproveché otro reportaje que hicimos sobre el zoológico, pero los animales en el 
contexto fuera de los horarios en los que están para el público, los animales están 
de 10:00 am a 5:00 de la tarde es una rutina muy específica, para este proyecto fue 
muy importante trabajar con los etólogos que son los que se encargan de estudiar 
el comportamiento de los animales ellos me ayude asesoraban de qué animal si, a 
qué hora, en qué momento del día, si me me podía acercar hasta este punto, si 
tenía que salir por acá, porque cuando los animales están en su rutina del día saben 
que todo está bien e inclusive por ejemplo hay una historia muy específica con el 
rinoceronte, que es un animal una bestia impresionante y cuando fuimos a hacer el 
viaje de reconocimiento al zoológico yo le di de comer al rinoceronte me llevaron y 
lo acaricié y lo veía como un perro gigante, le di de comer pan bimbo, si no lo saben 
a los rinocerontes les encanta el pan bimbo y parecía ser un animal muy dócil muy 
sencillo de trabajar pero el día que le fotografié el rinoceronte ya no estaba en su 
horario de 10:00 am a 5:00 pm porque la condición del proyecto es que iba a 
fotografiar los animales al amanecer y al atardecer para usar la mejor luz ambiental 
porque si yo voy al zoológico trabajo a las 12 del día pues sol va a estar muy fuerte, 
los animales va a estar calientes, su actitud va a saber cansancio, posiblemente 
están dormidos; entonces no es muy emocionante hacer fotos en un zoológico, 
ahora en cambio si yo voy al amanecer tengo toda la ganancia de los cielos, tener 



189

no es exactamente como pueden ver esta foto un lugar muy bonito así que antes de 
aceptar el trabajo que eso es una parte muy importante que hoy tenemos que tener 
como fotógrafos profesionales, es saber si estamos capacitados o no para el trabajo, 
porque yo ser fotógrafo profesional no significa que pueda hacer todas las fotos que 
la gente quiera, entonces bueno lo primero que hicimos fue hacer un viaje al 
zoológico entrevistarlos, el conductor Guillermo Díaz que era en ese momento el 
encargado a nivel veterinaria del zoológico de Zacango y ver el lugar y ver si 
realmente yo pensaba que podía hacer la fotografía entonces estas jaulas como dije 
de contención para poder trabajar con los animales se conectan ahí hay una 
pequeña una varilla que jala una puertita que conecta está con esta y entonces 
bueno yo me imaginé si, si la puedo hacer porque lo único que tengo es poner tela 
negra en esta jaula y bueno cuando ya estemos listos jalamos la puerta que se meta 
el tigre entonces les pongo mis flashes, me hicieron un hoyo aquí en la reja para 
que yo pudiera meter la cámara y parte de mi mano para enfocar y todo y que no 
salieran los metales de la reja, entonces bueno le dije que sí, que si la podía ser y 
bueno me acosté y pusimos una tela que impida que cuando la tigra me vea no se 
sienta más incómoda, que son técnicas que usan los fotógrafos en la vida silvestre, 
yo no soy fotógrafo de vida silvestre soy fotógrafo que hace documentales que 
cuenta historias documentales para una revista como ésta y me ha tocado 
fotografiar a dengue el maíz, dinosaurios, ajolotes diferentes temas entonces no me 
hace ser un fotógrafo de vida salvaje entonces bueno lo primero que fue muy 
complicado es que tuve que estar ahí y casi dos horas acostado porque la tigresa 
no se quería mover, ya habíamos abierto la rejilla aquí pero los felinos son muy 
desconfiados entonces ella se quedó acostada, estas fotos son para mí un regalo 
me las tomo el director de arte de la revista Virgilio y bueno como ven bastante 
aburrido y doloroso estar acostado boca abajo durante tanto tiempo siempre lo digo 
pero no es broma lo primero que hay que hacer es apagar el teléfono porque son 
de esas situaciones que siempre va a llegar una llamada de tu mamá diciéndote 
mijito ¿cómo va el tigre? y bueno se pueden imaginar que si suena el teléfono en 
este momento menos la tigresa se va a parar y se va asomar a esta jaula, pero era 
la idea que yo tenía que podía funcionar para meter un tigre a un estudio porque no 
hay manera de realmente meter un tigre un estudio, puede ser muy peligroso son 
animales impredecibles y absolutamente que estén en un zoológico no les quita su 
parte salvaje, un animal de estos si es muy peligroso trabajar de cerca. Finalmente 
después de estas dos horas, finalmente mi idea que podía funcionar… funcionó la 
tigresa le ganó la curiosidad y ahí se ve cómo se empieza a caminar hacia la jaula 
y bueno finalmente entró, en ese momento para mí pensé que tal si brinca y me tira 
un zarpazo, mis manos están adentro de la jaula pero bueno pensé en ese momento 
que es mejor tener una foto o no y disparé un solo fotograma salió esta fotografía 
que bueno, no está el cuerpo completo el tigre pero hay tigre en un estudio, la tela 
funcionó, los flashes funcionaron y para mi fortuna el director de arte de la revista le 
vio la cara dijo “es que es hermosa porque muestra toda la incertidumbre” fueron 
sus palabras textuales porque estar junto a mí este fue el segundo o tercer trabajo 

que hice para National Geographic y bueno hasta ese momento siempre me 
acompañaba el director de arte y siempre después de una foto te dice a ver quiero 
verla es una revista muy exigente entonces no hay chance de que después le vas 
a mover en la computadora, como dije las fotos salen como salen los ajustes que 
se le pueden hacer. son muy básicos y están especificados en el documento que 
les enseñé y es muy básico, entonces su comentario fue que había captado esta 
incertidumbre en su mirada yo dije está perfecto porque en realidad un poco de 
suerte que se haya asomado cuando disparé dispararon los flashes se echó para 
atrás y no se volvió a meter en todo el día, entonces bueno la foto es bonita está 
perfectamente expuesta y nítida, el enfoque y el encabezado del reportaje era éste, 
“ Salvemos a los tigres quedan 4.000” y yo dije más de una publicación a doble 
página hermosa y bueno era mi emoción y bueno al final si es uno de los reportajes 
más especiales para mí por lo que es la historia y porque a partir de esa fotografía 
bueno fui a hacer varias de las operaciones con Tibetana para hacer el reportaje 
más completo que es como les dije es súper emocionante e interesante estar en 
una operación de un tigre ver todo lo que está pasando alrededor como le tienen 
que bloquear la lengua para que no se ahogue, es muy bonito y muy privilegiado 
porque no cualquier persona tiene acceso a estas cosas y eso es lo mágico de la 
fotografía, que te da la cámara te va a llevar a lugares increíbles para National 
Geographic me ha tocada fotografiar pescadores en la Selva Amazónica estas 
cosas que son de verdad muy emocionantes para mí, a partir de eso después ese 
día hubo una comida ahí en el zoológico nos invitaron y me acuerdo que Guillermo 
me dijo este zoológico es para ti, para lo que quieras así que a partir de ese proyecto 
hice una propuesta a la revista porque yo quería fotografiar el resto del zoológico y 
aproveché otro reportaje que hicimos sobre el zoológico, pero los animales en el 
contexto fuera de los horarios en los que están para el público, los animales están 
de 10:00 am a 5:00 de la tarde es una rutina muy específica, para este proyecto fue 
muy importante trabajar con los etólogos que son los que se encargan de estudiar 
el comportamiento de los animales ellos me ayude asesoraban de qué animal si, a 
qué hora, en qué momento del día, si me me podía acercar hasta este punto, si 
tenía que salir por acá, porque cuando los animales están en su rutina del día saben 
que todo está bien e inclusive por ejemplo hay una historia muy específica con el 
rinoceronte, que es un animal una bestia impresionante y cuando fuimos a hacer el 
viaje de reconocimiento al zoológico yo le di de comer al rinoceronte me llevaron y 
lo acaricié y lo veía como un perro gigante, le di de comer pan bimbo, si no lo saben 
a los rinocerontes les encanta el pan bimbo y parecía ser un animal muy dócil muy 
sencillo de trabajar pero el día que le fotografié el rinoceronte ya no estaba en su 
horario de 10:00 am a 5:00 pm porque la condición del proyecto es que iba a 
fotografiar los animales al amanecer y al atardecer para usar la mejor luz ambiental 
porque si yo voy al zoológico trabajo a las 12 del día pues sol va a estar muy fuerte, 
los animales va a estar calientes, su actitud va a saber cansancio, posiblemente 
están dormidos; entonces no es muy emocionante hacer fotos en un zoológico, 
ahora en cambio si yo voy al amanecer tengo toda la ganancia de los cielos, tener 

este espectáculo natural de lo que es un amanecer o un atardecer pero no está 
dentro del horario de la rutina de estos animales así que hay un nerviosismo muy 
notorio y eso hacía que los animales pudieran tener conductas agresivas, por 
defenderse porque sabían que algo estaba pasando entonces yo tenía que estar 
conoce todo etólogos así arrastrándome en los exhibidores a los que podía entrar 
como este es un antílope bongo, por que un pasito más y el antílope te tira una pata, 
o te intenta cornear que había varios animales que hiciera o bien temas riesgos o 
que se ponga muy nervioso el animal y se estrese demasiado entonces una vez 
más como todos los reportajes que he hecho en esta revista y que es la intención 
de declarar lo que hacemos como fotógrafos es trabajar de la mano con los 
investigadores. con científicos para para tener el resultado ideal para mi fortuna los 
biólogos no pueden hacer este tipo de fotos porque no tendría trabajo yo, pero para 
ellos también es muy emocionante ver cómo trabaja un fotógrafo y ver cómo quedan 
las fotografías porque, bueno si tomas una foto si haces una foto con el teléfono de 
un antílope al atardecer no te va a salir así entonces, es un trabajo en equipo y como 
dije es muy bonito y muy emocionante. Ahora estoy trabajando en reportaje que 
estoy haciendo este año que infelizmente por el tema de la pandemia no se publicó, 
aquí estoy trabajando con el doctor Tulio en el Santuario de Bosque Esmeralda que 
es uno de los sectores mejor administrado donde luciérnagas habitan en México es 
ahora un bichito de este tamaño imposible de fotografiar y fui al santuario a hacer 
foto de luminiscencia es fácil o cualquier persona que le guste la fotografía va con 
su tripié a cualquiera los santuarios que hay en México que hay muchos puede 
hacer una foto de las luciérnagas volando, ese no es el tema con un reportaje sino 
entender qué pasa con las luciérnagas porque emiten esta luz y sobre todo y algo 
que casi nadie sabe es cuál es su función biológica en la conservación de los 
bosques, que es súper interesante la función de gas viven 3,4,5 días los que vuelan 
son los machos, las hembras están en el piso, en el suelo y la emisión de luz que 
hacen es un código para encontrar pareja, entonces cuando una luciérnaga hembra 
encuentra un macho que le parece interesante le manda esta señal y el macho, baja 
se reproduce en el macho se muere, y la luciérnaga se entierra y pone sus 
huevecillos bajo tierra y esas larvas van a vivir ahí durante 10 meses como un 
pequeño gusanito muy chiquitito y se hace una comuna, una pupa y un año después 
van a volver a salir, así que bueno el ciclo de la luciérnaga que es muy bonito y que 
solo la temporada dura un par de meses se renuncian a vivir solo unos cuantos días, 
sin embargo su función biológica y la que es realmente importante es que cuando 
son larvas y pupas se comen a depredadores de las raíces de los pinos, de los 
árboles que hay en los bosques, La Gallina Ciega, ella se convierte en un mayate, 
entonces la función biológica de una luciérnagas no está en el espectáculo que nos 
regala cuando se reproducen que es muy bonito de ver, sino en lo que están 
haciendo bajo la tierra que haya luciérnagas en un bosque es el principal indicador 
de que es un bosque sano, entonces hay que entender esa historia y entonces 
empieza el trabajo una vez más con los biólogos y los investigadores para entender 
en qué momento se debe fotografiar, hacer las fotografías ya más a detalle estas 
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que hice para National Geographic y bueno hasta ese momento siempre me 
acompañaba el director de arte y siempre después de una foto te dice a ver quiero 
verla es una revista muy exigente entonces no hay chance de que después le vas 
a mover en la computadora, como dije las fotos salen como salen los ajustes que 
se le pueden hacer. son muy básicos y están especificados en el documento que 
les enseñé y es muy básico, entonces su comentario fue que había captado esta 
incertidumbre en su mirada yo dije está perfecto porque en realidad un poco de 
suerte que se haya asomado cuando disparé dispararon los flashes se echó para 
atrás y no se volvió a meter en todo el día, entonces bueno la foto es bonita está 
perfectamente expuesta y nítida, el enfoque y el encabezado del reportaje era éste, 
“ Salvemos a los tigres quedan 4.000” y yo dije más de una publicación a doble 
página hermosa y bueno era mi emoción y bueno al final si es uno de los reportajes 
más especiales para mí por lo que es la historia y porque a partir de esa fotografía 
bueno fui a hacer varias de las operaciones con Tibetana para hacer el reportaje 
más completo que es como les dije es súper emocionante e interesante estar en 
una operación de un tigre ver todo lo que está pasando alrededor como le tienen 
que bloquear la lengua para que no se ahogue, es muy bonito y muy privilegiado 
porque no cualquier persona tiene acceso a estas cosas y eso es lo mágico de la 
fotografía, que te da la cámara te va a llevar a lugares increíbles para National 
Geographic me ha tocada fotografiar pescadores en la Selva Amazónica estas 
cosas que son de verdad muy emocionantes para mí, a partir de eso después ese 
día hubo una comida ahí en el zoológico nos invitaron y me acuerdo que Guillermo 
me dijo este zoológico es para ti, para lo que quieras así que a partir de ese proyecto 
hice una propuesta a la revista porque yo quería fotografiar el resto del zoológico y 
aproveché otro reportaje que hicimos sobre el zoológico, pero los animales en el 
contexto fuera de los horarios en los que están para el público, los animales están 
de 10:00 am a 5:00 de la tarde es una rutina muy específica, para este proyecto fue 
muy importante trabajar con los etólogos que son los que se encargan de estudiar 
el comportamiento de los animales ellos me ayude asesoraban de qué animal si, a 
qué hora, en qué momento del día, si me me podía acercar hasta este punto, si 
tenía que salir por acá, porque cuando los animales están en su rutina del día saben 
que todo está bien e inclusive por ejemplo hay una historia muy específica con el 
rinoceronte, que es un animal una bestia impresionante y cuando fuimos a hacer el 
viaje de reconocimiento al zoológico yo le di de comer al rinoceronte me llevaron y 
lo acaricié y lo veía como un perro gigante, le di de comer pan bimbo, si no lo saben 
a los rinocerontes les encanta el pan bimbo y parecía ser un animal muy dócil muy 
sencillo de trabajar pero el día que le fotografié el rinoceronte ya no estaba en su 
horario de 10:00 am a 5:00 pm porque la condición del proyecto es que iba a 
fotografiar los animales al amanecer y al atardecer para usar la mejor luz ambiental 
porque si yo voy al zoológico trabajo a las 12 del día pues sol va a estar muy fuerte, 
los animales va a estar calientes, su actitud va a saber cansancio, posiblemente 
están dormidos; entonces no es muy emocionante hacer fotos en un zoológico, 
ahora en cambio si yo voy al amanecer tengo toda la ganancia de los cielos, tener 

este espectáculo natural de lo que es un amanecer o un atardecer pero no está 
dentro del horario de la rutina de estos animales así que hay un nerviosismo muy 
notorio y eso hacía que los animales pudieran tener conductas agresivas, por 
defenderse porque sabían que algo estaba pasando entonces yo tenía que estar 
conoce todo etólogos así arrastrándome en los exhibidores a los que podía entrar 
como este es un antílope bongo, por que un pasito más y el antílope te tira una pata, 
o te intenta cornear que había varios animales que hiciera o bien temas riesgos o 
que se ponga muy nervioso el animal y se estrese demasiado entonces una vez 
más como todos los reportajes que he hecho en esta revista y que es la intención 
de declarar lo que hacemos como fotógrafos es trabajar de la mano con los 
investigadores. con científicos para para tener el resultado ideal para mi fortuna los 
biólogos no pueden hacer este tipo de fotos porque no tendría trabajo yo, pero para 
ellos también es muy emocionante ver cómo trabaja un fotógrafo y ver cómo quedan 
las fotografías porque, bueno si tomas una foto si haces una foto con el teléfono de 
un antílope al atardecer no te va a salir así entonces, es un trabajo en equipo y como 
dije es muy bonito y muy emocionante. Ahora estoy trabajando en reportaje que 
estoy haciendo este año que infelizmente por el tema de la pandemia no se publicó, 
aquí estoy trabajando con el doctor Tulio en el Santuario de Bosque Esmeralda que 
es uno de los sectores mejor administrado donde luciérnagas habitan en México es 
ahora un bichito de este tamaño imposible de fotografiar y fui al santuario a hacer 
foto de luminiscencia es fácil o cualquier persona que le guste la fotografía va con 
su tripié a cualquiera los santuarios que hay en México que hay muchos puede 
hacer una foto de las luciérnagas volando, ese no es el tema con un reportaje sino 
entender qué pasa con las luciérnagas porque emiten esta luz y sobre todo y algo 
que casi nadie sabe es cuál es su función biológica en la conservación de los 
bosques, que es súper interesante la función de gas viven 3,4,5 días los que vuelan 
son los machos, las hembras están en el piso, en el suelo y la emisión de luz que 
hacen es un código para encontrar pareja, entonces cuando una luciérnaga hembra 
encuentra un macho que le parece interesante le manda esta señal y el macho, baja 
se reproduce en el macho se muere, y la luciérnaga se entierra y pone sus 
huevecillos bajo tierra y esas larvas van a vivir ahí durante 10 meses como un 
pequeño gusanito muy chiquitito y se hace una comuna, una pupa y un año después 
van a volver a salir, así que bueno el ciclo de la luciérnaga que es muy bonito y que 
solo la temporada dura un par de meses se renuncian a vivir solo unos cuantos días, 
sin embargo su función biológica y la que es realmente importante es que cuando 
son larvas y pupas se comen a depredadores de las raíces de los pinos, de los 
árboles que hay en los bosques, La Gallina Ciega, ella se convierte en un mayate, 
entonces la función biológica de una luciérnagas no está en el espectáculo que nos 
regala cuando se reproducen que es muy bonito de ver, sino en lo que están 
haciendo bajo la tierra que haya luciérnagas en un bosque es el principal indicador 
de que es un bosque sano, entonces hay que entender esa historia y entonces 
empieza el trabajo una vez más con los biólogos y los investigadores para entender 
en qué momento se debe fotografiar, hacer las fotografías ya más a detalle estas 

fotografías no solo van a ilustrar el reportaje de la revista idealmente va a salir el 
próximo año sino que también les permiten a los anuncios, a los investigadores a 
los biólogos y los científicos saber más por ejemplo en esta fotografía pueden ver 
diferentes patrones de vuelo, hay luciérnagas que generan puntos más cortitos y 
hay luciérnagas que generan trazos de luz más largos y esas según la doctora Zara 
Smith que es la máxima autoridad de luciérnagas en el mundo en una presentación 
que tiene el doctor Tulio Méndez aquí muy bonita sobre estudios de la doctora de 
Smith se muestra claramente aquí lo pueden ver como unos puntitos y como hay 
luciérnagas que trazan más en línea que son dos especies diferentes entonces a 
través de estas fotografías que empecé a hacer yo hace unos años el doctor Tulio 
se dio cuenta que aquí en el santuario había dos especies y luego las vieron en mis 
fotografías, no lo que yo haya descubierto nada sino que ellos viendo mis fotografías 
se dieron cuenta de que había luciérnagas machos más grandes que otros entonces 
se dieron cuando había dos especies ahí entonces, es un aporte que también hace 
la fotografía de tener una segunda posibilidad de acercarse a través de los lentes 
que usamos para ver con más claridad a los insectos, entonces esto es una puta 
que es una después de 10 meses bajo tierra en forma de larva que sería esto porque 
ustedes lo ven chiquito pero esto medirá medio centímetro este gusanito y aún así 
hay quien los llega a encontrar a un santuario de 100 hectáreas entonces 
imagínense encontrar un gusanito de medio centímetro en 100 hectáreas de bosque 
es muchísimo trabajo para poder documentar este bichito y que la gente vea cómo 
es una larva y como es una pupa que es está que la pulpa, esta va a estar abajo en 
la tierra entonces es como blanca no tiene mucha tolerancia a la luz las luciérnagas 
durante el día están enterradas a la tierra entonces es tratar de crear con la luz y la 
composición este escenario, obviamente tengo que fotografía el ecosistema, como 
es el santuario en donde viven las luciérnagas que están en estas cañadas, en un 
reportaje como éste tengo que fotografiar también a la comunidad que vive 
alrededor del santuario, los campesinos, los ejidatarios de que viven porque 
estamos tocando el tema en general de la luciérnaga, puede ser no sólo el bichito 
sino todo lo que pasa a través de la conservación, este lugar Bosque Esmeralda 
que recomiendo mucho que lo vayan a visitar era un basurero hace 10-12 años, es 
un grupo de ejidatarios se pusieron a limpiarlo y a cuidarlo y a reforestar, han 
reforestado 120 mil árboles en su mayoría pinos de las especies que se venden en 
navidad que es un negocio que ha hecho sustentable esta tierra, pero se dieron 
cuenta que había luciérnagas y ahora cuidan el bosque de una manera increíble y 
se ha convertido un santuario modelo para la conservación, entonces en ese 
santuario los ejidatarios también tienen actividades llevan a pastar a sus borregos, 
todo es parte de una historia para entender porque es una historia de éxito, porque 
no se trata de decir aquí hay luciérnagas podemos entrar al bosque, cada parte 
complementa pero a través del estudio, no es que yo diga va a llevar mi moto voy a 
empezar a hacer una pista de motocross ahí, no sino estos ejidatarios que es la 
parte muy bonita de lo que han hecho es que se metieron a la escuela a estudiar 
maestría en la Universidad de Chapingo y hoy tiene un programa realmente 
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este espectáculo natural de lo que es un amanecer o un atardecer pero no está 
dentro del horario de la rutina de estos animales así que hay un nerviosismo muy 
notorio y eso hacía que los animales pudieran tener conductas agresivas, por 
defenderse porque sabían que algo estaba pasando entonces yo tenía que estar 
conoce todo etólogos así arrastrándome en los exhibidores a los que podía entrar 
como este es un antílope bongo, por que un pasito más y el antílope te tira una pata, 
o te intenta cornear que había varios animales que hiciera o bien temas riesgos o 
que se ponga muy nervioso el animal y se estrese demasiado entonces una vez 
más como todos los reportajes que he hecho en esta revista y que es la intención 
de declarar lo que hacemos como fotógrafos es trabajar de la mano con los 
investigadores. con científicos para para tener el resultado ideal para mi fortuna los 
biólogos no pueden hacer este tipo de fotos porque no tendría trabajo yo, pero para 
ellos también es muy emocionante ver cómo trabaja un fotógrafo y ver cómo quedan 
las fotografías porque, bueno si tomas una foto si haces una foto con el teléfono de 
un antílope al atardecer no te va a salir así entonces, es un trabajo en equipo y como 
dije es muy bonito y muy emocionante. Ahora estoy trabajando en reportaje que 
estoy haciendo este año que infelizmente por el tema de la pandemia no se publicó, 
aquí estoy trabajando con el doctor Tulio en el Santuario de Bosque Esmeralda que 
es uno de los sectores mejor administrado donde luciérnagas habitan en México es 
ahora un bichito de este tamaño imposible de fotografiar y fui al santuario a hacer 
foto de luminiscencia es fácil o cualquier persona que le guste la fotografía va con 
su tripié a cualquiera los santuarios que hay en México que hay muchos puede 
hacer una foto de las luciérnagas volando, ese no es el tema con un reportaje sino 
entender qué pasa con las luciérnagas porque emiten esta luz y sobre todo y algo 
que casi nadie sabe es cuál es su función biológica en la conservación de los 
bosques, que es súper interesante la función de gas viven 3,4,5 días los que vuelan 
son los machos, las hembras están en el piso, en el suelo y la emisión de luz que 
hacen es un código para encontrar pareja, entonces cuando una luciérnaga hembra 
encuentra un macho que le parece interesante le manda esta señal y el macho, baja 
se reproduce en el macho se muere, y la luciérnaga se entierra y pone sus 
huevecillos bajo tierra y esas larvas van a vivir ahí durante 10 meses como un 
pequeño gusanito muy chiquitito y se hace una comuna, una pupa y un año después 
van a volver a salir, así que bueno el ciclo de la luciérnaga que es muy bonito y que 
solo la temporada dura un par de meses se renuncian a vivir solo unos cuantos días, 
sin embargo su función biológica y la que es realmente importante es que cuando 
son larvas y pupas se comen a depredadores de las raíces de los pinos, de los 
árboles que hay en los bosques, La Gallina Ciega, ella se convierte en un mayate, 
entonces la función biológica de una luciérnagas no está en el espectáculo que nos 
regala cuando se reproducen que es muy bonito de ver, sino en lo que están 
haciendo bajo la tierra que haya luciérnagas en un bosque es el principal indicador 
de que es un bosque sano, entonces hay que entender esa historia y entonces 
empieza el trabajo una vez más con los biólogos y los investigadores para entender 
en qué momento se debe fotografiar, hacer las fotografías ya más a detalle estas 

fotografías no solo van a ilustrar el reportaje de la revista idealmente va a salir el 
próximo año sino que también les permiten a los anuncios, a los investigadores a 
los biólogos y los científicos saber más por ejemplo en esta fotografía pueden ver 
diferentes patrones de vuelo, hay luciérnagas que generan puntos más cortitos y 
hay luciérnagas que generan trazos de luz más largos y esas según la doctora Zara 
Smith que es la máxima autoridad de luciérnagas en el mundo en una presentación 
que tiene el doctor Tulio Méndez aquí muy bonita sobre estudios de la doctora de 
Smith se muestra claramente aquí lo pueden ver como unos puntitos y como hay 
luciérnagas que trazan más en línea que son dos especies diferentes entonces a 
través de estas fotografías que empecé a hacer yo hace unos años el doctor Tulio 
se dio cuenta que aquí en el santuario había dos especies y luego las vieron en mis 
fotografías, no lo que yo haya descubierto nada sino que ellos viendo mis fotografías 
se dieron cuenta de que había luciérnagas machos más grandes que otros entonces 
se dieron cuando había dos especies ahí entonces, es un aporte que también hace 
la fotografía de tener una segunda posibilidad de acercarse a través de los lentes 
que usamos para ver con más claridad a los insectos, entonces esto es una puta 
que es una después de 10 meses bajo tierra en forma de larva que sería esto porque 
ustedes lo ven chiquito pero esto medirá medio centímetro este gusanito y aún así 
hay quien los llega a encontrar a un santuario de 100 hectáreas entonces 
imagínense encontrar un gusanito de medio centímetro en 100 hectáreas de bosque 
es muchísimo trabajo para poder documentar este bichito y que la gente vea cómo 
es una larva y como es una pupa que es está que la pulpa, esta va a estar abajo en 
la tierra entonces es como blanca no tiene mucha tolerancia a la luz las luciérnagas 
durante el día están enterradas a la tierra entonces es tratar de crear con la luz y la 
composición este escenario, obviamente tengo que fotografía el ecosistema, como 
es el santuario en donde viven las luciérnagas que están en estas cañadas, en un 
reportaje como éste tengo que fotografiar también a la comunidad que vive 
alrededor del santuario, los campesinos, los ejidatarios de que viven porque 
estamos tocando el tema en general de la luciérnaga, puede ser no sólo el bichito 
sino todo lo que pasa a través de la conservación, este lugar Bosque Esmeralda 
que recomiendo mucho que lo vayan a visitar era un basurero hace 10-12 años, es 
un grupo de ejidatarios se pusieron a limpiarlo y a cuidarlo y a reforestar, han 
reforestado 120 mil árboles en su mayoría pinos de las especies que se venden en 
navidad que es un negocio que ha hecho sustentable esta tierra, pero se dieron 
cuenta que había luciérnagas y ahora cuidan el bosque de una manera increíble y 
se ha convertido un santuario modelo para la conservación, entonces en ese 
santuario los ejidatarios también tienen actividades llevan a pastar a sus borregos, 
todo es parte de una historia para entender porque es una historia de éxito, porque 
no se trata de decir aquí hay luciérnagas podemos entrar al bosque, cada parte 
complementa pero a través del estudio, no es que yo diga va a llevar mi moto voy a 
empezar a hacer una pista de motocross ahí, no sino estos ejidatarios que es la 
parte muy bonita de lo que han hecho es que se metieron a la escuela a estudiar 
maestría en la Universidad de Chapingo y hoy tiene un programa realmente 

maravilloso entonces es muy bonito trabajar con ellos y ver cómo han crecido y 
cómo en este bosque ha sido y se convirtió en un lugar hermoso obviamente para 
la revista también es interesante lo que genera en términos de economía, no todas 
las historias tienen que ver pero este en particular si lo es, entonces el turismo las 
personas que van a ir al santuario a ver las luciérnagas el aporte que hacen los 
depredadores de las luciérnagas que en general son las arañas, acaban varias 
luciérnagas atrapadas en una telaraña, los posibles problemas naturales están en 
este santuario al estar justo en medio del Popocatépetl, este día hubo fumarola,  que 
impacto biológico ambiental puede tener una erupción del volcán, son cosas que 
como fotógrafo vas documentando para acompañar la investigación de quién va a 
reescribir el reportaje y esa persona trabaja también de la mano con los 
investigadores, esta sería mi foto de ensueño poder hacer una foto con las estrellas 
y las luciérnagas pero infelizmente las luciérnagas salen en zonas muy tapadas por 
los bosques y no hemos podido lograr esa foto pero si el año que viene se puede lo 
seguiré intentando, si encuentro un lugarcito en el santuario donde se vean 
luciérnagas en primer plano y que se vean las estrellas que no es un lugar fantástico 
para ver las estrellas porque estamos bastante cerca de la Ciudad de México pero 
bueno se ven estrellas, no se ve la vía láctea muy espectacular, al final una de las 
partes más importantes es tratar de capturar una luciérnaga cuando estén emitiendo 
luz que ha sido todo un reto porque generalmente yo dependo que los biólogos 
trabajen conmigo para decirme qué especies y en qué momento se pueden 
fotografiar etcétera y bueno no ha sido fácil pero ahí vamos, ha sido a un proyecto 
que lleva un año y medio desde que empezó y bueno solo hay una pequeña 
temporada y vas como fotógrafo dedicas unos días a la temporada a fotografiar, 
trabaja con los biólogos, con los científicos para tratar de hacer un aporte a largo 
plazo y que luego tengas toda la historia, no es sólo un bichito sino todo el proceso 
en su ciclo, entonces bueno eso es básicamente lo que yo hago y lo que creo que 
como fotógrafos podemos aportar y ahora lo voy a poner un poquito del lado de 
ustedes, si bien dije yo trabajo para una revista y mi intención es hacer las fotos que 
funcionen para esa revista creo que hoy todos podemos ser portadores a través de 
nuestras fotografías no de ciencia, pero si de conservación de naturaleza, de 
educación o si conocemos gente que se dedica a la ciencia sí claro porque no 
podemos hacer un pequeño vídeo o fotografías que podamos compartir para que 
todos aprendamos, eso creo que como dije en un principio es fantástico las redes 
sociales, que de verdad está en manos de todos, entonces algunas ideas por 
ejemplo como les dije es una fotografía que no tome para la revista ni nada pero 
son los ejidatarios del Bosque Esmeralda y como han plantado 120.000 árboles, los 
cuales hoy generan un negocio del cual viven todas estas familias y les ha permitido 
encontrar a través de la conservación del lugar una economía más sustentable que 
sería el escenario ideal, en muchos lugares explotamos los recursos naturales para 
sobrevivir y las personas se han dado cuenta, muchas personas se han dado cuenta 
que es más negocio más redituable la conservación de la naturaleza que la 
explotación, entonces bueno esto es una foto que hice yo y que subí a mi Facebook 
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fotografías no solo van a ilustrar el reportaje de la revista idealmente va a salir el 
próximo año sino que también les permiten a los anuncios, a los investigadores a 
los biólogos y los científicos saber más por ejemplo en esta fotografía pueden ver 
diferentes patrones de vuelo, hay luciérnagas que generan puntos más cortitos y 
hay luciérnagas que generan trazos de luz más largos y esas según la doctora Zara 
Smith que es la máxima autoridad de luciérnagas en el mundo en una presentación 
que tiene el doctor Tulio Méndez aquí muy bonita sobre estudios de la doctora de 
Smith se muestra claramente aquí lo pueden ver como unos puntitos y como hay 
luciérnagas que trazan más en línea que son dos especies diferentes entonces a 
través de estas fotografías que empecé a hacer yo hace unos años el doctor Tulio 
se dio cuenta que aquí en el santuario había dos especies y luego las vieron en mis 
fotografías, no lo que yo haya descubierto nada sino que ellos viendo mis fotografías 
se dieron cuenta de que había luciérnagas machos más grandes que otros entonces 
se dieron cuando había dos especies ahí entonces, es un aporte que también hace 
la fotografía de tener una segunda posibilidad de acercarse a través de los lentes 
que usamos para ver con más claridad a los insectos, entonces esto es una puta 
que es una después de 10 meses bajo tierra en forma de larva que sería esto porque 
ustedes lo ven chiquito pero esto medirá medio centímetro este gusanito y aún así 
hay quien los llega a encontrar a un santuario de 100 hectáreas entonces 
imagínense encontrar un gusanito de medio centímetro en 100 hectáreas de bosque 
es muchísimo trabajo para poder documentar este bichito y que la gente vea cómo 
es una larva y como es una pupa que es está que la pulpa, esta va a estar abajo en 
la tierra entonces es como blanca no tiene mucha tolerancia a la luz las luciérnagas 
durante el día están enterradas a la tierra entonces es tratar de crear con la luz y la 
composición este escenario, obviamente tengo que fotografía el ecosistema, como 
es el santuario en donde viven las luciérnagas que están en estas cañadas, en un 
reportaje como éste tengo que fotografiar también a la comunidad que vive 
alrededor del santuario, los campesinos, los ejidatarios de que viven porque 
estamos tocando el tema en general de la luciérnaga, puede ser no sólo el bichito 
sino todo lo que pasa a través de la conservación, este lugar Bosque Esmeralda 
que recomiendo mucho que lo vayan a visitar era un basurero hace 10-12 años, es 
un grupo de ejidatarios se pusieron a limpiarlo y a cuidarlo y a reforestar, han 
reforestado 120 mil árboles en su mayoría pinos de las especies que se venden en 
navidad que es un negocio que ha hecho sustentable esta tierra, pero se dieron 
cuenta que había luciérnagas y ahora cuidan el bosque de una manera increíble y 
se ha convertido un santuario modelo para la conservación, entonces en ese 
santuario los ejidatarios también tienen actividades llevan a pastar a sus borregos, 
todo es parte de una historia para entender porque es una historia de éxito, porque 
no se trata de decir aquí hay luciérnagas podemos entrar al bosque, cada parte 
complementa pero a través del estudio, no es que yo diga va a llevar mi moto voy a 
empezar a hacer una pista de motocross ahí, no sino estos ejidatarios que es la 
parte muy bonita de lo que han hecho es que se metieron a la escuela a estudiar 
maestría en la Universidad de Chapingo y hoy tiene un programa realmente 

maravilloso entonces es muy bonito trabajar con ellos y ver cómo han crecido y 
cómo en este bosque ha sido y se convirtió en un lugar hermoso obviamente para 
la revista también es interesante lo que genera en términos de economía, no todas 
las historias tienen que ver pero este en particular si lo es, entonces el turismo las 
personas que van a ir al santuario a ver las luciérnagas el aporte que hacen los 
depredadores de las luciérnagas que en general son las arañas, acaban varias 
luciérnagas atrapadas en una telaraña, los posibles problemas naturales están en 
este santuario al estar justo en medio del Popocatépetl, este día hubo fumarola,  que 
impacto biológico ambiental puede tener una erupción del volcán, son cosas que 
como fotógrafo vas documentando para acompañar la investigación de quién va a 
reescribir el reportaje y esa persona trabaja también de la mano con los 
investigadores, esta sería mi foto de ensueño poder hacer una foto con las estrellas 
y las luciérnagas pero infelizmente las luciérnagas salen en zonas muy tapadas por 
los bosques y no hemos podido lograr esa foto pero si el año que viene se puede lo 
seguiré intentando, si encuentro un lugarcito en el santuario donde se vean 
luciérnagas en primer plano y que se vean las estrellas que no es un lugar fantástico 
para ver las estrellas porque estamos bastante cerca de la Ciudad de México pero 
bueno se ven estrellas, no se ve la vía láctea muy espectacular, al final una de las 
partes más importantes es tratar de capturar una luciérnaga cuando estén emitiendo 
luz que ha sido todo un reto porque generalmente yo dependo que los biólogos 
trabajen conmigo para decirme qué especies y en qué momento se pueden 
fotografiar etcétera y bueno no ha sido fácil pero ahí vamos, ha sido a un proyecto 
que lleva un año y medio desde que empezó y bueno solo hay una pequeña 
temporada y vas como fotógrafo dedicas unos días a la temporada a fotografiar, 
trabaja con los biólogos, con los científicos para tratar de hacer un aporte a largo 
plazo y que luego tengas toda la historia, no es sólo un bichito sino todo el proceso 
en su ciclo, entonces bueno eso es básicamente lo que yo hago y lo que creo que 
como fotógrafos podemos aportar y ahora lo voy a poner un poquito del lado de 
ustedes, si bien dije yo trabajo para una revista y mi intención es hacer las fotos que 
funcionen para esa revista creo que hoy todos podemos ser portadores a través de 
nuestras fotografías no de ciencia, pero si de conservación de naturaleza, de 
educación o si conocemos gente que se dedica a la ciencia sí claro porque no 
podemos hacer un pequeño vídeo o fotografías que podamos compartir para que 
todos aprendamos, eso creo que como dije en un principio es fantástico las redes 
sociales, que de verdad está en manos de todos, entonces algunas ideas por 
ejemplo como les dije es una fotografía que no tome para la revista ni nada pero 
son los ejidatarios del Bosque Esmeralda y como han plantado 120.000 árboles, los 
cuales hoy generan un negocio del cual viven todas estas familias y les ha permitido 
encontrar a través de la conservación del lugar una economía más sustentable que 
sería el escenario ideal, en muchos lugares explotamos los recursos naturales para 
sobrevivir y las personas se han dado cuenta, muchas personas se han dado cuenta 
que es más negocio más redituable la conservación de la naturaleza que la 
explotación, entonces bueno esto es una foto que hice yo y que subí a mi Facebook 
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ahí lo pueden ver la publicación lo hice alusivo al 16 de septiembre en relación a 
decir que me parece muy bonito ver a mexicanos haciendo bien las cosas como 
estos ejidatarios fueron a la escuela estudiaron para entender cómo hacer mejor su 
proyecto y lo que han logrado ahora en sólo 10 años recuperar un basurero donde 
sacaron 15 toneladas de basura de este santuario y hoy es un lugar modelo como 
programa de sustentabilidad en todo sentido socialmente hablando, 
económicamente hablando y en términos de naturaleza, de la ecología y lo que es 
muy interesante por lo que los comparto porque son cosas que tienen un si lo 
hacemos bien, si sabemos cómo usar las redes sociales, esta publicación tuvo un 
alcance de 8.600 personas que eso es lo muy importante si yo hago una foto en 
Facebook y tiene 5 likes o 100 likes está bien, ahí es algo que a la mejor nos hace 
sentir bien que a la gente le guste nuestra foto pero en términos de compartir 
información es más importante el número de personas que ven esa publicación, el 
número de veces, esta publicación que se compartió 30 veces no es sólo hizo que 
llegara a tantas personas, los comentarios también lo que la gente opina esto ayuda 
a abrir un canal de comunicación, no es mi historia, la foto que yo hice sí pero yo 
quería compartir una historia con otras personas con la intención de rescatar está 
la ideología de hacer bien las cosas de que México es un país muy bonito, con 
mucho potencial y si hacemos las cosas bien hechas los resultados van a ser 
maravillosos, esa fue mi idea al compartir posteo y eso es un granito de arena 
pensar que 8.000 personas pueden verlo y reflexionar y decir a la mejor dicen ese 
tipo está loco pero a lo mejor hay gente que se siente un poquito inspirada y dice ok 
qué padre no, que treinta personas lo compartan pues es una forma de hacerlo otra 
recomendación que les haría bueno pues que salgan a tomar fotos, cualquier bichito 
es muy bonito para fotografiar, aquí hay algunas fotos de algunos bichitos que 
tomaron en la pandemia y está me encantó porque obviamente este es un caracol 
de jardín que no hay que ser un científico para saberlo, para golear es muy fácil 
pero hace un par de semanas vi este bichito en el parque donde voy con mi perro y 
bueno le tome una fotografía, no tenía idea de que era y lo puse en Facebook e 
inmediatamente me escribieron para decirme que eso es un insecto es de la familia 
de los de los grillos y que es una plaga del aguacate, me hubiera encantado decir 
que apunte el nombre ahorita pero no lo tengo ahí está en mi Facebook lo pueden 
ver, pero lo que me gustó mucho es como la gente reaccionó inclusive varios niños 
me mandaron mensajitos diciendo que era, bueno una disculpa para todos los 
científicos que están allá fuera, pero es algo muy bonito que podemos hacer hoy 
con nuestras fotografías, compartirlas y generar quizá un foro de discusión o 
compartir información que quizás de lo que se tratan las redes sociales, poner una 
foto aquí estoy yo en Canadá trabajando, en los Emiratos Árbes sino de generar 
comunidad a mí me gusta mucho la fotografía y la conservación entonces cuando 
pongo una foto hago preguntas entonces la gente me comparte su información y así 
podemos aprender un poco todos y obviamente cada quien se siente cómodo 
fotografiando los diferentes bichitos, hay mucha gente que no le gustan las arañas 
a mi se me hacen espectaculares estoy hablando que son animales, aquí se ven 

muy grandes pero son animales que miden como esta esta araña que no se la 
especie con las patitas recogidas mide menos de un centímetro, me impresionó 
porque me hizo reflexionar sobre cómo sería este animal si fuera de un metro y 
medio de alto, grande, sería un depredador supremo con en esas patas, me impactó 
y bueno pues para la gente que le gusta la fotografía hay tantos temas muy bonitos 
de fotografiar cosas muy simples, no hay que ser fotógrafo de la National 
Geographic para salir a tomar fotos y estar contentos con una cámara, lo importante 
es disfrutarlo y hacerlo de manera segura, está fotografía es de una víbora de 
cascabel en Chihuahua bueno solo para recordarnos que ahí hay animales que sí  
no estamos seguros no debemos acercarnos, hay animales que no nos van a hacer 
nada pero estos pueden lastimar y este día en particular estábamos en la sierra y 
venía un muchacho que era mi asistente y estas dos víboras se están reproduciendo 
entonces una de ellas estaba en total relajación, estaba hecha bolita pero una 
estaba muy agresiva y asistente no las vio entonces yo le dije hay una víbora y él 
se agachó y pensaba que era una piedra porque no había visto a la otra entonces 
cuando se camuflajean es casi imposible verlas, hay que tener cuidado cuando uno 
sale a la naturaleza obviamente no hay que acercarnos mucho a los animales 
cuando son salvajes pero es muy bonito, si tenemos el equipo correcto y si lo 
hacemos con la precaución necesaria es muy bonito hacer fotos y como dije si las 
compartimos hoy en las redes sociales para tratarse de compartirnos información, 
de aprender se van a llevar sorpresas de que de repente les conteste alguien que 
si tiene un estudio de ciencia, como el caso de este insecto que a través de una 
amiga mía que ella conocía a un especialista me mandó la información y luego ya 
otros niños empezaron a mandar que habían googleado, en fin al final como dije lo 
importante es salir a disfrutar con la cámara hay que entender como dije al principio 
cuando la luz es más bonita, cuando vamos a tener mejor calidad, generalmente la 
mañana es muy bonito salir a fotografiar porque la luz tiene una calidad muy 
especial, un ángulo muy especial y además de todo hay silencio cuando a mí me 
preguntan o yo le pregunto muchos fotógrafos que prefieren si el amanecer o al 
atardecer que tienen en condiciones de luz muy similares, pero a mí me gusta 
mucho el amanecer porque además de esta belleza de la luz hay silencio 
normalmente es una hora muy diferente al atardecer donde hay mucho bullicio, en 
una playa, en la naturaleza, en medio de las montañas quizá no, si salimos a la 
playa o algún lugar cercano a la civilización en las tardes hay mucho más ruido, 
pero bueno el tema es esta foto no es mucha naturaleza pero entender como dije 
las condiciones de luz, porque si vamos en un momento determinado la foto va a 
salir así y si vamos un poquito más tarde que cuando las condiciones de la luz son 
mejores el resultado pues es mucho más bonito, entonces eso es algo bien 
importante que hay que entender si nos gusta la fotografía aunque al final ustedes 
aquí ven una mezquita en los Emiratos Árabes pero las cámaras no piensan, no 
saben que hay ahí, solo saben medir la intensidad de luz que hay en los reflejos así 
que los que somos creativos los que somos los que sabemos qué queremos 
fotografiar somos nosotros las personas y por eso es bien importante que tengan 
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ahí lo pueden ver la publicación lo hice alusivo al 16 de septiembre en relación a 
decir que me parece muy bonito ver a mexicanos haciendo bien las cosas como 
estos ejidatarios fueron a la escuela estudiaron para entender cómo hacer mejor su 
proyecto y lo que han logrado ahora en sólo 10 años recuperar un basurero donde 
sacaron 15 toneladas de basura de este santuario y hoy es un lugar modelo como 
programa de sustentabilidad en todo sentido socialmente hablando, 
económicamente hablando y en términos de naturaleza, de la ecología y lo que es 
muy interesante por lo que los comparto porque son cosas que tienen un si lo 
hacemos bien, si sabemos cómo usar las redes sociales, esta publicación tuvo un 
alcance de 8.600 personas que eso es lo muy importante si yo hago una foto en 
Facebook y tiene 5 likes o 100 likes está bien, ahí es algo que a la mejor nos hace 
sentir bien que a la gente le guste nuestra foto pero en términos de compartir 
información es más importante el número de personas que ven esa publicación, el 
número de veces, esta publicación que se compartió 30 veces no es sólo hizo que 
llegara a tantas personas, los comentarios también lo que la gente opina esto ayuda 
a abrir un canal de comunicación, no es mi historia, la foto que yo hice sí pero yo 
quería compartir una historia con otras personas con la intención de rescatar está 
la ideología de hacer bien las cosas de que México es un país muy bonito, con 
mucho potencial y si hacemos las cosas bien hechas los resultados van a ser 
maravillosos, esa fue mi idea al compartir posteo y eso es un granito de arena 
pensar que 8.000 personas pueden verlo y reflexionar y decir a la mejor dicen ese 
tipo está loco pero a lo mejor hay gente que se siente un poquito inspirada y dice ok 
qué padre no, que treinta personas lo compartan pues es una forma de hacerlo otra 
recomendación que les haría bueno pues que salgan a tomar fotos, cualquier bichito 
es muy bonito para fotografiar, aquí hay algunas fotos de algunos bichitos que 
tomaron en la pandemia y está me encantó porque obviamente este es un caracol 
de jardín que no hay que ser un científico para saberlo, para golear es muy fácil 
pero hace un par de semanas vi este bichito en el parque donde voy con mi perro y 
bueno le tome una fotografía, no tenía idea de que era y lo puse en Facebook e 
inmediatamente me escribieron para decirme que eso es un insecto es de la familia 
de los de los grillos y que es una plaga del aguacate, me hubiera encantado decir 
que apunte el nombre ahorita pero no lo tengo ahí está en mi Facebook lo pueden 
ver, pero lo que me gustó mucho es como la gente reaccionó inclusive varios niños 
me mandaron mensajitos diciendo que era, bueno una disculpa para todos los 
científicos que están allá fuera, pero es algo muy bonito que podemos hacer hoy 
con nuestras fotografías, compartirlas y generar quizá un foro de discusión o 
compartir información que quizás de lo que se tratan las redes sociales, poner una 
foto aquí estoy yo en Canadá trabajando, en los Emiratos Árbes sino de generar 
comunidad a mí me gusta mucho la fotografía y la conservación entonces cuando 
pongo una foto hago preguntas entonces la gente me comparte su información y así 
podemos aprender un poco todos y obviamente cada quien se siente cómodo 
fotografiando los diferentes bichitos, hay mucha gente que no le gustan las arañas 
a mi se me hacen espectaculares estoy hablando que son animales, aquí se ven 

muy grandes pero son animales que miden como esta esta araña que no se la 
especie con las patitas recogidas mide menos de un centímetro, me impresionó 
porque me hizo reflexionar sobre cómo sería este animal si fuera de un metro y 
medio de alto, grande, sería un depredador supremo con en esas patas, me impactó 
y bueno pues para la gente que le gusta la fotografía hay tantos temas muy bonitos 
de fotografiar cosas muy simples, no hay que ser fotógrafo de la National 
Geographic para salir a tomar fotos y estar contentos con una cámara, lo importante 
es disfrutarlo y hacerlo de manera segura, está fotografía es de una víbora de 
cascabel en Chihuahua bueno solo para recordarnos que ahí hay animales que sí  
no estamos seguros no debemos acercarnos, hay animales que no nos van a hacer 
nada pero estos pueden lastimar y este día en particular estábamos en la sierra y 
venía un muchacho que era mi asistente y estas dos víboras se están reproduciendo 
entonces una de ellas estaba en total relajación, estaba hecha bolita pero una 
estaba muy agresiva y asistente no las vio entonces yo le dije hay una víbora y él 
se agachó y pensaba que era una piedra porque no había visto a la otra entonces 
cuando se camuflajean es casi imposible verlas, hay que tener cuidado cuando uno 
sale a la naturaleza obviamente no hay que acercarnos mucho a los animales 
cuando son salvajes pero es muy bonito, si tenemos el equipo correcto y si lo 
hacemos con la precaución necesaria es muy bonito hacer fotos y como dije si las 
compartimos hoy en las redes sociales para tratarse de compartirnos información, 
de aprender se van a llevar sorpresas de que de repente les conteste alguien que 
si tiene un estudio de ciencia, como el caso de este insecto que a través de una 
amiga mía que ella conocía a un especialista me mandó la información y luego ya 
otros niños empezaron a mandar que habían googleado, en fin al final como dije lo 
importante es salir a disfrutar con la cámara hay que entender como dije al principio 
cuando la luz es más bonita, cuando vamos a tener mejor calidad, generalmente la 
mañana es muy bonito salir a fotografiar porque la luz tiene una calidad muy 
especial, un ángulo muy especial y además de todo hay silencio cuando a mí me 
preguntan o yo le pregunto muchos fotógrafos que prefieren si el amanecer o al 
atardecer que tienen en condiciones de luz muy similares, pero a mí me gusta 
mucho el amanecer porque además de esta belleza de la luz hay silencio 
normalmente es una hora muy diferente al atardecer donde hay mucho bullicio, en 
una playa, en la naturaleza, en medio de las montañas quizá no, si salimos a la 
playa o algún lugar cercano a la civilización en las tardes hay mucho más ruido, 
pero bueno el tema es esta foto no es mucha naturaleza pero entender como dije 
las condiciones de luz, porque si vamos en un momento determinado la foto va a 
salir así y si vamos un poquito más tarde que cuando las condiciones de la luz son 
mejores el resultado pues es mucho más bonito, entonces eso es algo bien 
importante que hay que entender si nos gusta la fotografía aunque al final ustedes 
aquí ven una mezquita en los Emiratos Árabes pero las cámaras no piensan, no 
saben que hay ahí, solo saben medir la intensidad de luz que hay en los reflejos así 
que los que somos creativos los que somos los que sabemos qué queremos 
fotografiar somos nosotros las personas y por eso es bien importante que tengan 

esta conciencia de la calidad de la luz y dediquen su tiempo a tratar de fotografiar 
con mejores condiciones de luz y para terminar, porque está programado un tiempo 
para preguntas y respuestas si se acuerdan lo voy a poner aquí esta frase de 
George Bernard Shaw que decía “el único lugar donde tus sueños son imposibles 
es tu propia mente” solo para esta plática me tomé la libertad de subrayar en rojo 
parte de la frase y decir “tus sueños sólo son posibles en tu mente” ojalá que bueno 
que muchos jóvenes estén escuchando estas pláticas del Seminario Nacional de 
Divulgación de la Ciencia y sientan la inspiración de los científicos y las personas 
que están compartiendo sus historias para lograr sus sueños, que bueno que es 
para mí es un proceso y hay que entenderlo así, toma tiempo pero si ponen su 
corazón y su dedicación en seguir ese camino y no se distraen se mantienen ahí 
creo que eventualmente pueden llegar tan lejos como quieras, sería muy bonito 
saber que en un futuro a lo mejor un astronauta o alguien que descubre una nueva 
medicina, una nueva vacuna está escuchando estas pláticas no y se sintió motivado 
por escuchar, en la mañana escuchaba esta plática sobre Pepe que iba al espacio 
y dije qué bonito pensar que a lo mejor un niño escuché esa plática y dentro de 30 
años es el primer mexicano que pone un pie en el espacio, así que bueno calculé 
me dijeron una hora y media creo que llegué muy a tiempo y bueno acá dejo mis 
redes sociales por si alguien quiere hacer contacto. 

Juan Martínez: Pues Maurizo muchas gracias por este recorrido visual y también 
de aventuras que nos has platicado, hay bastantes preguntas entonces te voy a 
empezar a compartir algunas de ellas para que como lo dices tú no nos ganen el 
tiempo las iré haciendo más o menos conforme fueron llegando la primera la hace 
Quetzal Ángeles “buenas tardes a todos pregunta ¿cómo podemos mandar 
imágenes a Nat Geo para que puedan ser revisadas para publicación? 

Mauricio Ramos: Hola Quetzal, bueno esa es la pregunta de los 10.000 dólares 
como dije hace rato es una revista tan reconocida que mucha gente le gustaría 
trabajar para National Geographic te diría que en mi experiencia hoy eso es una 
revista que tiene radares digamos de talento, está buscando que fotógrafos están 
trabajando bien y lo que te puedo decir es que como fotógrafo para ellos en mi 
experiencia es que ellos te buscan a ti, porque es una publicación que recibía 
cientos de portafolios al mes, muchos fotógrafos como tú quieren trabajan entonces 
llego un punto que no era no era la opción para ellos porque no podemos trabajar 
de tanta gente que nos manda sus fotos así que bueno te diría que mantengas tus 
redes sociales activas y bueno etiquetes a la revista que quizás no es la forma en 
que te vean porque normalmente no lo ven, pero bueno si tienes una buena red 
social y estás haciendo temas que sean relevantes a la revista, ellos están buscando 
siempre talento así que lo que te diría es que trates de ser el mejor fotógrafo que 
puedes ser. 

Juan Martínez: Muy bien aquí tenemos otra pregunta Alejandra de Hipatia, buenas 
tardes muy interesante ¿cómo usar la fotografía en temas que implican cosas no 
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muy grandes pero son animales que miden como esta esta araña que no se la 
especie con las patitas recogidas mide menos de un centímetro, me impresionó 
porque me hizo reflexionar sobre cómo sería este animal si fuera de un metro y 
medio de alto, grande, sería un depredador supremo con en esas patas, me impactó 
y bueno pues para la gente que le gusta la fotografía hay tantos temas muy bonitos 
de fotografiar cosas muy simples, no hay que ser fotógrafo de la National 
Geographic para salir a tomar fotos y estar contentos con una cámara, lo importante 
es disfrutarlo y hacerlo de manera segura, está fotografía es de una víbora de 
cascabel en Chihuahua bueno solo para recordarnos que ahí hay animales que sí  
no estamos seguros no debemos acercarnos, hay animales que no nos van a hacer 
nada pero estos pueden lastimar y este día en particular estábamos en la sierra y 
venía un muchacho que era mi asistente y estas dos víboras se están reproduciendo 
entonces una de ellas estaba en total relajación, estaba hecha bolita pero una 
estaba muy agresiva y asistente no las vio entonces yo le dije hay una víbora y él 
se agachó y pensaba que era una piedra porque no había visto a la otra entonces 
cuando se camuflajean es casi imposible verlas, hay que tener cuidado cuando uno 
sale a la naturaleza obviamente no hay que acercarnos mucho a los animales 
cuando son salvajes pero es muy bonito, si tenemos el equipo correcto y si lo 
hacemos con la precaución necesaria es muy bonito hacer fotos y como dije si las 
compartimos hoy en las redes sociales para tratarse de compartirnos información, 
de aprender se van a llevar sorpresas de que de repente les conteste alguien que 
si tiene un estudio de ciencia, como el caso de este insecto que a través de una 
amiga mía que ella conocía a un especialista me mandó la información y luego ya 
otros niños empezaron a mandar que habían googleado, en fin al final como dije lo 
importante es salir a disfrutar con la cámara hay que entender como dije al principio 
cuando la luz es más bonita, cuando vamos a tener mejor calidad, generalmente la 
mañana es muy bonito salir a fotografiar porque la luz tiene una calidad muy 
especial, un ángulo muy especial y además de todo hay silencio cuando a mí me 
preguntan o yo le pregunto muchos fotógrafos que prefieren si el amanecer o al 
atardecer que tienen en condiciones de luz muy similares, pero a mí me gusta 
mucho el amanecer porque además de esta belleza de la luz hay silencio 
normalmente es una hora muy diferente al atardecer donde hay mucho bullicio, en 
una playa, en la naturaleza, en medio de las montañas quizá no, si salimos a la 
playa o algún lugar cercano a la civilización en las tardes hay mucho más ruido, 
pero bueno el tema es esta foto no es mucha naturaleza pero entender como dije 
las condiciones de luz, porque si vamos en un momento determinado la foto va a 
salir así y si vamos un poquito más tarde que cuando las condiciones de la luz son 
mejores el resultado pues es mucho más bonito, entonces eso es algo bien 
importante que hay que entender si nos gusta la fotografía aunque al final ustedes 
aquí ven una mezquita en los Emiratos Árabes pero las cámaras no piensan, no 
saben que hay ahí, solo saben medir la intensidad de luz que hay en los reflejos así 
que los que somos creativos los que somos los que sabemos qué queremos 
fotografiar somos nosotros las personas y por eso es bien importante que tengan 

esta conciencia de la calidad de la luz y dediquen su tiempo a tratar de fotografiar 
con mejores condiciones de luz y para terminar, porque está programado un tiempo 
para preguntas y respuestas si se acuerdan lo voy a poner aquí esta frase de 
George Bernard Shaw que decía “el único lugar donde tus sueños son imposibles 
es tu propia mente” solo para esta plática me tomé la libertad de subrayar en rojo 
parte de la frase y decir “tus sueños sólo son posibles en tu mente” ojalá que bueno 
que muchos jóvenes estén escuchando estas pláticas del Seminario Nacional de 
Divulgación de la Ciencia y sientan la inspiración de los científicos y las personas 
que están compartiendo sus historias para lograr sus sueños, que bueno que es 
para mí es un proceso y hay que entenderlo así, toma tiempo pero si ponen su 
corazón y su dedicación en seguir ese camino y no se distraen se mantienen ahí 
creo que eventualmente pueden llegar tan lejos como quieras, sería muy bonito 
saber que en un futuro a lo mejor un astronauta o alguien que descubre una nueva 
medicina, una nueva vacuna está escuchando estas pláticas no y se sintió motivado 
por escuchar, en la mañana escuchaba esta plática sobre Pepe que iba al espacio 
y dije qué bonito pensar que a lo mejor un niño escuché esa plática y dentro de 30 
años es el primer mexicano que pone un pie en el espacio, así que bueno calculé 
me dijeron una hora y media creo que llegué muy a tiempo y bueno acá dejo mis 
redes sociales por si alguien quiere hacer contacto. 

Juan Martínez: Pues Maurizo muchas gracias por este recorrido visual y también 
de aventuras que nos has platicado, hay bastantes preguntas entonces te voy a 
empezar a compartir algunas de ellas para que como lo dices tú no nos ganen el 
tiempo las iré haciendo más o menos conforme fueron llegando la primera la hace 
Quetzal Ángeles “buenas tardes a todos pregunta ¿cómo podemos mandar 
imágenes a Nat Geo para que puedan ser revisadas para publicación? 

Mauricio Ramos: Hola Quetzal, bueno esa es la pregunta de los 10.000 dólares 
como dije hace rato es una revista tan reconocida que mucha gente le gustaría 
trabajar para National Geographic te diría que en mi experiencia hoy eso es una 
revista que tiene radares digamos de talento, está buscando que fotógrafos están 
trabajando bien y lo que te puedo decir es que como fotógrafo para ellos en mi 
experiencia es que ellos te buscan a ti, porque es una publicación que recibía 
cientos de portafolios al mes, muchos fotógrafos como tú quieren trabajan entonces 
llego un punto que no era no era la opción para ellos porque no podemos trabajar 
de tanta gente que nos manda sus fotos así que bueno te diría que mantengas tus 
redes sociales activas y bueno etiquetes a la revista que quizás no es la forma en 
que te vean porque normalmente no lo ven, pero bueno si tienes una buena red 
social y estás haciendo temas que sean relevantes a la revista, ellos están buscando 
siempre talento así que lo que te diría es que trates de ser el mejor fotógrafo que 
puedes ser. 

Juan Martínez: Muy bien aquí tenemos otra pregunta Alejandra de Hipatia, buenas 
tardes muy interesante ¿cómo usar la fotografía en temas que implican cosas no 

tangibles? como por ejemplo los átomos o inclusive las matemáticas, saludos y 
gracias por compartir.  

Mauricio Ramos: Hola Alejandra y bueno mira las cámaras tienen un potencial 
increíble pero hay varios accesorios que se pueden fotografiar por ejemplo y he 
fotografiado la luna, la vía láctea usando telescopios conectados a una cámara, 
Silvana Andrade que es una fotógrafa que trabaja en Mérida usando microscopios 
ella hace fotografías de bacterias y todo usando los microscopios no a través de 
una cámara sino a través de estos aparatos impresionantes que hoy hay 
disponibles, entonces primero habría que ver si tienes acceso a uno de esos 
aparatos y dos como dije durante la plática para mí la receta secreta sería 
involucrarte con un especialista en el tema que a lo mejor tiene ciertas ideas, los 
mejores reportajes visuales que yo he visto de investigación son cuando el fotógrafo 
tiene esa capacidad técnica pero que se abre a trabajar de la mano con los 
científicos porque ellos hacen un aporte que es vital para poder hacer la fotografía, 
esta bastante interesante tu pregunta si lo logras me escribes. 

Juan Martínez:  Bien Gabriela Gutiérrez nos pregunta lo siguiente, en México ¿qué 
oportunidades le ves a la profesión de fotógrafo de naturaleza? 

Mauricio Ramos: Hola Gabriela, bueno México es uno de los 14 países biodiversos 
del mundo así que tenemos una riqueza maravillosa por fotografiar, el mundo está 
cambiando en términos de lo que significa la fotografía, yo les puedo contar mi 
carrera la hice empezando por el mundo editorial, trabajando para muchas revistas, 
publicaciones de libros y hoy muchas revistas estan cerrando porque la información 
ahora está en la línea, en internet, sí son curiosos y leen cada años se publica un 
reporte nacional sobre el consumo de internet y bueno hace dos años el 90% de los 
mexicanos no, el 82% de los mexicanos el entretenimiento es el internet ya no es la 
televisión, cuatro horas o cinco horas al día el mexicano promedio que usa internet 
está conectado al teléfono, entonces esos cambios han modificado la industria, las 
revistas ya muy pocas revistas sobreviven ahora económicamente la parte del 
negocio digamos porque la gente lo lee y porque la información está en línea, 
entonces hay muchos cambios sin embargo siempre hay posibilidad es muy 
importante que entiendan que ser fotógrafo profesional no significa que haces fotos 
bonitas, todo el mundo hace fotos bonitas, la fotografía no es una sensibilidad que 
sólo tenga la gente que vivimos de la fotografía cualquier persona puede ser muy 
buen fotógrafo o la mejor es un contador o es un abogado es una maestra y puede 
hacer fotos bonitas, para ser un fotógrafo profesional y vivir de la fotografía debes 
tener varias cualidades, tienes que aprender a negociar tienes que ser bueno en 
relaciones públicas. tienes que aprender a usar las redes sociales, tienen que ser 
bastante empresario hoy porque hay mucha gente que quiere vivir de la fotografía 
y es mucha competencia, entonces algunos lo logran otros no pero no depende solo 
que hagas fotos bonitas sino de estas otras habilidades que son necesarias en 
cualquier trabajo. 
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esta conciencia de la calidad de la luz y dediquen su tiempo a tratar de fotografiar 
con mejores condiciones de luz y para terminar, porque está programado un tiempo 
para preguntas y respuestas si se acuerdan lo voy a poner aquí esta frase de 
George Bernard Shaw que decía “el único lugar donde tus sueños son imposibles 
es tu propia mente” solo para esta plática me tomé la libertad de subrayar en rojo 
parte de la frase y decir “tus sueños sólo son posibles en tu mente” ojalá que bueno 
que muchos jóvenes estén escuchando estas pláticas del Seminario Nacional de 
Divulgación de la Ciencia y sientan la inspiración de los científicos y las personas 
que están compartiendo sus historias para lograr sus sueños, que bueno que es 
para mí es un proceso y hay que entenderlo así, toma tiempo pero si ponen su 
corazón y su dedicación en seguir ese camino y no se distraen se mantienen ahí 
creo que eventualmente pueden llegar tan lejos como quieras, sería muy bonito 
saber que en un futuro a lo mejor un astronauta o alguien que descubre una nueva 
medicina, una nueva vacuna está escuchando estas pláticas no y se sintió motivado 
por escuchar, en la mañana escuchaba esta plática sobre Pepe que iba al espacio 
y dije qué bonito pensar que a lo mejor un niño escuché esa plática y dentro de 30 
años es el primer mexicano que pone un pie en el espacio, así que bueno calculé 
me dijeron una hora y media creo que llegué muy a tiempo y bueno acá dejo mis 
redes sociales por si alguien quiere hacer contacto. 

Juan Martínez: Pues Maurizo muchas gracias por este recorrido visual y también 
de aventuras que nos has platicado, hay bastantes preguntas entonces te voy a 
empezar a compartir algunas de ellas para que como lo dices tú no nos ganen el 
tiempo las iré haciendo más o menos conforme fueron llegando la primera la hace 
Quetzal Ángeles “buenas tardes a todos pregunta ¿cómo podemos mandar 
imágenes a Nat Geo para que puedan ser revisadas para publicación? 

Mauricio Ramos: Hola Quetzal, bueno esa es la pregunta de los 10.000 dólares 
como dije hace rato es una revista tan reconocida que mucha gente le gustaría 
trabajar para National Geographic te diría que en mi experiencia hoy eso es una 
revista que tiene radares digamos de talento, está buscando que fotógrafos están 
trabajando bien y lo que te puedo decir es que como fotógrafo para ellos en mi 
experiencia es que ellos te buscan a ti, porque es una publicación que recibía 
cientos de portafolios al mes, muchos fotógrafos como tú quieren trabajan entonces 
llego un punto que no era no era la opción para ellos porque no podemos trabajar 
de tanta gente que nos manda sus fotos así que bueno te diría que mantengas tus 
redes sociales activas y bueno etiquetes a la revista que quizás no es la forma en 
que te vean porque normalmente no lo ven, pero bueno si tienes una buena red 
social y estás haciendo temas que sean relevantes a la revista, ellos están buscando 
siempre talento así que lo que te diría es que trates de ser el mejor fotógrafo que 
puedes ser. 

Juan Martínez: Muy bien aquí tenemos otra pregunta Alejandra de Hipatia, buenas 
tardes muy interesante ¿cómo usar la fotografía en temas que implican cosas no 

tangibles? como por ejemplo los átomos o inclusive las matemáticas, saludos y 
gracias por compartir.  

Mauricio Ramos: Hola Alejandra y bueno mira las cámaras tienen un potencial 
increíble pero hay varios accesorios que se pueden fotografiar por ejemplo y he 
fotografiado la luna, la vía láctea usando telescopios conectados a una cámara, 
Silvana Andrade que es una fotógrafa que trabaja en Mérida usando microscopios 
ella hace fotografías de bacterias y todo usando los microscopios no a través de 
una cámara sino a través de estos aparatos impresionantes que hoy hay 
disponibles, entonces primero habría que ver si tienes acceso a uno de esos 
aparatos y dos como dije durante la plática para mí la receta secreta sería 
involucrarte con un especialista en el tema que a lo mejor tiene ciertas ideas, los 
mejores reportajes visuales que yo he visto de investigación son cuando el fotógrafo 
tiene esa capacidad técnica pero que se abre a trabajar de la mano con los 
científicos porque ellos hacen un aporte que es vital para poder hacer la fotografía, 
esta bastante interesante tu pregunta si lo logras me escribes. 

Juan Martínez:  Bien Gabriela Gutiérrez nos pregunta lo siguiente, en México ¿qué 
oportunidades le ves a la profesión de fotógrafo de naturaleza? 

Mauricio Ramos: Hola Gabriela, bueno México es uno de los 14 países biodiversos 
del mundo así que tenemos una riqueza maravillosa por fotografiar, el mundo está 
cambiando en términos de lo que significa la fotografía, yo les puedo contar mi 
carrera la hice empezando por el mundo editorial, trabajando para muchas revistas, 
publicaciones de libros y hoy muchas revistas estan cerrando porque la información 
ahora está en la línea, en internet, sí son curiosos y leen cada años se publica un 
reporte nacional sobre el consumo de internet y bueno hace dos años el 90% de los 
mexicanos no, el 82% de los mexicanos el entretenimiento es el internet ya no es la 
televisión, cuatro horas o cinco horas al día el mexicano promedio que usa internet 
está conectado al teléfono, entonces esos cambios han modificado la industria, las 
revistas ya muy pocas revistas sobreviven ahora económicamente la parte del 
negocio digamos porque la gente lo lee y porque la información está en línea, 
entonces hay muchos cambios sin embargo siempre hay posibilidad es muy 
importante que entiendan que ser fotógrafo profesional no significa que haces fotos 
bonitas, todo el mundo hace fotos bonitas, la fotografía no es una sensibilidad que 
sólo tenga la gente que vivimos de la fotografía cualquier persona puede ser muy 
buen fotógrafo o la mejor es un contador o es un abogado es una maestra y puede 
hacer fotos bonitas, para ser un fotógrafo profesional y vivir de la fotografía debes 
tener varias cualidades, tienes que aprender a negociar tienes que ser bueno en 
relaciones públicas. tienes que aprender a usar las redes sociales, tienen que ser 
bastante empresario hoy porque hay mucha gente que quiere vivir de la fotografía 
y es mucha competencia, entonces algunos lo logran otros no pero no depende solo 
que hagas fotos bonitas sino de estas otras habilidades que son necesarias en 
cualquier trabajo. 

 Juan Martínez: Bien este ahora Gaby Rodríguez nos pregunta, hola Mauricio ¿qué 
tipo de cámara recomiendas para los que nos queremos iniciar en la fotografía? 

Mauricio Ramos: Hola Gaby, esa es una pregunta muy común yo les diría que la 
gente que quiere dedicarse a la fotografía se tienen que preguntar qué tipo de fotos 
quieren hacer, porque hay dos elementos dos componentes de la fotografía: tu 
cámara y luego los lentes y sobre todo los lentes va a haber una gran diferencia 
dependiendo del tipo de foto que quieres hacer porque hay muchos lentes digamos 
de objetivos entonces dependiendo el tipo de foto que te gustaría hacer hay que 
saber en dónde vas invertir tu dinero, después una cosa es quizá de presupuesto 
una respuesta práctica porque hay cámaras hoy de $10,000, $12,000 hasta 
cámaras de $80,000 entonces yo lo que te diría para no hacerlo muy complicado 
,es que la industria fotográfica, yo soy embajador de Canon pero te diría que es 
parejo, todas las marcas están viendo se hace la tecnología sin espejo que ahorita 
estas cámaras las que han salido son de línea semi profesional, profesional pero 
poco a poco van a ir sacando cámaras más accesibles a la gente hacía allá va 
porque yo iría a ver la marca que te sientas cómoda y trataría de ver cuáles son las 
opciones de la tecnología sin espejo y bueno ver cuánto dinero tienes, si te quieres 
dedicar a la fotografía te diría que le ahorres se compres la mejor cámara que 
puedas comprar, va a ser importante eventualmente. 

 Juan Martínez: Gracias Mauricio, aquí hay otra pregunta de Efrén Santos que 
quiere saber ¿cuánto gana un fotógrafo y cómo llegaría una persona a trabajar para 
Discovery Chanel? 

 Mauricio Ramos: Cuánto gana, es después cuando trabajes; mira lo mismo que la 
pregunta anterior ahí yo creo que eso depende un poco de tu persona, hay gente 
que le va muy bien económicamente hablando y hay gente que no, no es 
necesariamente de qué tan bonitas en tus fotos hay fotos que son muy buenos y 
que no son buenos vendiendo su trabajo hay fotógrafos que son más regularcitos y 
que son muy buenos y que les vaya mejor, así que es una pregunta un poco 
complicada va a depender de ti, en principio te diría que la gente que tiene un puesto 
fijo va a tener un salario y depende para quien trabaje ese salario va a ser así y así 
y si eres independiente va a depender de cómo te muevas, yo he sido independiente 
toda mi vida y te diría que le echaba muchas ganas y siento que me ha ido bien, 
muy bien como fotógrafo y la segunda pregunta era perdón. 

 Juan Martínez: ¿Cómo lograr trabajar para Discovery Chanel?  

Mauricio Ramos: También yo creo que es una de las muy queridas, hay una oficina 
de Discovery Chanel aquí en México, no he trabajado con ellos o había una oficina 
de Discovery Chanel aquí en México, pues te diría que hagas un portafolio y le 
toques la puerta, cuando yo empecé en mi carrera era así había que tocar la puerta 
de todos lados y mostrar un portafolio, hoy como dije las cosas han cambiado y el 
otro día estaba viendo por ejemplo; el directorio de algunas organizaciones en 
México y las más chiquitas te ponen su teléfono, su email, todo y la más grande no 
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tangibles? como por ejemplo los átomos o inclusive las matemáticas, saludos y 
gracias por compartir.  

Mauricio Ramos: Hola Alejandra y bueno mira las cámaras tienen un potencial 
increíble pero hay varios accesorios que se pueden fotografiar por ejemplo y he 
fotografiado la luna, la vía láctea usando telescopios conectados a una cámara, 
Silvana Andrade que es una fotógrafa que trabaja en Mérida usando microscopios 
ella hace fotografías de bacterias y todo usando los microscopios no a través de 
una cámara sino a través de estos aparatos impresionantes que hoy hay 
disponibles, entonces primero habría que ver si tienes acceso a uno de esos 
aparatos y dos como dije durante la plática para mí la receta secreta sería 
involucrarte con un especialista en el tema que a lo mejor tiene ciertas ideas, los 
mejores reportajes visuales que yo he visto de investigación son cuando el fotógrafo 
tiene esa capacidad técnica pero que se abre a trabajar de la mano con los 
científicos porque ellos hacen un aporte que es vital para poder hacer la fotografía, 
esta bastante interesante tu pregunta si lo logras me escribes. 

Juan Martínez:  Bien Gabriela Gutiérrez nos pregunta lo siguiente, en México ¿qué 
oportunidades le ves a la profesión de fotógrafo de naturaleza? 

Mauricio Ramos: Hola Gabriela, bueno México es uno de los 14 países biodiversos 
del mundo así que tenemos una riqueza maravillosa por fotografiar, el mundo está 
cambiando en términos de lo que significa la fotografía, yo les puedo contar mi 
carrera la hice empezando por el mundo editorial, trabajando para muchas revistas, 
publicaciones de libros y hoy muchas revistas estan cerrando porque la información 
ahora está en la línea, en internet, sí son curiosos y leen cada años se publica un 
reporte nacional sobre el consumo de internet y bueno hace dos años el 90% de los 
mexicanos no, el 82% de los mexicanos el entretenimiento es el internet ya no es la 
televisión, cuatro horas o cinco horas al día el mexicano promedio que usa internet 
está conectado al teléfono, entonces esos cambios han modificado la industria, las 
revistas ya muy pocas revistas sobreviven ahora económicamente la parte del 
negocio digamos porque la gente lo lee y porque la información está en línea, 
entonces hay muchos cambios sin embargo siempre hay posibilidad es muy 
importante que entiendan que ser fotógrafo profesional no significa que haces fotos 
bonitas, todo el mundo hace fotos bonitas, la fotografía no es una sensibilidad que 
sólo tenga la gente que vivimos de la fotografía cualquier persona puede ser muy 
buen fotógrafo o la mejor es un contador o es un abogado es una maestra y puede 
hacer fotos bonitas, para ser un fotógrafo profesional y vivir de la fotografía debes 
tener varias cualidades, tienes que aprender a negociar tienes que ser bueno en 
relaciones públicas. tienes que aprender a usar las redes sociales, tienen que ser 
bastante empresario hoy porque hay mucha gente que quiere vivir de la fotografía 
y es mucha competencia, entonces algunos lo logran otros no pero no depende solo 
que hagas fotos bonitas sino de estas otras habilidades que son necesarias en 
cualquier trabajo. 

 Juan Martínez: Bien este ahora Gaby Rodríguez nos pregunta, hola Mauricio ¿qué 
tipo de cámara recomiendas para los que nos queremos iniciar en la fotografía? 

Mauricio Ramos: Hola Gaby, esa es una pregunta muy común yo les diría que la 
gente que quiere dedicarse a la fotografía se tienen que preguntar qué tipo de fotos 
quieren hacer, porque hay dos elementos dos componentes de la fotografía: tu 
cámara y luego los lentes y sobre todo los lentes va a haber una gran diferencia 
dependiendo del tipo de foto que quieres hacer porque hay muchos lentes digamos 
de objetivos entonces dependiendo el tipo de foto que te gustaría hacer hay que 
saber en dónde vas invertir tu dinero, después una cosa es quizá de presupuesto 
una respuesta práctica porque hay cámaras hoy de $10,000, $12,000 hasta 
cámaras de $80,000 entonces yo lo que te diría para no hacerlo muy complicado 
,es que la industria fotográfica, yo soy embajador de Canon pero te diría que es 
parejo, todas las marcas están viendo se hace la tecnología sin espejo que ahorita 
estas cámaras las que han salido son de línea semi profesional, profesional pero 
poco a poco van a ir sacando cámaras más accesibles a la gente hacía allá va 
porque yo iría a ver la marca que te sientas cómoda y trataría de ver cuáles son las 
opciones de la tecnología sin espejo y bueno ver cuánto dinero tienes, si te quieres 
dedicar a la fotografía te diría que le ahorres se compres la mejor cámara que 
puedas comprar, va a ser importante eventualmente. 

 Juan Martínez: Gracias Mauricio, aquí hay otra pregunta de Efrén Santos que 
quiere saber ¿cuánto gana un fotógrafo y cómo llegaría una persona a trabajar para 
Discovery Chanel? 

 Mauricio Ramos: Cuánto gana, es después cuando trabajes; mira lo mismo que la 
pregunta anterior ahí yo creo que eso depende un poco de tu persona, hay gente 
que le va muy bien económicamente hablando y hay gente que no, no es 
necesariamente de qué tan bonitas en tus fotos hay fotos que son muy buenos y 
que no son buenos vendiendo su trabajo hay fotógrafos que son más regularcitos y 
que son muy buenos y que les vaya mejor, así que es una pregunta un poco 
complicada va a depender de ti, en principio te diría que la gente que tiene un puesto 
fijo va a tener un salario y depende para quien trabaje ese salario va a ser así y así 
y si eres independiente va a depender de cómo te muevas, yo he sido independiente 
toda mi vida y te diría que le echaba muchas ganas y siento que me ha ido bien, 
muy bien como fotógrafo y la segunda pregunta era perdón. 

 Juan Martínez: ¿Cómo lograr trabajar para Discovery Chanel?  

Mauricio Ramos: También yo creo que es una de las muy queridas, hay una oficina 
de Discovery Chanel aquí en México, no he trabajado con ellos o había una oficina 
de Discovery Chanel aquí en México, pues te diría que hagas un portafolio y le 
toques la puerta, cuando yo empecé en mi carrera era así había que tocar la puerta 
de todos lados y mostrar un portafolio, hoy como dije las cosas han cambiado y el 
otro día estaba viendo por ejemplo; el directorio de algunas organizaciones en 
México y las más chiquitas te ponen su teléfono, su email, todo y la más grande no 

te ponen nada porque no quieren que la gente les llamen, están saturado de gente, 
entonces va a depender también de tu habilidad de conseguir un teléfono y una cita 
y ver si te la dan y luego mostrar tu trabajo. 

 Juan Martínez: Guadalupe Martínez dice, hola buenas tardes es un gusto poder 
conocerlo aunque sea de manera digital y quisiera saber más el tipo de lente que 
ocupa si no tenemos tantos recursos dice aquí como es el telescopio tal vez haya 
querido decir el telefoto, pero bueno que comentario tienes para Guadalupe. 

Mauricio Ramos:  Hola Guadalupe bueno si es una pena estar como estamos de 
manera tan androide, no me lo tomen a mal pero no hay nada más bonito que 
contactar, que poder convivir en persona y bueno mira si, como en todo hay un dicho 
popular que dice que lo barato sale caro y es un dicho correcto, la fotografía siempre 
va a haber un escenario básico semi profesional y profesional como le contestaba 
a la pregunta anterior va a depender de cuánto quieras invertir y a que te quieras 
dedicar, en términos de los lentes, de los subobjetivos hay una gran diferencia entre 
los clientes de línea profesional a los lentes de línea básica o de introducción que 
se llaman, básicamente va a ser la calidad del archivo que generan porque a 
ustedes que les gusta la ciencia deben de saber que la luz viaja en ondas, esas 
ondas que podemos ver que están dentro del espectro visual y bueno cuando 
fotografiamos podemos  fotografiar también algunas ondas que no vemos esas 
ondas se colimán cuando pasan a través de tu objetivo, de tu lente, de los cristales 
de tu lente entonces imagínate que vas al país al lugar más bonito de Mexico a ver 
un espectáculo increíble las mariposas monarca o las ballenas y esa luz que está 
pasando, esa escena que está pasando a través de los cristales de tu lente si pasa 
por un cristal fino bien tallado y bien pulido de buen material pues va a generar un 
archivo digital de mucha calidad pero si esa escena pasa por un cristal más y más 
económico por así decirlo obviamente va a haber una diferencia y si hay una 
diferencia entonces infelizmente no te podría decir quizá que compres un equipo 
usado, a lo mejor no es una buena opción para hacerse de un buen lente que sea 
más económico porque la realidad es que si los lentes de línea profesional no son 
económicos. 

 Juan Martínez: Muy bien tenemos también la pregunta de Alicia Rojas que está 
preguntando ¿cuál es el límite que divide una fotografía artística, una científica o 
documental es decir; cómo hacer que transmita el mensaje sin dejar de lado la 
estética que atrapa la atención del espectador? 

Mauricio Ramos:  Me parece muy subjetiva yo creo que lo primero Alicia para mí, 
por lo menos como yo lo entiendo me tiene que gustar mi foto, 2 va a depender si 
es de manera profesional quién te está contratando porque si una revista en 
particular que tiene un giro como National Geographic y ya está dado por hecho que 
tiene este contexto a la mejor la misma foto se podría publicar en otra revista que 
no tiene nada que ver y entonces la gente la interpretaría de otra manera, como te 
dije una foto artística que el arte es una expresión muy subjetiva es una 
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 Juan Martínez: Bien este ahora Gaby Rodríguez nos pregunta, hola Mauricio ¿qué 
tipo de cámara recomiendas para los que nos queremos iniciar en la fotografía? 

Mauricio Ramos: Hola Gaby, esa es una pregunta muy común yo les diría que la 
gente que quiere dedicarse a la fotografía se tienen que preguntar qué tipo de fotos 
quieren hacer, porque hay dos elementos dos componentes de la fotografía: tu 
cámara y luego los lentes y sobre todo los lentes va a haber una gran diferencia 
dependiendo del tipo de foto que quieres hacer porque hay muchos lentes digamos 
de objetivos entonces dependiendo el tipo de foto que te gustaría hacer hay que 
saber en dónde vas invertir tu dinero, después una cosa es quizá de presupuesto 
una respuesta práctica porque hay cámaras hoy de $10,000, $12,000 hasta 
cámaras de $80,000 entonces yo lo que te diría para no hacerlo muy complicado 
,es que la industria fotográfica, yo soy embajador de Canon pero te diría que es 
parejo, todas las marcas están viendo se hace la tecnología sin espejo que ahorita 
estas cámaras las que han salido son de línea semi profesional, profesional pero 
poco a poco van a ir sacando cámaras más accesibles a la gente hacía allá va 
porque yo iría a ver la marca que te sientas cómoda y trataría de ver cuáles son las 
opciones de la tecnología sin espejo y bueno ver cuánto dinero tienes, si te quieres 
dedicar a la fotografía te diría que le ahorres se compres la mejor cámara que 
puedas comprar, va a ser importante eventualmente. 

 Juan Martínez: Gracias Mauricio, aquí hay otra pregunta de Efrén Santos que 
quiere saber ¿cuánto gana un fotógrafo y cómo llegaría una persona a trabajar para 
Discovery Chanel? 

 Mauricio Ramos: Cuánto gana, es después cuando trabajes; mira lo mismo que la 
pregunta anterior ahí yo creo que eso depende un poco de tu persona, hay gente 
que le va muy bien económicamente hablando y hay gente que no, no es 
necesariamente de qué tan bonitas en tus fotos hay fotos que son muy buenos y 
que no son buenos vendiendo su trabajo hay fotógrafos que son más regularcitos y 
que son muy buenos y que les vaya mejor, así que es una pregunta un poco 
complicada va a depender de ti, en principio te diría que la gente que tiene un puesto 
fijo va a tener un salario y depende para quien trabaje ese salario va a ser así y así 
y si eres independiente va a depender de cómo te muevas, yo he sido independiente 
toda mi vida y te diría que le echaba muchas ganas y siento que me ha ido bien, 
muy bien como fotógrafo y la segunda pregunta era perdón. 

 Juan Martínez: ¿Cómo lograr trabajar para Discovery Chanel?  

Mauricio Ramos: También yo creo que es una de las muy queridas, hay una oficina 
de Discovery Chanel aquí en México, no he trabajado con ellos o había una oficina 
de Discovery Chanel aquí en México, pues te diría que hagas un portafolio y le 
toques la puerta, cuando yo empecé en mi carrera era así había que tocar la puerta 
de todos lados y mostrar un portafolio, hoy como dije las cosas han cambiado y el 
otro día estaba viendo por ejemplo; el directorio de algunas organizaciones en 
México y las más chiquitas te ponen su teléfono, su email, todo y la más grande no 

te ponen nada porque no quieren que la gente les llamen, están saturado de gente, 
entonces va a depender también de tu habilidad de conseguir un teléfono y una cita 
y ver si te la dan y luego mostrar tu trabajo. 

 Juan Martínez: Guadalupe Martínez dice, hola buenas tardes es un gusto poder 
conocerlo aunque sea de manera digital y quisiera saber más el tipo de lente que 
ocupa si no tenemos tantos recursos dice aquí como es el telescopio tal vez haya 
querido decir el telefoto, pero bueno que comentario tienes para Guadalupe. 

Mauricio Ramos:  Hola Guadalupe bueno si es una pena estar como estamos de 
manera tan androide, no me lo tomen a mal pero no hay nada más bonito que 
contactar, que poder convivir en persona y bueno mira si, como en todo hay un dicho 
popular que dice que lo barato sale caro y es un dicho correcto, la fotografía siempre 
va a haber un escenario básico semi profesional y profesional como le contestaba 
a la pregunta anterior va a depender de cuánto quieras invertir y a que te quieras 
dedicar, en términos de los lentes, de los subobjetivos hay una gran diferencia entre 
los clientes de línea profesional a los lentes de línea básica o de introducción que 
se llaman, básicamente va a ser la calidad del archivo que generan porque a 
ustedes que les gusta la ciencia deben de saber que la luz viaja en ondas, esas 
ondas que podemos ver que están dentro del espectro visual y bueno cuando 
fotografiamos podemos  fotografiar también algunas ondas que no vemos esas 
ondas se colimán cuando pasan a través de tu objetivo, de tu lente, de los cristales 
de tu lente entonces imagínate que vas al país al lugar más bonito de Mexico a ver 
un espectáculo increíble las mariposas monarca o las ballenas y esa luz que está 
pasando, esa escena que está pasando a través de los cristales de tu lente si pasa 
por un cristal fino bien tallado y bien pulido de buen material pues va a generar un 
archivo digital de mucha calidad pero si esa escena pasa por un cristal más y más 
económico por así decirlo obviamente va a haber una diferencia y si hay una 
diferencia entonces infelizmente no te podría decir quizá que compres un equipo 
usado, a lo mejor no es una buena opción para hacerse de un buen lente que sea 
más económico porque la realidad es que si los lentes de línea profesional no son 
económicos. 

 Juan Martínez: Muy bien tenemos también la pregunta de Alicia Rojas que está 
preguntando ¿cuál es el límite que divide una fotografía artística, una científica o 
documental es decir; cómo hacer que transmita el mensaje sin dejar de lado la 
estética que atrapa la atención del espectador? 

Mauricio Ramos:  Me parece muy subjetiva yo creo que lo primero Alicia para mí, 
por lo menos como yo lo entiendo me tiene que gustar mi foto, 2 va a depender si 
es de manera profesional quién te está contratando porque si una revista en 
particular que tiene un giro como National Geographic y ya está dado por hecho que 
tiene este contexto a la mejor la misma foto se podría publicar en otra revista que 
no tiene nada que ver y entonces la gente la interpretaría de otra manera, como te 
dije una foto artística que el arte es una expresión muy subjetiva es una 
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interpretación muy subjetiva, una foto tan artística como tú quieres puede ser parte 
de un reportaje, depende un poco de la interpretación que tú le des a esa imagen, 
pero yo creo que es más bien el contexto de cómo se usó la imagen, si esa foto se 
usa en una exposición fotográfica en un museo la gente va a decir esto es arte, es 
la misma foto publicada en la revista la gente va a decir es documental, entonces 
creo que es un poquito por ahí por lo menos como yo lo interpretaría. 

 Juan Martínez: Muy bien tenemos otra pregunta también de reflexión aquí lo 
manda Letras y Poesía, hacer fotografía es bajo un objetivo particular o a veces ahí 
está presente diciéndote aquí estoy, toma la foto, ¿sucede así como cuando miras 
las plantas, insectos, coloridos del entorno? 

 Mauricio Ramos: No lo están poniendo fácil, bueno yo te diría que creo que es un 
proceso muy personal cada quien la fotografía nos mueve de diferentes maneras, 
yo en general me gusta eso quería ser de joven como les enseñe en las fotos y 
bueno trabajé muy duro me he dedicado muchos años a hacerlo bien y a tratar de 
seguir aprendiendo y mejorando mi técnica así que yo hago mi trabajo en función 
de producir la mejor foto en la cámara dependiendo del trabajo que estoy haciendo, 
así que no soy tan poético como tú pero estoy claro que la fotografía, por ejemplo 
yo doy talleres desde hace muchos años y luego tengo alumnos que ves su proceso 
y dices ¡wow! esta chavita o este chavito todavía no sabe sabe mucha técnica pero 
las emociones que tienen a la hora de fotografía son hermosas, entonces yo creo 
que es un proceso muy personal y quizá la esa respuesta más bien te la tiene que 
dar tu corazón, yo cuando estoy fotografiando un insecto no siento que me dice así, 
más bien estoy concentrado en enfocarlo bien, iluminarlo bien, pero definitivamente 
lo que me ha dado la fotografía es la emoción y la recompensa de observar y eso 
es un regalo mágico para mí porque he visto un mundo realmente hermoso. 

Juan Martínez: Hay una pregunta de Valeria Melanie Valdez Argueta ¿qué opina 
de las fotos colectas biológicas digitales y su importancia? 

Mauricio Ramos: Valeria me encanta, no sé qué es una foto colecta pero si me 
explicas que es una foto colecta te doy mi opinión pero que es una foto colecta 
digital si me puedes explicar.  

Juan Martínez: Bueno como no tengo la red social, pero rápidamente te diría que 
en vez de tomarle a los organismos es tomarle fotos, en vez de colectar a los 
organismos sería tomar foto. 

Mauricio Ramos: Como les decía con el reportaje de luciérnagas creo que es una 
una herramienta maravillosa para los científicos de poder hacer sus estudios de una 
manera efectiva, porque pueden tener mucho más detalle de ver una fotografía que 
la pueden ampliar y vienen muchos detallitos, en el caso de las luciérnagas en lugar 
de tener que sacrificar animalitos para poder estudiarlos, entonces creo que para 
algunos estudios, para algunas técnicas de estudio, creo que es aporte muy valioso. 

Juan Martínez: Muy bien la misma Valeria Melanie Valdez Argueta nos está 
preguntando sobre ¿qué recomiendas en el proceso de postproducción en las 
fotografías de mamíferos y aves? 

Mauricio Ramos: Bueno yo en particular Valeria no soy muy aficionado a la post-
producción, mi post-producción es muy básica las abro en bridge y tengo un preset, 
no sé cuál es la palabra en español que es un programa básico y lo que haces es 
un pequeño ajuste de contraste muchas veces si tengo que checar la temperatura 
y color porque me parece que es uno de los aspectos menos desarrollados  de la 
tecnología digital, el balance de blancos con la película y todas las celuloides que 
se calibraban a la luz del sol entonces había mucho menos variables de temperatura 
en color cuando, trabajadas en sombra podría sobre exponer un tercio de paso, dos 
tercios de paso, los colores eran muy brillantes pero la luz seguía siendo blanca y 
aparte Fuji iba más a los colores fríos o todo el verde, con muy buena saturación 
verde; Kodak que era más cálido, Canon era más azuloso entonces ya era muy fácil 
tener claro cómo iba a ser el resultado pero ahora todo el tema de postproducción 
es complicado porque tú vas a tener una cámara de equis marca, si le puedes dar 
un perfil de color a tu cámara, un estilo de imagen le dicen en Canon tu cámara ya 
va a interpretar lo que es con ciertas preferencias cuando bajes tu fotografía a tu 
computadora con un monitor con ciertos perfiles de color vas a ver pequeñas 
diferencias desde esa imagen que capturaste con la cámara si le mueves la post-
producción está reaccionando lo que tú estás viendo en tu pantalla pero cuando esa 
foto vaya a otra pantalla que a la mejor no coincide con los mismos perfiles de color 
a lo mejor los resultados no son lo que tú crees y es lo que pasa hoy muchísimo en 
el mundo de la fotografía, que todos le movemos viendo nuestra computadora y 
nuestra computadora a lo mejor no está calibrada o a la mejor no tiene los nuevos 
perfiles de color que a otras computadoras que van a usar esa fotografía, entonces 
es un tema bien complejo yo te diría o por lo menos lo que yo hago es confiar más 
en lo que veo y tratar de manipular la imagen lo menos posible, sean pájaros, 
mamíferos el asunto con trabajar en la naturaleza es que si estás cambiando el lente 
te sobre todo si estas trabajando en la naturaleza y en ciertas zonas donde hay 
polvo puede entrar ciertas partículas de polvo al sensor y eso sí les recomendaría 
sobre todo con tema de aves que sale mucho el cielo, que limpien la imagen, si 
tienen puntitos de polvo hay que limpiarlos. 

Juan Martínez: Aquí tenemos otra pregunta, nos pregunta Katia si das talleres de 
fotografía de la Divulgación de la Ciencia así como para investigadores y científicos. 

Mauricio Ramos: No Katia ese sería un título que me quedaría muy grande como 
dije yo no soy hombre de ciencia, soy fotógrafo y he tenido el privilegio de trabajar 
de la mano de grandes investigadores mexicanos pero hasta ahí llegó, si doy 
talleres de fotografía pero no enfocados a ese tema, infelizmente no tengo esa 
capacidad. 
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interpretación muy subjetiva, una foto tan artística como tú quieres puede ser parte 
de un reportaje, depende un poco de la interpretación que tú le des a esa imagen, 
pero yo creo que es más bien el contexto de cómo se usó la imagen, si esa foto se 
usa en una exposición fotográfica en un museo la gente va a decir esto es arte, es 
la misma foto publicada en la revista la gente va a decir es documental, entonces 
creo que es un poquito por ahí por lo menos como yo lo interpretaría. 

 Juan Martínez: Muy bien tenemos otra pregunta también de reflexión aquí lo 
manda Letras y Poesía, hacer fotografía es bajo un objetivo particular o a veces ahí 
está presente diciéndote aquí estoy, toma la foto, ¿sucede así como cuando miras 
las plantas, insectos, coloridos del entorno? 

 Mauricio Ramos: No lo están poniendo fácil, bueno yo te diría que creo que es un 
proceso muy personal cada quien la fotografía nos mueve de diferentes maneras, 
yo en general me gusta eso quería ser de joven como les enseñe en las fotos y 
bueno trabajé muy duro me he dedicado muchos años a hacerlo bien y a tratar de 
seguir aprendiendo y mejorando mi técnica así que yo hago mi trabajo en función 
de producir la mejor foto en la cámara dependiendo del trabajo que estoy haciendo, 
así que no soy tan poético como tú pero estoy claro que la fotografía, por ejemplo 
yo doy talleres desde hace muchos años y luego tengo alumnos que ves su proceso 
y dices ¡wow! esta chavita o este chavito todavía no sabe sabe mucha técnica pero 
las emociones que tienen a la hora de fotografía son hermosas, entonces yo creo 
que es un proceso muy personal y quizá la esa respuesta más bien te la tiene que 
dar tu corazón, yo cuando estoy fotografiando un insecto no siento que me dice así, 
más bien estoy concentrado en enfocarlo bien, iluminarlo bien, pero definitivamente 
lo que me ha dado la fotografía es la emoción y la recompensa de observar y eso 
es un regalo mágico para mí porque he visto un mundo realmente hermoso. 

Juan Martínez: Hay una pregunta de Valeria Melanie Valdez Argueta ¿qué opina 
de las fotos colectas biológicas digitales y su importancia? 

Mauricio Ramos: Valeria me encanta, no sé qué es una foto colecta pero si me 
explicas que es una foto colecta te doy mi opinión pero que es una foto colecta 
digital si me puedes explicar.  

Juan Martínez: Bueno como no tengo la red social, pero rápidamente te diría que 
en vez de tomarle a los organismos es tomarle fotos, en vez de colectar a los 
organismos sería tomar foto. 

Mauricio Ramos: Como les decía con el reportaje de luciérnagas creo que es una 
una herramienta maravillosa para los científicos de poder hacer sus estudios de una 
manera efectiva, porque pueden tener mucho más detalle de ver una fotografía que 
la pueden ampliar y vienen muchos detallitos, en el caso de las luciérnagas en lugar 
de tener que sacrificar animalitos para poder estudiarlos, entonces creo que para 
algunos estudios, para algunas técnicas de estudio, creo que es aporte muy valioso. 

Juan Martínez: Muy bien la misma Valeria Melanie Valdez Argueta nos está 
preguntando sobre ¿qué recomiendas en el proceso de postproducción en las 
fotografías de mamíferos y aves? 

Mauricio Ramos: Bueno yo en particular Valeria no soy muy aficionado a la post-
producción, mi post-producción es muy básica las abro en bridge y tengo un preset, 
no sé cuál es la palabra en español que es un programa básico y lo que haces es 
un pequeño ajuste de contraste muchas veces si tengo que checar la temperatura 
y color porque me parece que es uno de los aspectos menos desarrollados  de la 
tecnología digital, el balance de blancos con la película y todas las celuloides que 
se calibraban a la luz del sol entonces había mucho menos variables de temperatura 
en color cuando, trabajadas en sombra podría sobre exponer un tercio de paso, dos 
tercios de paso, los colores eran muy brillantes pero la luz seguía siendo blanca y 
aparte Fuji iba más a los colores fríos o todo el verde, con muy buena saturación 
verde; Kodak que era más cálido, Canon era más azuloso entonces ya era muy fácil 
tener claro cómo iba a ser el resultado pero ahora todo el tema de postproducción 
es complicado porque tú vas a tener una cámara de equis marca, si le puedes dar 
un perfil de color a tu cámara, un estilo de imagen le dicen en Canon tu cámara ya 
va a interpretar lo que es con ciertas preferencias cuando bajes tu fotografía a tu 
computadora con un monitor con ciertos perfiles de color vas a ver pequeñas 
diferencias desde esa imagen que capturaste con la cámara si le mueves la post-
producción está reaccionando lo que tú estás viendo en tu pantalla pero cuando esa 
foto vaya a otra pantalla que a la mejor no coincide con los mismos perfiles de color 
a lo mejor los resultados no son lo que tú crees y es lo que pasa hoy muchísimo en 
el mundo de la fotografía, que todos le movemos viendo nuestra computadora y 
nuestra computadora a lo mejor no está calibrada o a la mejor no tiene los nuevos 
perfiles de color que a otras computadoras que van a usar esa fotografía, entonces 
es un tema bien complejo yo te diría o por lo menos lo que yo hago es confiar más 
en lo que veo y tratar de manipular la imagen lo menos posible, sean pájaros, 
mamíferos el asunto con trabajar en la naturaleza es que si estás cambiando el lente 
te sobre todo si estas trabajando en la naturaleza y en ciertas zonas donde hay 
polvo puede entrar ciertas partículas de polvo al sensor y eso sí les recomendaría 
sobre todo con tema de aves que sale mucho el cielo, que limpien la imagen, si 
tienen puntitos de polvo hay que limpiarlos. 

Juan Martínez: Aquí tenemos otra pregunta, nos pregunta Katia si das talleres de 
fotografía de la Divulgación de la Ciencia así como para investigadores y científicos. 

Mauricio Ramos: No Katia ese sería un título que me quedaría muy grande como 
dije yo no soy hombre de ciencia, soy fotógrafo y he tenido el privilegio de trabajar 
de la mano de grandes investigadores mexicanos pero hasta ahí llegó, si doy 
talleres de fotografía pero no enfocados a ese tema, infelizmente no tengo esa 
capacidad. 

Juan Martínez: Aquí tenemos muchas preguntas, primero aquíí tienes muchas 
felicitaciones Mauricio, tienes también con muchos admiradores y admiradoras, te 
mandan saludos prácticamente de todos lados del país, también de aquí de 
Veracruz, de Colombia de varios lugares hay una pregunta por aquí, ¿cómo ha sido 
tu experiencia con la fotografía subacuática? 

  

 

Mauricio Ramos: La verdad me gusta mucho infelizmente vivo lejos del mar, el 
ecosistema submarino más cercano son las Estacas y que es muy bonito por cierto, 
el asunto con trabajar bajo el agua es que conforme nos hundimos los rayos de luz 
empiezan a ser filtrados entonces a pocos metros de profundidad las ondas de luz 
cálida se pierden entonces es necesario usar flashes, estrobos que generan luz 
blanca bajo el agua y bueno eso suena muy bien pero la propagación del destello 
de un flash bajo el agua es bastante reducida, entonces para hacer fotos bonitas 
tienes que llevar idealmente los flashes y acercarte bastante a lo que quieres 
fotografiar que eso lo que hacemos todos pero a mí siempre me gusta pensar que 
puedo captar todo el espacio entonces he experimentado con algunas esclavas para 
llevar flashes y los pueda separar pero la cosa es quién te los detiene, es muy difícil 
siempre, estoy tratando de pensar en algunos sistemas para poder separar mis 
flashes un poquito más pero ese hermoso es para mí es como entrar al espacio, 
cuando bajas al arrecife y ves las diferentes formas de vida que hay abajo es un 
regalo único. 

Juan Martínez: Bueno pues hemos llegado al fin de esta charla, yo le quiero dar 
crédito a nuestro colega y amigo Claudio Contreras que fue de quien compartió 
estas fotos hace unos momentos y es precisamente de esa colaboración de un 
fotógrafo y un científico es nuestro trabajo en el archipiélago por varios años, te 
manda saludos Mauricio también. Y ahora pues a todos ustedes, a toda la audiencia 
muchas gracias por estar aquí. Mira aquí hay otra pregunta igual te la hago antes 
de despedir la presentación, Karen Gómez quiere saber si ¿se puede aplicar para 
un tipo de estancia con usted? 

Mauricio Ramos: Bueno me imagino como como asistente instancia es una palabra 
que nunca había escuchado, bueno primero que nada saludar de regresó a Claudio 
que es un amigo de muchos años, alguien a que yo admiro para mí uno de los 
grandes fotógrafos de vida silvestre que hay en México y dos para responder a tu 
pregunta si en principio sí entendiendo qué bueno que seguimos una situación 
complicada por esto que nos tocó vivir este año de la pandemia, muchas 
producciones fotográficas en las que participó y están en stand by o pospuestas 
hasta fecha indefinida ha sido una un año que les diría complicado para muchos 
fotógrafos, salir a tomar fotos todos los días se puede pero con las debidas 
precauciones pero muchos clientes están así con los proyectos en pausa por lo 
mismo, por mi trabajo normalmente viajo mucho en promedio paso seis siete o 
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Juan Martínez: Muy bien la misma Valeria Melanie Valdez Argueta nos está 
preguntando sobre ¿qué recomiendas en el proceso de postproducción en las 
fotografías de mamíferos y aves? 

Mauricio Ramos: Bueno yo en particular Valeria no soy muy aficionado a la post-
producción, mi post-producción es muy básica las abro en bridge y tengo un preset, 
no sé cuál es la palabra en español que es un programa básico y lo que haces es 
un pequeño ajuste de contraste muchas veces si tengo que checar la temperatura 
y color porque me parece que es uno de los aspectos menos desarrollados  de la 
tecnología digital, el balance de blancos con la película y todas las celuloides que 
se calibraban a la luz del sol entonces había mucho menos variables de temperatura 
en color cuando, trabajadas en sombra podría sobre exponer un tercio de paso, dos 
tercios de paso, los colores eran muy brillantes pero la luz seguía siendo blanca y 
aparte Fuji iba más a los colores fríos o todo el verde, con muy buena saturación 
verde; Kodak que era más cálido, Canon era más azuloso entonces ya era muy fácil 
tener claro cómo iba a ser el resultado pero ahora todo el tema de postproducción 
es complicado porque tú vas a tener una cámara de equis marca, si le puedes dar 
un perfil de color a tu cámara, un estilo de imagen le dicen en Canon tu cámara ya 
va a interpretar lo que es con ciertas preferencias cuando bajes tu fotografía a tu 
computadora con un monitor con ciertos perfiles de color vas a ver pequeñas 
diferencias desde esa imagen que capturaste con la cámara si le mueves la post-
producción está reaccionando lo que tú estás viendo en tu pantalla pero cuando esa 
foto vaya a otra pantalla que a la mejor no coincide con los mismos perfiles de color 
a lo mejor los resultados no son lo que tú crees y es lo que pasa hoy muchísimo en 
el mundo de la fotografía, que todos le movemos viendo nuestra computadora y 
nuestra computadora a lo mejor no está calibrada o a la mejor no tiene los nuevos 
perfiles de color que a otras computadoras que van a usar esa fotografía, entonces 
es un tema bien complejo yo te diría o por lo menos lo que yo hago es confiar más 
en lo que veo y tratar de manipular la imagen lo menos posible, sean pájaros, 
mamíferos el asunto con trabajar en la naturaleza es que si estás cambiando el lente 
te sobre todo si estas trabajando en la naturaleza y en ciertas zonas donde hay 
polvo puede entrar ciertas partículas de polvo al sensor y eso sí les recomendaría 
sobre todo con tema de aves que sale mucho el cielo, que limpien la imagen, si 
tienen puntitos de polvo hay que limpiarlos. 

Juan Martínez: Aquí tenemos otra pregunta, nos pregunta Katia si das talleres de 
fotografía de la Divulgación de la Ciencia así como para investigadores y científicos. 

Mauricio Ramos: No Katia ese sería un título que me quedaría muy grande como 
dije yo no soy hombre de ciencia, soy fotógrafo y he tenido el privilegio de trabajar 
de la mano de grandes investigadores mexicanos pero hasta ahí llegó, si doy 
talleres de fotografía pero no enfocados a ese tema, infelizmente no tengo esa 
capacidad. 

Juan Martínez: Aquí tenemos muchas preguntas, primero aquíí tienes muchas 
felicitaciones Mauricio, tienes también con muchos admiradores y admiradoras, te 
mandan saludos prácticamente de todos lados del país, también de aquí de 
Veracruz, de Colombia de varios lugares hay una pregunta por aquí, ¿cómo ha sido 
tu experiencia con la fotografía subacuática? 

  

 

Mauricio Ramos: La verdad me gusta mucho infelizmente vivo lejos del mar, el 
ecosistema submarino más cercano son las Estacas y que es muy bonito por cierto, 
el asunto con trabajar bajo el agua es que conforme nos hundimos los rayos de luz 
empiezan a ser filtrados entonces a pocos metros de profundidad las ondas de luz 
cálida se pierden entonces es necesario usar flashes, estrobos que generan luz 
blanca bajo el agua y bueno eso suena muy bien pero la propagación del destello 
de un flash bajo el agua es bastante reducida, entonces para hacer fotos bonitas 
tienes que llevar idealmente los flashes y acercarte bastante a lo que quieres 
fotografiar que eso lo que hacemos todos pero a mí siempre me gusta pensar que 
puedo captar todo el espacio entonces he experimentado con algunas esclavas para 
llevar flashes y los pueda separar pero la cosa es quién te los detiene, es muy difícil 
siempre, estoy tratando de pensar en algunos sistemas para poder separar mis 
flashes un poquito más pero ese hermoso es para mí es como entrar al espacio, 
cuando bajas al arrecife y ves las diferentes formas de vida que hay abajo es un 
regalo único. 

Juan Martínez: Bueno pues hemos llegado al fin de esta charla, yo le quiero dar 
crédito a nuestro colega y amigo Claudio Contreras que fue de quien compartió 
estas fotos hace unos momentos y es precisamente de esa colaboración de un 
fotógrafo y un científico es nuestro trabajo en el archipiélago por varios años, te 
manda saludos Mauricio también. Y ahora pues a todos ustedes, a toda la audiencia 
muchas gracias por estar aquí. Mira aquí hay otra pregunta igual te la hago antes 
de despedir la presentación, Karen Gómez quiere saber si ¿se puede aplicar para 
un tipo de estancia con usted? 

Mauricio Ramos: Bueno me imagino como como asistente instancia es una palabra 
que nunca había escuchado, bueno primero que nada saludar de regresó a Claudio 
que es un amigo de muchos años, alguien a que yo admiro para mí uno de los 
grandes fotógrafos de vida silvestre que hay en México y dos para responder a tu 
pregunta si en principio sí entendiendo qué bueno que seguimos una situación 
complicada por esto que nos tocó vivir este año de la pandemia, muchas 
producciones fotográficas en las que participó y están en stand by o pospuestas 
hasta fecha indefinida ha sido una un año que les diría complicado para muchos 
fotógrafos, salir a tomar fotos todos los días se puede pero con las debidas 
precauciones pero muchos clientes están así con los proyectos en pausa por lo 
mismo, por mi trabajo normalmente viajo mucho en promedio paso seis siete o 

meses del año fuera de fuera de México y obviamente este año no fue el caso 
entonces, si ahí yo puse mis redes sociales me pueden escribir y si de repente 
coincidimos con todo gusto ya les contestaré, no condiciones pero si que es lo que 
sí espero de alguien que venga a trabajar conmigo porque suena muy padre, muy 
interesante pero a la hora a la hora de levantarse a las 3 de la mañana entonces se 
les quitan las ganas de estar afuera todo el día a veces sin comer una sopa caliente 
como dije, entonces sí con gusto me puede mandar un mensaje y entendiendo que 
este año no ha sido particularmente normal, veremos cuando se dan las condiciones 
para una producción en México en la que nos pueda invitar a colaborar a que me 
ayuden. 

 Juan Martínez: Gracias Mauricio y yo también voy a disculpar a porque estamos a 
punto llegar al tiempo final de la transmisión, les agradezco a todas las personas 
que han enviado sus preguntas pero creo que está si debe ser la última, no quiere 
decir que no puedan entrar en contacto con Mauricio, te pediría quizá que nos 
compartas tu pantalla con tus redes sociales para que los muchachos y bueno todos 
los interesados en seguir este camino de la fotografía te puedan contactar, pero 
aquí hay una pregunta que llegó y se me hace también muy buena, tiene un tanto 
de filosofía y yo también estoy interesado en saber qué opinas tú Mauricio, te dice 
Alma Rosa Rodríguez: Hola Mauricio admiro tu trabajo eres un excelente fotógrafo 
y me gustaría saber ¿qué es lo que define una buena fotografía de una mala 
fotografía? saludos desde Puebla. 

 Mauricio Ramos: Hola Alma Rosa, gracias por tu pregunta bueno yo soy un tipo 
muy sencillo mis procesos de pensamiento son muy básicos, para mí era buena 
fotografía la que te gusta y una mala fotografía la que no te gusta así lo definiría 
llevo Alma Rosa, pero quizás sean un poquito más justo ahora hacia la fotografía 
creo que una buena foto es la que cumple con un objetivo, sea cual sea éste, en mi 
caso y es un poco sobre la reflexión que hice cuando use esta esta imagen en 
blanco que la respuesta es que es una foto de nada, y es una reflexión que hice 
porque hoy tomamos muchísimas fotografías como dije, las personas salimos a un 
viaje de vacaciones, a la montaña, al mar y hacemos cientos de fotos y quizá 
algunas fotos las vamos a compartir en nuestro Facebook en nuestro Instagram o 
se van a publicar una revista, pero la realidad es que la mayoría de esas fotografías 
van a terminarse siendo información digital en un disco duro y entonces es una 
reflexión que yo me hecho desde hace varios años ¿por qué tomamos tantas fotos 
si no las vamos a usar? es como una obsesión de más, más, más y con los años de 
mi carrera de verdad he tratado de reflexionar sobre eso y hacer cada vez menos 
fotos y una disfrutar más el proceso y en ese sentido te diría que para mí es lo que 
es una buena foto la que te produce a ti una sensación de gozo, de bienestar, pero 
de manera un poquito como dije más más formal es la que cumple con un objetivo,  
si es una foto publicada en un reportaje de National Geographic o quizá yo voy a 
fotografiar mil imágenes que créeme es un número muy bajo para los estándares 
en este trabajo hoy yo hago en promedio 200 fotos al día cuando mucho y si hago 
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Juan Martínez: Aquí tenemos muchas preguntas, primero aquíí tienes muchas 
felicitaciones Mauricio, tienes también con muchos admiradores y admiradoras, te 
mandan saludos prácticamente de todos lados del país, también de aquí de 
Veracruz, de Colombia de varios lugares hay una pregunta por aquí, ¿cómo ha sido 
tu experiencia con la fotografía subacuática? 

  

 

Mauricio Ramos: La verdad me gusta mucho infelizmente vivo lejos del mar, el 
ecosistema submarino más cercano son las Estacas y que es muy bonito por cierto, 
el asunto con trabajar bajo el agua es que conforme nos hundimos los rayos de luz 
empiezan a ser filtrados entonces a pocos metros de profundidad las ondas de luz 
cálida se pierden entonces es necesario usar flashes, estrobos que generan luz 
blanca bajo el agua y bueno eso suena muy bien pero la propagación del destello 
de un flash bajo el agua es bastante reducida, entonces para hacer fotos bonitas 
tienes que llevar idealmente los flashes y acercarte bastante a lo que quieres 
fotografiar que eso lo que hacemos todos pero a mí siempre me gusta pensar que 
puedo captar todo el espacio entonces he experimentado con algunas esclavas para 
llevar flashes y los pueda separar pero la cosa es quién te los detiene, es muy difícil 
siempre, estoy tratando de pensar en algunos sistemas para poder separar mis 
flashes un poquito más pero ese hermoso es para mí es como entrar al espacio, 
cuando bajas al arrecife y ves las diferentes formas de vida que hay abajo es un 
regalo único. 

Juan Martínez: Bueno pues hemos llegado al fin de esta charla, yo le quiero dar 
crédito a nuestro colega y amigo Claudio Contreras que fue de quien compartió 
estas fotos hace unos momentos y es precisamente de esa colaboración de un 
fotógrafo y un científico es nuestro trabajo en el archipiélago por varios años, te 
manda saludos Mauricio también. Y ahora pues a todos ustedes, a toda la audiencia 
muchas gracias por estar aquí. Mira aquí hay otra pregunta igual te la hago antes 
de despedir la presentación, Karen Gómez quiere saber si ¿se puede aplicar para 
un tipo de estancia con usted? 

Mauricio Ramos: Bueno me imagino como como asistente instancia es una palabra 
que nunca había escuchado, bueno primero que nada saludar de regresó a Claudio 
que es un amigo de muchos años, alguien a que yo admiro para mí uno de los 
grandes fotógrafos de vida silvestre que hay en México y dos para responder a tu 
pregunta si en principio sí entendiendo qué bueno que seguimos una situación 
complicada por esto que nos tocó vivir este año de la pandemia, muchas 
producciones fotográficas en las que participó y están en stand by o pospuestas 
hasta fecha indefinida ha sido una un año que les diría complicado para muchos 
fotógrafos, salir a tomar fotos todos los días se puede pero con las debidas 
precauciones pero muchos clientes están así con los proyectos en pausa por lo 
mismo, por mi trabajo normalmente viajo mucho en promedio paso seis siete o 

meses del año fuera de fuera de México y obviamente este año no fue el caso 
entonces, si ahí yo puse mis redes sociales me pueden escribir y si de repente 
coincidimos con todo gusto ya les contestaré, no condiciones pero si que es lo que 
sí espero de alguien que venga a trabajar conmigo porque suena muy padre, muy 
interesante pero a la hora a la hora de levantarse a las 3 de la mañana entonces se 
les quitan las ganas de estar afuera todo el día a veces sin comer una sopa caliente 
como dije, entonces sí con gusto me puede mandar un mensaje y entendiendo que 
este año no ha sido particularmente normal, veremos cuando se dan las condiciones 
para una producción en México en la que nos pueda invitar a colaborar a que me 
ayuden. 

 Juan Martínez: Gracias Mauricio y yo también voy a disculpar a porque estamos a 
punto llegar al tiempo final de la transmisión, les agradezco a todas las personas 
que han enviado sus preguntas pero creo que está si debe ser la última, no quiere 
decir que no puedan entrar en contacto con Mauricio, te pediría quizá que nos 
compartas tu pantalla con tus redes sociales para que los muchachos y bueno todos 
los interesados en seguir este camino de la fotografía te puedan contactar, pero 
aquí hay una pregunta que llegó y se me hace también muy buena, tiene un tanto 
de filosofía y yo también estoy interesado en saber qué opinas tú Mauricio, te dice 
Alma Rosa Rodríguez: Hola Mauricio admiro tu trabajo eres un excelente fotógrafo 
y me gustaría saber ¿qué es lo que define una buena fotografía de una mala 
fotografía? saludos desde Puebla. 

 Mauricio Ramos: Hola Alma Rosa, gracias por tu pregunta bueno yo soy un tipo 
muy sencillo mis procesos de pensamiento son muy básicos, para mí era buena 
fotografía la que te gusta y una mala fotografía la que no te gusta así lo definiría 
llevo Alma Rosa, pero quizás sean un poquito más justo ahora hacia la fotografía 
creo que una buena foto es la que cumple con un objetivo, sea cual sea éste, en mi 
caso y es un poco sobre la reflexión que hice cuando use esta esta imagen en 
blanco que la respuesta es que es una foto de nada, y es una reflexión que hice 
porque hoy tomamos muchísimas fotografías como dije, las personas salimos a un 
viaje de vacaciones, a la montaña, al mar y hacemos cientos de fotos y quizá 
algunas fotos las vamos a compartir en nuestro Facebook en nuestro Instagram o 
se van a publicar una revista, pero la realidad es que la mayoría de esas fotografías 
van a terminarse siendo información digital en un disco duro y entonces es una 
reflexión que yo me hecho desde hace varios años ¿por qué tomamos tantas fotos 
si no las vamos a usar? es como una obsesión de más, más, más y con los años de 
mi carrera de verdad he tratado de reflexionar sobre eso y hacer cada vez menos 
fotos y una disfrutar más el proceso y en ese sentido te diría que para mí es lo que 
es una buena foto la que te produce a ti una sensación de gozo, de bienestar, pero 
de manera un poquito como dije más más formal es la que cumple con un objetivo,  
si es una foto publicada en un reportaje de National Geographic o quizá yo voy a 
fotografiar mil imágenes que créeme es un número muy bajo para los estándares 
en este trabajo hoy yo hago en promedio 200 fotos al día cuando mucho y si hago 

un reportaje de 18 días a la mejor son mil y cacho de fotos, pero de esas se van a 
publicar 10 entonces una buena fotografía a lo mejor esas de esas 10 que llegaron 
a encontrar un espacio en la revista, eso sería lo que a lo que yo me animo a decir 
a lo mejor alguien más joven te diría que la que tiene muchos likes en las redes 
sociales puede ser también en mi caso eso no es tan emocionante pero si me 
preguntas a mí como dije al principio una buena foto en la que te la que te gusta a 
ti y una que no es buena pues, la que no te gusta así de poco poético. 

 Juan Martínez: Mauricio pues muchas gracias por esta excelente plática, esta 
excelente charla que nos has compartido gracias a todas las personas que nos ven 
a través de las diferentes redes sociales del Instituto de Ecología, quienes están 
también por zoom, quienes nos ven por Facebook a quienes nos vieron por Youtube 
les agradecemos su atención este es el Seminario Nacional de la Divulgación 
Científica el anfitrión en esta ocasión fue el Instituto de Ecología del consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología con sede en la ciudad de Xalapa, ha sido para 
nosotros un placer tenerte Mauricio y tener a todos ustedes no ha terminado el 
Seminario, mañana continuamos sigan con las actividades estoy seguro que las van 
a disfrutar mucho. Muchas gracias y hasta pronto. 

Mauricio Ramos: Gracias Juan buenas tardes a todos creo que ya terminó el 
proceso. 

Juan Martínez: Muchas gracias Mauricio estuvo muy bonita la charla. 

Mauricio Ramos: Bueno Juan gracias de verdad es que fue un poquito confuso 
porque la idea original es un taller del platicamos con Guillermo y era como 
complicado hacer algo tan poquito tiempo y demás. 
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Taller de Divulgación de la Ciencia para Periodistas  
Por: Isela Pacheco, Hugo Garizurieta y Rafael Campos 

 
Andrea Farías: (…) a todos los que nos acompañan en este último día del 
Seminario Nacional de Divulgación de la Ciencia, la ciencia es para todos, 
organizado por el Instituto de Ecología y con el apoyo del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología. En verdad, gracias por su disposición durante estos tres días, 
y hoy no es la excepción. Arrancamos las actividades justamente con el Taller de 
Divulgación de la Ciencia para Periodistas a cargo de tres profesionales destacados 
ene le área, como son Isela Pacheco, Rafael Campos Romero y Hugo Garizurieta. 
Más que un taller les queremos compartir que es más bien un conversatorio entre 
estos tres panelistas sobre su nutrida experiencia y para ello los iremos 
introduciendo uno por uno para adelantarles un poquito de su trayectoria.  
 
Entonces bueno, ahorita ustedes pueden ver en pantalla a Hugo Garizurieta, él es 
Maestro en Periodismo por la Universidad Veracruzana trabajó para TV Azteca 
Veracruz en espacios informativos sobre la ciencia, actualmente labora en Radio 
Televisión de Veracruz en donde ha desarrollado una destacada trayectoria 
periodística, lo que le ha valido en reconocimiento y la atención de varios de sus 
premios, entre ellos el Premio al Mérito Ambiental por la Realización de Reportajes 
sobre Conservación de la Biodiversidad, mención honorífica en el Premio Nacional 
de la Divulgación Periodística y Sustentabilidad que otorga la escuela de periodismo 
Carlos Septién y Coca-Cola por el reportaje “La Mancha, Una Cosa Sustentable”. 
Su reportaje “Tsakatkiwi: el árbol cósmico” fue seleccionado para participar en el 
Festival Internacional de Cine Indígena en Chile, un año después ganó el Premio 
CONACYT de Periodismo ce Ciencia, Tecnología e Innovación, así mismo obtuvo 
el Premio Pantalla de Cristal como mejor reportero, sus piezas periodísticas se han 
mostrado en medios internacionales además del Mexicanal canal 22, colinda y 
conduce el programa “Expediente 4” en la Radio y Televisión de Veracruz con el 
que fue nominado finalista en los Premios Style en Montevideo, Uruguay como 
mejor programa. Bienvenido, Hugo, adelante. 
 
Hugo Garizurieta: Buenas, de verdad muchas gracias al Instituto de Ecología 
INECOL por la invitación, sobretodo darme la oportunidad de platicar con buenos 
amigos que la verdad han sido varios años relacionados con lo que tiene que ver 
con la divulgación de la ciencia y de periodismo científico, de verdad muchas gracias 
por esta invitación. Y bueno, pues ya llevo algo en esto de la cuestión de la ciencia, 
de tratar de divulgar, tratar de hacer trabajos especializados sobretodo en el 
quehacer científico, y quiero decirle que iniciamos bien poquitos y hoy me da gusto 
que se abran las puertas para más periodistas, para más divulgadores, que les llame 
mucho la atención y sobretodo que estemos unidos, en mi caso vengo de una 

escuela de periodistas de ciencia y que ha sido también una brecha importante para 
completar este tipo de trabajos, en ese sentido mi tarea ha sido en lo últimos años 
sobretodo, el hacer la realización de reportajes audiovisuales especializados en 
ciencia.  
 
Quiero platicarles que al inicio no fue nada sencillo porque yo estoy metido en 
noticias, entonces ahí y a lo mejor quien tiene experiencia en los medios de 
comunicación se darán cuenta que es muy difícil que alguien le apueste al tema de 
ciencia, se ve por ejemplo en los espacios informativos, tuve la oportunidad de hacer 
un trabajo de tesis en mi maestría en donde veíamos esta parte precisamente que 
tiene que ver con la información de noticias y generalmente la información de ciencia 
o de medio ambiente en una escaleta de noticias va hasta lo último en ese tipo de 
notas y eso es lo que nosotros hacemos, esa reflexión, yo creo te vas por la parte 
política y el tema científico es el que te cierra el noticiero, y eso es una parte en la 
que hemos tratado de dar esos espacios, porque si no te vende algo que tiene que 
ver con el drama o amarillismo difícilmente va a entrar a un espacio de bloque de 
noticias… que un incendio, una situación desagradable, la cuestión de medio 
ambiente simplemente no va a estar en tu primer bloque de noticias, y eso pues ya 
se ha visto. En Veracruz poco se consume en cuestión de noticias ambientales, 
tienen que ver mucho con la cuestión de amarillismo en una investigación que se 
realizó, y bueno talvez se ha apostado por otros espacios. 
 
Yo me di a la tarea de hacer reportajes, pero también me daba cuenta que yo hacía 
un reportaje por decir de 15 minutos y en el espacio de noticias lo tenias que dividir, 
entonces decías “primera parte, continuará” y ya la veías hasta el segundo día, y 
¿qué pasaba? Que no veían ni siquiera la primera parte, entonces cuando 
decidimos la necesidad tener un espacio ya conformado, con el tiempo para que se 
pudiera realizar este tipo de trabajos y así nació “Expediente 4” un programa el cual 
está dedicado a analizar este tipo de información, con un tiempo disponible, con un 
equipo ya conformado, y trabajando sobretodo conservación de la naturaleza. 
 
El reportaje, bueno, por la experiencia, reúnes un equipo, lo que tenemos que 
realizar es primero un tema, después se hace como decimos una especie de lluvia 
de ideas, más o menos tenemos un poquito la idea de cómo vamos a trabajarlo, qué 
necesitamos, los requerimientos, y algo muy importante, que esto entra más, la 
relación que tiene el periodista con otros. Y eso siempre lo he dicho, la relación tiene 
que ser un ganar-ganar porque sí me ha tocado en experiencia con muchos 
investigadores que son celosos de sus trabajos, en cierto modo lo entiendo, pero a 
veces, bueno, me han corrido de laboratorios o me han dicho del verbo en forma de 
anécdota, he llegado a tocar puertas, si voy al set de investigación “está muy 
interesante para darlo a conocer” y de repente me saca el investigador así, un cerro 
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de libros y me dice “tengo muchas cosas que hacer, no tengo tiempo” y 
prácticamente me dicen adiós, entonces hemos tenido que hacer una relación de 
primero que conozcan el trabajo que estamos haciendo, la confianza en lo que 
estamos elaborando, que los mismos colegas, sobretodo ahí en el Instituto de 
Ecología, que ya nos conocemos todos que a veces ya toco puertas y “ah, ya te 
estaba esperando” o bueno, la verdad es que ha sido una buena comunicación, 
hemos tenido buena comunicación, pero creo que ha sido esa parte, que han visto 
el trabajo que hemos estado realizando… 
 
¿Qué ha pasado también en otros medios? Que también es entendible y siempre lo 
he dicho, el periodista se tiene que especializar en el tema de la comunicación de 
la ciencia, todo periodista que le interese esto se tiene que especializar, tienen que 
tomar talleres y diplomados en la comunicación de la ciencia, en el conocimiento 
empírico, ¿por qué lo digo?  Porque es necesario tener esa relación de 
comunicación para tener la confianza que se le tiene que dar en la cuestión del 
investigador, porque muchos de los colegas que no tienen la experiencia van, sacan 
una nota que no era lo que el investigador dijo, y sobretodo cuando se habla de un 
lenguaje especializado, también es muy difícil llevar un lenguaje que ustedes, los 
investigadores lo conocen a la perfección, algunas fórmulas, algunos tecnicismos 
que se manejan, nosotros como periodistas tenemos que llevar en un lenguaje 
ameno a que llegue ya sea a una comunidad o a la capital del estado. Ese es nuestro 
reto y ese es nuestro objetivo para la divulgación, este tipo de trabajos. 
 
Entonces ha faltado o ha fallado que algunos compañeros que no tienen esa 
especialización y lo que dijo el investigador pues no se ve reflejado en la nota y pues 
ahí el enojo y que sean celosos de sus trabajos. Les comentaba, la verdad es que 
cuando yo inicié en esto recuerdo una ocasión que estaba leyendo un periódico y 
había una información que tenía que ver con un germoplasma de guanábana, algo 
que se estaba analizando por parte de la Universidad Veracruzana y se me hizo 
muy interesante, y creo que ya tenemos que darle como… refrescar la cuestión de 
noticias y mostrar esta parte de contenidos que se estaban dejando, así que ahí 
comencé, con un segmento que se llamaba “Mundo a la Vanguardia” donde 
hablábamos de todos los proyectos que se realizaban en los diferentes institutos, 
eso fue en TV Azteca Veracruz… cuando me invitan a RTV pues llego más o menos 
con esa propuesta y entonces pusimos al aire “Más Verde” que era específicamente 
en temas del medio ambiente y donde íbamos, tocábamos puertas, caminábamos 
por comunidades y hacíamos... eso no era reportaje, eso era nada más notas 
informativas que duraban a lo más tres minutos, después de todo el recorrido que 
hacíamos, todas las horas para hacer este tipo de notas para que solamente 
quedaran tres minutos, y fue cuando dijimos “¿saben qué? Hay que trabajar en 
reportaje periodístico en cuestión de ciencia, en cuestión de medio ambiente” y con 
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escuela de periodistas de ciencia y que ha sido también una brecha importante para 
completar este tipo de trabajos, en ese sentido mi tarea ha sido en lo últimos años 
sobretodo, el hacer la realización de reportajes audiovisuales especializados en 
ciencia.  
 
Quiero platicarles que al inicio no fue nada sencillo porque yo estoy metido en 
noticias, entonces ahí y a lo mejor quien tiene experiencia en los medios de 
comunicación se darán cuenta que es muy difícil que alguien le apueste al tema de 
ciencia, se ve por ejemplo en los espacios informativos, tuve la oportunidad de hacer 
un trabajo de tesis en mi maestría en donde veíamos esta parte precisamente que 
tiene que ver con la información de noticias y generalmente la información de ciencia 
o de medio ambiente en una escaleta de noticias va hasta lo último en ese tipo de 
notas y eso es lo que nosotros hacemos, esa reflexión, yo creo te vas por la parte 
política y el tema científico es el que te cierra el noticiero, y eso es una parte en la 
que hemos tratado de dar esos espacios, porque si no te vende algo que tiene que 
ver con el drama o amarillismo difícilmente va a entrar a un espacio de bloque de 
noticias… que un incendio, una situación desagradable, la cuestión de medio 
ambiente simplemente no va a estar en tu primer bloque de noticias, y eso pues ya 
se ha visto. En Veracruz poco se consume en cuestión de noticias ambientales, 
tienen que ver mucho con la cuestión de amarillismo en una investigación que se 
realizó, y bueno talvez se ha apostado por otros espacios. 
 
Yo me di a la tarea de hacer reportajes, pero también me daba cuenta que yo hacía 
un reportaje por decir de 15 minutos y en el espacio de noticias lo tenias que dividir, 
entonces decías “primera parte, continuará” y ya la veías hasta el segundo día, y 
¿qué pasaba? Que no veían ni siquiera la primera parte, entonces cuando 
decidimos la necesidad tener un espacio ya conformado, con el tiempo para que se 
pudiera realizar este tipo de trabajos y así nació “Expediente 4” un programa el cual 
está dedicado a analizar este tipo de información, con un tiempo disponible, con un 
equipo ya conformado, y trabajando sobretodo conservación de la naturaleza. 
 
El reportaje, bueno, por la experiencia, reúnes un equipo, lo que tenemos que 
realizar es primero un tema, después se hace como decimos una especie de lluvia 
de ideas, más o menos tenemos un poquito la idea de cómo vamos a trabajarlo, qué 
necesitamos, los requerimientos, y algo muy importante, que esto entra más, la 
relación que tiene el periodista con otros. Y eso siempre lo he dicho, la relación tiene 
que ser un ganar-ganar porque sí me ha tocado en experiencia con muchos 
investigadores que son celosos de sus trabajos, en cierto modo lo entiendo, pero a 
veces, bueno, me han corrido de laboratorios o me han dicho del verbo en forma de 
anécdota, he llegado a tocar puertas, si voy al set de investigación “está muy 
interesante para darlo a conocer” y de repente me saca el investigador así, un cerro 

de libros y me dice “tengo muchas cosas que hacer, no tengo tiempo” y 
prácticamente me dicen adiós, entonces hemos tenido que hacer una relación de 
primero que conozcan el trabajo que estamos haciendo, la confianza en lo que 
estamos elaborando, que los mismos colegas, sobretodo ahí en el Instituto de 
Ecología, que ya nos conocemos todos que a veces ya toco puertas y “ah, ya te 
estaba esperando” o bueno, la verdad es que ha sido una buena comunicación, 
hemos tenido buena comunicación, pero creo que ha sido esa parte, que han visto 
el trabajo que hemos estado realizando… 
 
¿Qué ha pasado también en otros medios? Que también es entendible y siempre lo 
he dicho, el periodista se tiene que especializar en el tema de la comunicación de 
la ciencia, todo periodista que le interese esto se tiene que especializar, tienen que 
tomar talleres y diplomados en la comunicación de la ciencia, en el conocimiento 
empírico, ¿por qué lo digo?  Porque es necesario tener esa relación de 
comunicación para tener la confianza que se le tiene que dar en la cuestión del 
investigador, porque muchos de los colegas que no tienen la experiencia van, sacan 
una nota que no era lo que el investigador dijo, y sobretodo cuando se habla de un 
lenguaje especializado, también es muy difícil llevar un lenguaje que ustedes, los 
investigadores lo conocen a la perfección, algunas fórmulas, algunos tecnicismos 
que se manejan, nosotros como periodistas tenemos que llevar en un lenguaje 
ameno a que llegue ya sea a una comunidad o a la capital del estado. Ese es nuestro 
reto y ese es nuestro objetivo para la divulgación, este tipo de trabajos. 
 
Entonces ha faltado o ha fallado que algunos compañeros que no tienen esa 
especialización y lo que dijo el investigador pues no se ve reflejado en la nota y pues 
ahí el enojo y que sean celosos de sus trabajos. Les comentaba, la verdad es que 
cuando yo inicié en esto recuerdo una ocasión que estaba leyendo un periódico y 
había una información que tenía que ver con un germoplasma de guanábana, algo 
que se estaba analizando por parte de la Universidad Veracruzana y se me hizo 
muy interesante, y creo que ya tenemos que darle como… refrescar la cuestión de 
noticias y mostrar esta parte de contenidos que se estaban dejando, así que ahí 
comencé, con un segmento que se llamaba “Mundo a la Vanguardia” donde 
hablábamos de todos los proyectos que se realizaban en los diferentes institutos, 
eso fue en TV Azteca Veracruz… cuando me invitan a RTV pues llego más o menos 
con esa propuesta y entonces pusimos al aire “Más Verde” que era específicamente 
en temas del medio ambiente y donde íbamos, tocábamos puertas, caminábamos 
por comunidades y hacíamos... eso no era reportaje, eso era nada más notas 
informativas que duraban a lo más tres minutos, después de todo el recorrido que 
hacíamos, todas las horas para hacer este tipo de notas para que solamente 
quedaran tres minutos, y fue cuando dijimos “¿saben qué? Hay que trabajar en 
reportaje periodístico en cuestión de ciencia, en cuestión de medio ambiente” y con 

eso nace “Expediente 4” con el que ha tenido la oportunidad de realizar ya 
reportajes, ya les dieron por ahí un panorama de los premios que se han obtenido, 
pero bueno, ha sido una gran aventura que hemos tenido, la conservación de la 
guacamaya, trabajamos también en Malaquí, algunos trabajos, “Tsakatkiwi: el árbol 
cósmico” fue la primera vez que trabajamos el tema indígena con ciencia, es decir 
cómo la ciencia, el trabajo de estos científicos está involucrado con la cuestión 
indígena, en este caso con la cuestión con el tsakatkiwi que es el palo cósmico de 
los voladores de Papantla, todo un ritual ancestral en este caso de los voladores de 
Papantla se hace con un árbol endémico, pero este esta en peligro de extinción pero 
es la UNAM quien está haciendo un trabajo muy importante en su conservación en 
una comunidad en el norte del estado. Entonces ese trabajo indígena lo manejamos 
porque era muy importante hablar de los indígenas en la cuestión de la ciencia. 
 
Hemos hablado también en cuestión de tecnología o en este caso como un niño 
que perdió su brazo bueno investigadores le dieron un brazo mecánico para poder 
hacerle su vida mejor, y esa es otra fase en la que hemos trabajado. Es decir, hay 
rubros de ciencia que, con un lenguaje sencillo, un lenguaje ameno, se puede llevar 
a diferentes auditorios y al final de cuentas se quiere lograr algo muy importante que 
es llegar a hacer conciencia de informar como es en el periodismo en este caso lo 
que representa realizar reportajes de investigación. Algo muy importante también 
hemos tenido dentro de las anécdotas, quiero comentarles que en una ocasión 
sobretodo en noticias nos hablan, a la jefatura de noticias y nos dicen que tenían un 
pelícano ahí atrapado, que se había caído en una comunidad en Tlantetela o una 
comunidad cercana a Xalapa y como hablamos de medio ambiente ahí en RTV y 
me dicen “pues vas” y pues que me mandan, y efectivamente un pelicano cayó en 
una comunidad pues muy vulnerable aquí en Veracruz, no conocía la gente que era 
un pelicano, lo tenían cargado comiendo pura tortilla como si fuera un pato, un ave 
de estas, entonces pues me ganó el impulso como ser humano y le pedí a la persona 
que lo tenía ahí, luego me metí a su casa, ya es una irresponsabilidad mía invadir 
una propiedad privada, pero entendió la persona y lo convencí para llevarlo, y 
entonces ahí empezó el ciclo de lo que hace una noticia periodística, como tiene 
cada noticia la cuestión del ciclo de vida, pero comento esto como una anécdota 
porque ahí si cumplimos todo, estaba la información, estaba el pelicano, lo fuimos 
a rescatar, le hablé a un buen amigo, él me ayudó, es especialista en fauna silvestre, 
la agarró, lo ayudó, lo estuvo ahí sanando de unas heridas que tenía, y concluimos 
con algo muy sencillo que es su libertad. Lo llevamos a La Mancha, después de que 
hicimos una historia, una nota, toda la historia del pelícano, y lo soltamos, lo 
dejamos en libertad en La Mancha, y esta parte anecdótica es parte también de la 
función que tenemos como periodistas, si tienes algo que ayudar, que informar, 
hacer pues es parte de esta chamba que la verdad a raíz de lo audiovisual nos ha 
acercado a muchísimas comunidades nos ha acercado a mucha gente valiosa, a 
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de libros y me dice “tengo muchas cosas que hacer, no tengo tiempo” y 
prácticamente me dicen adiós, entonces hemos tenido que hacer una relación de 
primero que conozcan el trabajo que estamos haciendo, la confianza en lo que 
estamos elaborando, que los mismos colegas, sobretodo ahí en el Instituto de 
Ecología, que ya nos conocemos todos que a veces ya toco puertas y “ah, ya te 
estaba esperando” o bueno, la verdad es que ha sido una buena comunicación, 
hemos tenido buena comunicación, pero creo que ha sido esa parte, que han visto 
el trabajo que hemos estado realizando… 
 
¿Qué ha pasado también en otros medios? Que también es entendible y siempre lo 
he dicho, el periodista se tiene que especializar en el tema de la comunicación de 
la ciencia, todo periodista que le interese esto se tiene que especializar, tienen que 
tomar talleres y diplomados en la comunicación de la ciencia, en el conocimiento 
empírico, ¿por qué lo digo?  Porque es necesario tener esa relación de 
comunicación para tener la confianza que se le tiene que dar en la cuestión del 
investigador, porque muchos de los colegas que no tienen la experiencia van, sacan 
una nota que no era lo que el investigador dijo, y sobretodo cuando se habla de un 
lenguaje especializado, también es muy difícil llevar un lenguaje que ustedes, los 
investigadores lo conocen a la perfección, algunas fórmulas, algunos tecnicismos 
que se manejan, nosotros como periodistas tenemos que llevar en un lenguaje 
ameno a que llegue ya sea a una comunidad o a la capital del estado. Ese es nuestro 
reto y ese es nuestro objetivo para la divulgación, este tipo de trabajos. 
 
Entonces ha faltado o ha fallado que algunos compañeros que no tienen esa 
especialización y lo que dijo el investigador pues no se ve reflejado en la nota y pues 
ahí el enojo y que sean celosos de sus trabajos. Les comentaba, la verdad es que 
cuando yo inicié en esto recuerdo una ocasión que estaba leyendo un periódico y 
había una información que tenía que ver con un germoplasma de guanábana, algo 
que se estaba analizando por parte de la Universidad Veracruzana y se me hizo 
muy interesante, y creo que ya tenemos que darle como… refrescar la cuestión de 
noticias y mostrar esta parte de contenidos que se estaban dejando, así que ahí 
comencé, con un segmento que se llamaba “Mundo a la Vanguardia” donde 
hablábamos de todos los proyectos que se realizaban en los diferentes institutos, 
eso fue en TV Azteca Veracruz… cuando me invitan a RTV pues llego más o menos 
con esa propuesta y entonces pusimos al aire “Más Verde” que era específicamente 
en temas del medio ambiente y donde íbamos, tocábamos puertas, caminábamos 
por comunidades y hacíamos... eso no era reportaje, eso era nada más notas 
informativas que duraban a lo más tres minutos, después de todo el recorrido que 
hacíamos, todas las horas para hacer este tipo de notas para que solamente 
quedaran tres minutos, y fue cuando dijimos “¿saben qué? Hay que trabajar en 
reportaje periodístico en cuestión de ciencia, en cuestión de medio ambiente” y con 

eso nace “Expediente 4” con el que ha tenido la oportunidad de realizar ya 
reportajes, ya les dieron por ahí un panorama de los premios que se han obtenido, 
pero bueno, ha sido una gran aventura que hemos tenido, la conservación de la 
guacamaya, trabajamos también en Malaquí, algunos trabajos, “Tsakatkiwi: el árbol 
cósmico” fue la primera vez que trabajamos el tema indígena con ciencia, es decir 
cómo la ciencia, el trabajo de estos científicos está involucrado con la cuestión 
indígena, en este caso con la cuestión con el tsakatkiwi que es el palo cósmico de 
los voladores de Papantla, todo un ritual ancestral en este caso de los voladores de 
Papantla se hace con un árbol endémico, pero este esta en peligro de extinción pero 
es la UNAM quien está haciendo un trabajo muy importante en su conservación en 
una comunidad en el norte del estado. Entonces ese trabajo indígena lo manejamos 
porque era muy importante hablar de los indígenas en la cuestión de la ciencia. 
 
Hemos hablado también en cuestión de tecnología o en este caso como un niño 
que perdió su brazo bueno investigadores le dieron un brazo mecánico para poder 
hacerle su vida mejor, y esa es otra fase en la que hemos trabajado. Es decir, hay 
rubros de ciencia que, con un lenguaje sencillo, un lenguaje ameno, se puede llevar 
a diferentes auditorios y al final de cuentas se quiere lograr algo muy importante que 
es llegar a hacer conciencia de informar como es en el periodismo en este caso lo 
que representa realizar reportajes de investigación. Algo muy importante también 
hemos tenido dentro de las anécdotas, quiero comentarles que en una ocasión 
sobretodo en noticias nos hablan, a la jefatura de noticias y nos dicen que tenían un 
pelícano ahí atrapado, que se había caído en una comunidad en Tlantetela o una 
comunidad cercana a Xalapa y como hablamos de medio ambiente ahí en RTV y 
me dicen “pues vas” y pues que me mandan, y efectivamente un pelicano cayó en 
una comunidad pues muy vulnerable aquí en Veracruz, no conocía la gente que era 
un pelicano, lo tenían cargado comiendo pura tortilla como si fuera un pato, un ave 
de estas, entonces pues me ganó el impulso como ser humano y le pedí a la persona 
que lo tenía ahí, luego me metí a su casa, ya es una irresponsabilidad mía invadir 
una propiedad privada, pero entendió la persona y lo convencí para llevarlo, y 
entonces ahí empezó el ciclo de lo que hace una noticia periodística, como tiene 
cada noticia la cuestión del ciclo de vida, pero comento esto como una anécdota 
porque ahí si cumplimos todo, estaba la información, estaba el pelicano, lo fuimos 
a rescatar, le hablé a un buen amigo, él me ayudó, es especialista en fauna silvestre, 
la agarró, lo ayudó, lo estuvo ahí sanando de unas heridas que tenía, y concluimos 
con algo muy sencillo que es su libertad. Lo llevamos a La Mancha, después de que 
hicimos una historia, una nota, toda la historia del pelícano, y lo soltamos, lo 
dejamos en libertad en La Mancha, y esta parte anecdótica es parte también de la 
función que tenemos como periodistas, si tienes algo que ayudar, que informar, 
hacer pues es parte de esta chamba que la verdad a raíz de lo audiovisual nos ha 
acercado a muchísimas comunidades nos ha acercado a mucha gente valiosa, a 

muchos investigadores que ya nos ven y ya nos hablan de “tengo esto, y vamos a 
trabajar esto y queremos invitarte a esto y…” bueno, han visto este papel del 
periodista como lo dije desde un principio, como un ganar-ganar para que podamos 
llevar una información verás que a final de cuentas hemos necesitado como 
periodistas de ciencia.  
 
También les decía… bueno, me decían ¿cómo hacer o alcanzar que la ciencia 
venda en TV?, ¿cómo hacer o adaptar que sea atractiva para un público de noticias 
cuando en noticias todos están consumiendo política, grilla y cuestiones como 
estas? Yo creo que la creatividad y talento se pueden tener lo que a manera más 
amena que tu puedas llegar a un público es como tu puedes realizar, es como 
siempre me dicen “ es que la formalidad de la noticia, es que en noticias son cosas 
muy rectas al hablar y todo” bueno si en la ciencia así se habla cuando uno dice “es 
que en la ciencia me imagino al investigador, su batita, sus lentes en un laboratorio 
y casi no sale de fiesta y cosas así… ¿y cómo logras eso?” entonces es todo lo 
contrario, lo que pasa es que ha faltado que se vea la otra parte del investigador 
que está en un laboratorio, pero ver lo que está analizando, y esa es la parte que 
nos ha involucrado, la parte en que se habla sobre estos temas. Entonces tener la 
confianza del investigador con nosotros al hablar y nosotros poder llevar con un 
lenguaje ameno cualquier nota, cualquier cuestión sea tecnología o medio 
ambiente. Así que creo que más que convencer a un investigador de un ganar-ganar 
en mostrar lo que se está haciendo, creo que es el interés porque su trabajo no se 
quede nada más en un laboratorio sino que llegue a un aula, es necesario que la 
sociedad conozca de lo que está haciendo y creo que es la herramienta o el camino 
mucho más fácil para que nuevas generaciones se puedan adentrar al mundo de la 
ciencia, justo por los investigadores. Nosotros hemos hecho trabajos y vemos que 
los niños dicen “yo quiero, yo me veo como biólogo”, pero seguros, y están seguros 
de lo que quieren, o sea y eso es parte de lo que han visto, lo que han oído, lo que 
han experimentado y esa parte es lo que tratamos de hacer con este tipo de 
audiovisuales, que vea que hay gente que está en el campo, que están en 
comunidades rurales, que deja a su familia y está dando todo lo que tiene que dar, 
todo su esfuerzo por un cambio en la sociedad, que nosotros tenemos la 
responsabilidad de llevar eso a buen puerto a través de -en mi caso especifico- de 
audiovisuales científicos. 
 
Así que, si me lo permiten, voy a pedirle a mi amigo Alan que les vamos a mostrar 
un reportaje que se llama “Changos y Monos” es reportaje que habla precisamente 
de la preservación de los primates en Veracruz, si me lo permiten vamos a verlo y 
después seguimos con los comentarios… 
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eso nace “Expediente 4” con el que ha tenido la oportunidad de realizar ya 
reportajes, ya les dieron por ahí un panorama de los premios que se han obtenido, 
pero bueno, ha sido una gran aventura que hemos tenido, la conservación de la 
guacamaya, trabajamos también en Malaquí, algunos trabajos, “Tsakatkiwi: el árbol 
cósmico” fue la primera vez que trabajamos el tema indígena con ciencia, es decir 
cómo la ciencia, el trabajo de estos científicos está involucrado con la cuestión 
indígena, en este caso con la cuestión con el tsakatkiwi que es el palo cósmico de 
los voladores de Papantla, todo un ritual ancestral en este caso de los voladores de 
Papantla se hace con un árbol endémico, pero este esta en peligro de extinción pero 
es la UNAM quien está haciendo un trabajo muy importante en su conservación en 
una comunidad en el norte del estado. Entonces ese trabajo indígena lo manejamos 
porque era muy importante hablar de los indígenas en la cuestión de la ciencia. 
 
Hemos hablado también en cuestión de tecnología o en este caso como un niño 
que perdió su brazo bueno investigadores le dieron un brazo mecánico para poder 
hacerle su vida mejor, y esa es otra fase en la que hemos trabajado. Es decir, hay 
rubros de ciencia que, con un lenguaje sencillo, un lenguaje ameno, se puede llevar 
a diferentes auditorios y al final de cuentas se quiere lograr algo muy importante que 
es llegar a hacer conciencia de informar como es en el periodismo en este caso lo 
que representa realizar reportajes de investigación. Algo muy importante también 
hemos tenido dentro de las anécdotas, quiero comentarles que en una ocasión 
sobretodo en noticias nos hablan, a la jefatura de noticias y nos dicen que tenían un 
pelícano ahí atrapado, que se había caído en una comunidad en Tlantetela o una 
comunidad cercana a Xalapa y como hablamos de medio ambiente ahí en RTV y 
me dicen “pues vas” y pues que me mandan, y efectivamente un pelicano cayó en 
una comunidad pues muy vulnerable aquí en Veracruz, no conocía la gente que era 
un pelicano, lo tenían cargado comiendo pura tortilla como si fuera un pato, un ave 
de estas, entonces pues me ganó el impulso como ser humano y le pedí a la persona 
que lo tenía ahí, luego me metí a su casa, ya es una irresponsabilidad mía invadir 
una propiedad privada, pero entendió la persona y lo convencí para llevarlo, y 
entonces ahí empezó el ciclo de lo que hace una noticia periodística, como tiene 
cada noticia la cuestión del ciclo de vida, pero comento esto como una anécdota 
porque ahí si cumplimos todo, estaba la información, estaba el pelicano, lo fuimos 
a rescatar, le hablé a un buen amigo, él me ayudó, es especialista en fauna silvestre, 
la agarró, lo ayudó, lo estuvo ahí sanando de unas heridas que tenía, y concluimos 
con algo muy sencillo que es su libertad. Lo llevamos a La Mancha, después de que 
hicimos una historia, una nota, toda la historia del pelícano, y lo soltamos, lo 
dejamos en libertad en La Mancha, y esta parte anecdótica es parte también de la 
función que tenemos como periodistas, si tienes algo que ayudar, que informar, 
hacer pues es parte de esta chamba que la verdad a raíz de lo audiovisual nos ha 
acercado a muchísimas comunidades nos ha acercado a mucha gente valiosa, a 

muchos investigadores que ya nos ven y ya nos hablan de “tengo esto, y vamos a 
trabajar esto y queremos invitarte a esto y…” bueno, han visto este papel del 
periodista como lo dije desde un principio, como un ganar-ganar para que podamos 
llevar una información verás que a final de cuentas hemos necesitado como 
periodistas de ciencia.  
 
También les decía… bueno, me decían ¿cómo hacer o alcanzar que la ciencia 
venda en TV?, ¿cómo hacer o adaptar que sea atractiva para un público de noticias 
cuando en noticias todos están consumiendo política, grilla y cuestiones como 
estas? Yo creo que la creatividad y talento se pueden tener lo que a manera más 
amena que tu puedas llegar a un público es como tu puedes realizar, es como 
siempre me dicen “ es que la formalidad de la noticia, es que en noticias son cosas 
muy rectas al hablar y todo” bueno si en la ciencia así se habla cuando uno dice “es 
que en la ciencia me imagino al investigador, su batita, sus lentes en un laboratorio 
y casi no sale de fiesta y cosas así… ¿y cómo logras eso?” entonces es todo lo 
contrario, lo que pasa es que ha faltado que se vea la otra parte del investigador 
que está en un laboratorio, pero ver lo que está analizando, y esa es la parte que 
nos ha involucrado, la parte en que se habla sobre estos temas. Entonces tener la 
confianza del investigador con nosotros al hablar y nosotros poder llevar con un 
lenguaje ameno cualquier nota, cualquier cuestión sea tecnología o medio 
ambiente. Así que creo que más que convencer a un investigador de un ganar-ganar 
en mostrar lo que se está haciendo, creo que es el interés porque su trabajo no se 
quede nada más en un laboratorio sino que llegue a un aula, es necesario que la 
sociedad conozca de lo que está haciendo y creo que es la herramienta o el camino 
mucho más fácil para que nuevas generaciones se puedan adentrar al mundo de la 
ciencia, justo por los investigadores. Nosotros hemos hecho trabajos y vemos que 
los niños dicen “yo quiero, yo me veo como biólogo”, pero seguros, y están seguros 
de lo que quieren, o sea y eso es parte de lo que han visto, lo que han oído, lo que 
han experimentado y esa parte es lo que tratamos de hacer con este tipo de 
audiovisuales, que vea que hay gente que está en el campo, que están en 
comunidades rurales, que deja a su familia y está dando todo lo que tiene que dar, 
todo su esfuerzo por un cambio en la sociedad, que nosotros tenemos la 
responsabilidad de llevar eso a buen puerto a través de -en mi caso especifico- de 
audiovisuales científicos. 
 
Así que, si me lo permiten, voy a pedirle a mi amigo Alan que les vamos a mostrar 
un reportaje que se llama “Changos y Monos” es reportaje que habla precisamente 
de la preservación de los primates en Veracruz, si me lo permiten vamos a verlo y 
después seguimos con los comentarios… 
 

Muy bien pues esto es parte de los trabajos que realizamos en la Radio y Televisión 
de Veracruz, parte de los reportajes de investigación que hacemos en torno de la 
ciencia, por supuesto, un trabajo que hace conciencia de la población de los 
primates del territorio veracruzano, es difícil, bueno porque la situación en la que se 
manejan nos damos cuenta de lo que estamos viendo, sobretodo lo poco que saben 
este tipo de temas, nos involucra mucho como periodistas darlo a conocer y que 
llame la atención de todos los que tienen que tomar decisiones sobre en la 
protección de este tipo de especies, así como este nos hemos dado a la tarea de 
realizar muchos reportajes que tienen que ver con la conciencia en la preservación 
de la biodiversidad y es parte de los trabajos que hemos realizado.  
 
También quería platicarles, agradecer por supuesto a la Televisión de Veracruz que 
es mi casa que nos ha apoyado a realizar este tipo de trabajos a apostar sobretodo, 
les decía en un principio, es muy difícil que una empresa le apueste a la ciencia, es 
muy difícil que un tema en noticias se vea reflejado lo que tiene que ver con el 
quehacer científico o el medio ambiente, la Televisión de Veracruz ha hecho un gran 
esfuerzo y fue parte de la creación de este sistema importante de televisión estatal, 
es por eso que precisamente ahí tiene su grado de apoyo precisamente al medio 
ambiente, sobretodo a la cultura y la educación, esto es parte de lo que hemos 
realizado en Radio Televisión de Veracruz y lo cual ha sido un trabajo extenuante 
de un gran equipo, también pertenezco a la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia 
que nos han abierto las puertas de una representación de Veracruz y en donde 
hemos traído la participación de periodistas como posteriormente lo estará aquí 
Isela Pacheco, que ha estado también en los trabajos que se realizan en la Red 
Mexicana de Periodistas de Ciencia e investigadores también, y eso hace que nos 
unamos en una sola voz, que al final de cuentas yo siempre lo he dicho es un ganar-
ganar, y demostrar este tipo de materiales, este tipo de acciones que se han 
realizado incluso con esto de la pandemia del COVID-19, hemos realizado charlas 
con investigadores, hemos realizado también algunas dinámicas importantes para 
tomar en cuenta sobre todo que en Veracruz se está haciendo un trabajo importante 
en cuestión de ciencia, un trabajo importante en el quehacer científico, y que a pesar 
que muchos dicen “no, es provincia” pues la verdad es que todo lo contario, siempre 
en la parte de como periodistas, siempre todo se analiza en la Ciudad de México, 
¿no?, y aquí tenemos muy buenos investigadores, hay trabajos importantes y 
también en el periodismo creo que se están haciendo un trabajo interesante, es 
parte de lo que hemos realizado, mi querida Andrea, no sé si algún comentario, 
alguna pregunta para un tema específico o algo al respecto. 
 
Andrea Farías: Muchísimas gracias, Hugo, yo creo podemos hablar de la amplia 
experiencia que se demuestra justamente con este ejemplo que nos pones, yo creo 
que el trabajo habla por si mismo, el hecho que sea un conflicto finalmente que 
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muchos investigadores que ya nos ven y ya nos hablan de “tengo esto, y vamos a 
trabajar esto y queremos invitarte a esto y…” bueno, han visto este papel del 
periodista como lo dije desde un principio, como un ganar-ganar para que podamos 
llevar una información verás que a final de cuentas hemos necesitado como 
periodistas de ciencia.  
 
También les decía… bueno, me decían ¿cómo hacer o alcanzar que la ciencia 
venda en TV?, ¿cómo hacer o adaptar que sea atractiva para un público de noticias 
cuando en noticias todos están consumiendo política, grilla y cuestiones como 
estas? Yo creo que la creatividad y talento se pueden tener lo que a manera más 
amena que tu puedas llegar a un público es como tu puedes realizar, es como 
siempre me dicen “ es que la formalidad de la noticia, es que en noticias son cosas 
muy rectas al hablar y todo” bueno si en la ciencia así se habla cuando uno dice “es 
que en la ciencia me imagino al investigador, su batita, sus lentes en un laboratorio 
y casi no sale de fiesta y cosas así… ¿y cómo logras eso?” entonces es todo lo 
contrario, lo que pasa es que ha faltado que se vea la otra parte del investigador 
que está en un laboratorio, pero ver lo que está analizando, y esa es la parte que 
nos ha involucrado, la parte en que se habla sobre estos temas. Entonces tener la 
confianza del investigador con nosotros al hablar y nosotros poder llevar con un 
lenguaje ameno cualquier nota, cualquier cuestión sea tecnología o medio 
ambiente. Así que creo que más que convencer a un investigador de un ganar-ganar 
en mostrar lo que se está haciendo, creo que es el interés porque su trabajo no se 
quede nada más en un laboratorio sino que llegue a un aula, es necesario que la 
sociedad conozca de lo que está haciendo y creo que es la herramienta o el camino 
mucho más fácil para que nuevas generaciones se puedan adentrar al mundo de la 
ciencia, justo por los investigadores. Nosotros hemos hecho trabajos y vemos que 
los niños dicen “yo quiero, yo me veo como biólogo”, pero seguros, y están seguros 
de lo que quieren, o sea y eso es parte de lo que han visto, lo que han oído, lo que 
han experimentado y esa parte es lo que tratamos de hacer con este tipo de 
audiovisuales, que vea que hay gente que está en el campo, que están en 
comunidades rurales, que deja a su familia y está dando todo lo que tiene que dar, 
todo su esfuerzo por un cambio en la sociedad, que nosotros tenemos la 
responsabilidad de llevar eso a buen puerto a través de -en mi caso especifico- de 
audiovisuales científicos. 
 
Así que, si me lo permiten, voy a pedirle a mi amigo Alan que les vamos a mostrar 
un reportaje que se llama “Changos y Monos” es reportaje que habla precisamente 
de la preservación de los primates en Veracruz, si me lo permiten vamos a verlo y 
después seguimos con los comentarios… 
 

Muy bien pues esto es parte de los trabajos que realizamos en la Radio y Televisión 
de Veracruz, parte de los reportajes de investigación que hacemos en torno de la 
ciencia, por supuesto, un trabajo que hace conciencia de la población de los 
primates del territorio veracruzano, es difícil, bueno porque la situación en la que se 
manejan nos damos cuenta de lo que estamos viendo, sobretodo lo poco que saben 
este tipo de temas, nos involucra mucho como periodistas darlo a conocer y que 
llame la atención de todos los que tienen que tomar decisiones sobre en la 
protección de este tipo de especies, así como este nos hemos dado a la tarea de 
realizar muchos reportajes que tienen que ver con la conciencia en la preservación 
de la biodiversidad y es parte de los trabajos que hemos realizado.  
 
También quería platicarles, agradecer por supuesto a la Televisión de Veracruz que 
es mi casa que nos ha apoyado a realizar este tipo de trabajos a apostar sobretodo, 
les decía en un principio, es muy difícil que una empresa le apueste a la ciencia, es 
muy difícil que un tema en noticias se vea reflejado lo que tiene que ver con el 
quehacer científico o el medio ambiente, la Televisión de Veracruz ha hecho un gran 
esfuerzo y fue parte de la creación de este sistema importante de televisión estatal, 
es por eso que precisamente ahí tiene su grado de apoyo precisamente al medio 
ambiente, sobretodo a la cultura y la educación, esto es parte de lo que hemos 
realizado en Radio Televisión de Veracruz y lo cual ha sido un trabajo extenuante 
de un gran equipo, también pertenezco a la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia 
que nos han abierto las puertas de una representación de Veracruz y en donde 
hemos traído la participación de periodistas como posteriormente lo estará aquí 
Isela Pacheco, que ha estado también en los trabajos que se realizan en la Red 
Mexicana de Periodistas de Ciencia e investigadores también, y eso hace que nos 
unamos en una sola voz, que al final de cuentas yo siempre lo he dicho es un ganar-
ganar, y demostrar este tipo de materiales, este tipo de acciones que se han 
realizado incluso con esto de la pandemia del COVID-19, hemos realizado charlas 
con investigadores, hemos realizado también algunas dinámicas importantes para 
tomar en cuenta sobre todo que en Veracruz se está haciendo un trabajo importante 
en cuestión de ciencia, un trabajo importante en el quehacer científico, y que a pesar 
que muchos dicen “no, es provincia” pues la verdad es que todo lo contario, siempre 
en la parte de como periodistas, siempre todo se analiza en la Ciudad de México, 
¿no?, y aquí tenemos muy buenos investigadores, hay trabajos importantes y 
también en el periodismo creo que se están haciendo un trabajo interesante, es 
parte de lo que hemos realizado, mi querida Andrea, no sé si algún comentario, 
alguna pregunta para un tema específico o algo al respecto. 
 
Andrea Farías: Muchísimas gracias, Hugo, yo creo podemos hablar de la amplia 
experiencia que se demuestra justamente con este ejemplo que nos pones, yo creo 
que el trabajo habla por si mismo, el hecho que sea un conflicto finalmente que 
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involucra la parte social, la parte ambiental, la parte económica, y nos mueve. Creo 
que está excelente porque logra finalmente transmitirnos perfectamente el mensaje. 
Vamos si prefieren dejar las preguntas y comentarios al final para que tengan la 
oportunidad de dialogar con la audiencia, ya hay algunas preguntas en particular 
para ti, pero le pedimos a la audiencia que arranquemos con los ejemplos que 
tenemos de nuestros invitados y dejamos la cuestión de preguntas al final. Entonces 
bueno… ¿sí? 
 
Hugo Garizurieta: Como un comentario ya final… 
 
Andrea Farías: Sí, claro. 
 
Hugo Garizurieta: Lo que todo en la situación del periodista tiene que caminar en 
comunidad, tiene que adentrarse para poder difundir lo que uno quiere dar a conocer 
y hacer conciencia en cuestión del periodismo. Yo me voy a tener que retirar, tengo 
ahí un viajecito, pero preguntas, algunas dudas que se pongan en contacto, yo 
quedo a sus ordenes y de verdad agradecido con esta oportunidad. 
 
Andrea Farías: Oye, entonces si te vas si te pasamos una pregunta porque te digo 
que hay unas dirigidas a ti, para que la respondas y al menos antes de que te retires 
nos des como tu opinión aquí… 
 
Hugo Garizurieta: Con muchísimo gusto, claro que te respondo 
 
Andrea Farías: ¿Sí? Bueno, Verónica… déjame primero antes… nos preguntan 
¿Cuál sería un tema científico que te gustaría desarrollar como proyecto periodístico 
y qué habilidades son las que recomiendas desarrollar para los que tenemos 
formación en comunicación? 
 
Hugo Garizurieta: Muy bien, muchas gracias, bueno de inicio ya estamos 
trabajando con un proyecto que me llama mucho la atención que es un poquito en 
orientación a lo que trabajamos con los monos, pero es específicamente con las 
aves, específicamente con guacamayas, lo vamos a trabajar, lo estamos ya 
trabajando en la zona de losTuxtlas, estamos viendo unos acuerdos con las 
autoridades porque queremos sobretodo estar en operativos que realizan en el 
trafico de aves, entonces ese tema yo ya lo venía trabajando y ya contactamos a 
todos los operadores, los operativos que se van a realizar, es un tema que ha 
fracturado muchísimo las selvas, sobretodo en la parte del sur, pero ¡ojo! En 
cuestión muy cerca de aquí de Xalapa, en Coatepec hay mucho trafico de aves 
silvestres, sobretodo de loros y también hay unos -acabo de investigar- también hay 
unos casos en lo que vamos a realizarlo, va a ser un trabajo amplio en cuestión de 

vida silvestre en relación a las aves, entonces es el trabajo que ahorita vamos a 
hacer.  
 
En cuestión de las habilidades, yo creo que lo primero es el interés que uno puede 
tener, es decir qué tema vas a trabajar, qué es lo que tu quieres y qué oportunidad 
tienes para realizarlo, es decir si a mi me gusta –a mi me gusta mucho por ejemplo 
la cuestión de la conservación de la vida silvestre, entonces específicamente 
vamos… entonces qué queremos tener, bueno tu tema, vamos a trabajarlo y un 
poco lo que representa la investigación, lo que representa el equipo que esta 
rodeado, entonces el 90% de los reportajes tienen que ver con la imagen, el 
reportaje audiovisual, entonces otro de los puntos importantes que hemos trabajado 
sin lugar a dudas es comprometer a los camarógrafos… esto es un buen tema 
porque en ocasiones como hay noticias, mis compañeros de noticias están 
acostumbrados a grabar Congreso del Estado, cuestiones policiacas, cuestiones 
políticas, convéncelo para hacer un trabajo de ciencia, los hemos tratado de 
convencer y se han convencido y les ha gustado, y es algo muy importante, se releja 
en las imágenes, y estos materiales de los monos de forma impactante pues es 
gracias por su habilidad que ellos tienen en cuestión de imagen nos ayuda 
ampliamente… y bueno es parte de lo que hemos estado trabajando… cariño, 
aprecio y sobretodo, hacia donde siempre, hacia donde quieres llegar con el 
reportaje y cómo se va a hacer la diferencia de los demás reportajes -porque de 
monos se han hecho muchos- pero cuál es la diferencia que se va a notar en el 
tuyo, y esas creo que son las partes fundamentales para lo que son este tipo de 
reportajes. 
 
Andrea Farías: Muy bien, gracias. Y hay otra que va con respecto a la formación, 
alguna… Verónica nos pregunta si hay alguna recomendación bibliográfica para el 
desarrollo de habilidades y adentrarnos al periodismo científico, otra vez para los 
que no tienen esta formación. 
 
Hugo Garizurieta: Bueno yo creo que no es recomendable siempre, bueno más 
que bibliografía yo te recomendaría hay muchos talleres y muchos diplomados, hay 
un diplomado en comunicación de la ciencia de la Universidad Veracruzana, hay 
talleres importantes que se están realizando en diferentes universidades, es decir 
sobretodo la practica, en talleres donde te puedan ayudar a realizar este tipo de… 
no solamente reportajes, si no también de una columna, una nota informativa, yo 
creo que debes mejor participar en alguna especialización, también hay maestrías 
en periodismo, en periodismo ambiental, hay algunas maestrías que tiene que ver 
con la ciencia, hay diplomados de la ciencia, hay diplomados de -bueno ya dije- de 
periodismo ambiental, entonces más que nada especializarse en ese tipo de 
talleres, de diplomados, de maestrías porque te ayudan mucho a la practica y eso 
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involucra la parte social, la parte ambiental, la parte económica, y nos mueve. Creo 
que está excelente porque logra finalmente transmitirnos perfectamente el mensaje. 
Vamos si prefieren dejar las preguntas y comentarios al final para que tengan la 
oportunidad de dialogar con la audiencia, ya hay algunas preguntas en particular 
para ti, pero le pedimos a la audiencia que arranquemos con los ejemplos que 
tenemos de nuestros invitados y dejamos la cuestión de preguntas al final. Entonces 
bueno… ¿sí? 
 
Hugo Garizurieta: Como un comentario ya final… 
 
Andrea Farías: Sí, claro. 
 
Hugo Garizurieta: Lo que todo en la situación del periodista tiene que caminar en 
comunidad, tiene que adentrarse para poder difundir lo que uno quiere dar a conocer 
y hacer conciencia en cuestión del periodismo. Yo me voy a tener que retirar, tengo 
ahí un viajecito, pero preguntas, algunas dudas que se pongan en contacto, yo 
quedo a sus ordenes y de verdad agradecido con esta oportunidad. 
 
Andrea Farías: Oye, entonces si te vas si te pasamos una pregunta porque te digo 
que hay unas dirigidas a ti, para que la respondas y al menos antes de que te retires 
nos des como tu opinión aquí… 
 
Hugo Garizurieta: Con muchísimo gusto, claro que te respondo 
 
Andrea Farías: ¿Sí? Bueno, Verónica… déjame primero antes… nos preguntan 
¿Cuál sería un tema científico que te gustaría desarrollar como proyecto periodístico 
y qué habilidades son las que recomiendas desarrollar para los que tenemos 
formación en comunicación? 
 
Hugo Garizurieta: Muy bien, muchas gracias, bueno de inicio ya estamos 
trabajando con un proyecto que me llama mucho la atención que es un poquito en 
orientación a lo que trabajamos con los monos, pero es específicamente con las 
aves, específicamente con guacamayas, lo vamos a trabajar, lo estamos ya 
trabajando en la zona de losTuxtlas, estamos viendo unos acuerdos con las 
autoridades porque queremos sobretodo estar en operativos que realizan en el 
trafico de aves, entonces ese tema yo ya lo venía trabajando y ya contactamos a 
todos los operadores, los operativos que se van a realizar, es un tema que ha 
fracturado muchísimo las selvas, sobretodo en la parte del sur, pero ¡ojo! En 
cuestión muy cerca de aquí de Xalapa, en Coatepec hay mucho trafico de aves 
silvestres, sobretodo de loros y también hay unos -acabo de investigar- también hay 
unos casos en lo que vamos a realizarlo, va a ser un trabajo amplio en cuestión de 

vida silvestre en relación a las aves, entonces es el trabajo que ahorita vamos a 
hacer.  
 
En cuestión de las habilidades, yo creo que lo primero es el interés que uno puede 
tener, es decir qué tema vas a trabajar, qué es lo que tu quieres y qué oportunidad 
tienes para realizarlo, es decir si a mi me gusta –a mi me gusta mucho por ejemplo 
la cuestión de la conservación de la vida silvestre, entonces específicamente 
vamos… entonces qué queremos tener, bueno tu tema, vamos a trabajarlo y un 
poco lo que representa la investigación, lo que representa el equipo que esta 
rodeado, entonces el 90% de los reportajes tienen que ver con la imagen, el 
reportaje audiovisual, entonces otro de los puntos importantes que hemos trabajado 
sin lugar a dudas es comprometer a los camarógrafos… esto es un buen tema 
porque en ocasiones como hay noticias, mis compañeros de noticias están 
acostumbrados a grabar Congreso del Estado, cuestiones policiacas, cuestiones 
políticas, convéncelo para hacer un trabajo de ciencia, los hemos tratado de 
convencer y se han convencido y les ha gustado, y es algo muy importante, se releja 
en las imágenes, y estos materiales de los monos de forma impactante pues es 
gracias por su habilidad que ellos tienen en cuestión de imagen nos ayuda 
ampliamente… y bueno es parte de lo que hemos estado trabajando… cariño, 
aprecio y sobretodo, hacia donde siempre, hacia donde quieres llegar con el 
reportaje y cómo se va a hacer la diferencia de los demás reportajes -porque de 
monos se han hecho muchos- pero cuál es la diferencia que se va a notar en el 
tuyo, y esas creo que son las partes fundamentales para lo que son este tipo de 
reportajes. 
 
Andrea Farías: Muy bien, gracias. Y hay otra que va con respecto a la formación, 
alguna… Verónica nos pregunta si hay alguna recomendación bibliográfica para el 
desarrollo de habilidades y adentrarnos al periodismo científico, otra vez para los 
que no tienen esta formación. 
 
Hugo Garizurieta: Bueno yo creo que no es recomendable siempre, bueno más 
que bibliografía yo te recomendaría hay muchos talleres y muchos diplomados, hay 
un diplomado en comunicación de la ciencia de la Universidad Veracruzana, hay 
talleres importantes que se están realizando en diferentes universidades, es decir 
sobretodo la practica, en talleres donde te puedan ayudar a realizar este tipo de… 
no solamente reportajes, si no también de una columna, una nota informativa, yo 
creo que debes mejor participar en alguna especialización, también hay maestrías 
en periodismo, en periodismo ambiental, hay algunas maestrías que tiene que ver 
con la ciencia, hay diplomados de la ciencia, hay diplomados de -bueno ya dije- de 
periodismo ambiental, entonces más que nada especializarse en ese tipo de 
talleres, de diplomados, de maestrías porque te ayudan mucho a la practica y eso 

creo que puede ser una herramienta muy importante para realizar este tipo de 
trabajos. 
 
Andrea Farías: Ok, pues muchísimas gracias, Hugo, un placer de verdad y 
felicidades por tu trabajo, muchísimas gracias por compartirnos parte de tu 
experiencia y darnos por aquí un excelente ejemplo de ello.  
 
Hugo Garizurieta: Muchas gracias y si me permites, nada más, quien quiera alguna 
aclaración, duda, comentario, les quiero compartir mi correo: 
hugo_garizuriet@hotmail.com para que tengan ahí la oportunidad de charlar, de 
mandar comentarios y que esto sea una retroalimentación sobretodo. Muchísimas 
gracias por la invitación, abrazo enorme y aquí seguimos en esto del periodismo 
científico. 
 
Andrea Farías: Muchísimas gracias, Hugo, también si nos lo puedes compartir por 
ahí también en el chat para que se quede registrado, y bueno, quien tenga interés 
y quiera hacerte todavía mas consultas, sobre tu trabajo o algunos consejos ahí que 
este en contacto contigo. 
 
Hugo Garizurieta: Con muchísimo gusto, ya tienen ahí el correo y estamos a la 
orden. 
 
Andrea Farías: Muchísimas gracias. 
 
Hugo Garizurieta: Abrazo enorme. 
 
Andrea Farías: Gracias. Pues bueno, vamos a continuar. Nuestra siguiente invitada 
es Isela Pacheco, Isela es chilanga de nacimiento, jarocha de crianza, xalapeña por 
adopción y ciudadana del mundo por convicción. Licenciada en Comunicación por 
la Universidad Veracruzana y Maestra en Periodismo Ambiental, su formación en 
los medios de comunicación se compone por un paso breve en los medios impresos 
y por una trayectoria sostenida en radio y televisión, trabajo que a la par del aspecto 
productivo se convirtió en una gran oportunidad para colaborar con investigadores, 
productores, maestros, activistas y demás personajes que cultivan una relación 
entre la ciencia y el campo, la naturaleza, la tierra y en general con la vida y sus 
ciclo. De esta forma se consolido un interés profundo por el tema científico 
ambiental, siempre emparejado con la calidad de vida, la sabiduría del origen y el 
conocimiento que brindan mejores herramientas en la toma de decisiones. Hoy día 
forma parte del equipo de Integridad Gamma, y del Consejo Editorial Jarocho 
Cuántico, suplemento de divulgación de la ciencia y también integrante de la Red 
Mexicana de Periodistas de Ciencia, y así mismo de un programa decano de la 
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vida silvestre en relación a las aves, entonces es el trabajo que ahorita vamos a 
hacer.  
 
En cuestión de las habilidades, yo creo que lo primero es el interés que uno puede 
tener, es decir qué tema vas a trabajar, qué es lo que tu quieres y qué oportunidad 
tienes para realizarlo, es decir si a mi me gusta –a mi me gusta mucho por ejemplo 
la cuestión de la conservación de la vida silvestre, entonces específicamente 
vamos… entonces qué queremos tener, bueno tu tema, vamos a trabajarlo y un 
poco lo que representa la investigación, lo que representa el equipo que esta 
rodeado, entonces el 90% de los reportajes tienen que ver con la imagen, el 
reportaje audiovisual, entonces otro de los puntos importantes que hemos trabajado 
sin lugar a dudas es comprometer a los camarógrafos… esto es un buen tema 
porque en ocasiones como hay noticias, mis compañeros de noticias están 
acostumbrados a grabar Congreso del Estado, cuestiones policiacas, cuestiones 
políticas, convéncelo para hacer un trabajo de ciencia, los hemos tratado de 
convencer y se han convencido y les ha gustado, y es algo muy importante, se releja 
en las imágenes, y estos materiales de los monos de forma impactante pues es 
gracias por su habilidad que ellos tienen en cuestión de imagen nos ayuda 
ampliamente… y bueno es parte de lo que hemos estado trabajando… cariño, 
aprecio y sobretodo, hacia donde siempre, hacia donde quieres llegar con el 
reportaje y cómo se va a hacer la diferencia de los demás reportajes -porque de 
monos se han hecho muchos- pero cuál es la diferencia que se va a notar en el 
tuyo, y esas creo que son las partes fundamentales para lo que son este tipo de 
reportajes. 
 
Andrea Farías: Muy bien, gracias. Y hay otra que va con respecto a la formación, 
alguna… Verónica nos pregunta si hay alguna recomendación bibliográfica para el 
desarrollo de habilidades y adentrarnos al periodismo científico, otra vez para los 
que no tienen esta formación. 
 
Hugo Garizurieta: Bueno yo creo que no es recomendable siempre, bueno más 
que bibliografía yo te recomendaría hay muchos talleres y muchos diplomados, hay 
un diplomado en comunicación de la ciencia de la Universidad Veracruzana, hay 
talleres importantes que se están realizando en diferentes universidades, es decir 
sobretodo la practica, en talleres donde te puedan ayudar a realizar este tipo de… 
no solamente reportajes, si no también de una columna, una nota informativa, yo 
creo que debes mejor participar en alguna especialización, también hay maestrías 
en periodismo, en periodismo ambiental, hay algunas maestrías que tiene que ver 
con la ciencia, hay diplomados de la ciencia, hay diplomados de -bueno ya dije- de 
periodismo ambiental, entonces más que nada especializarse en ese tipo de 
talleres, de diplomados, de maestrías porque te ayudan mucho a la practica y eso 

creo que puede ser una herramienta muy importante para realizar este tipo de 
trabajos. 
 
Andrea Farías: Ok, pues muchísimas gracias, Hugo, un placer de verdad y 
felicidades por tu trabajo, muchísimas gracias por compartirnos parte de tu 
experiencia y darnos por aquí un excelente ejemplo de ello.  
 
Hugo Garizurieta: Muchas gracias y si me permites, nada más, quien quiera alguna 
aclaración, duda, comentario, les quiero compartir mi correo: 
hugo_garizuriet@hotmail.com para que tengan ahí la oportunidad de charlar, de 
mandar comentarios y que esto sea una retroalimentación sobretodo. Muchísimas 
gracias por la invitación, abrazo enorme y aquí seguimos en esto del periodismo 
científico. 
 
Andrea Farías: Muchísimas gracias, Hugo, también si nos lo puedes compartir por 
ahí también en el chat para que se quede registrado, y bueno, quien tenga interés 
y quiera hacerte todavía mas consultas, sobre tu trabajo o algunos consejos ahí que 
este en contacto contigo. 
 
Hugo Garizurieta: Con muchísimo gusto, ya tienen ahí el correo y estamos a la 
orden. 
 
Andrea Farías: Muchísimas gracias. 
 
Hugo Garizurieta: Abrazo enorme. 
 
Andrea Farías: Gracias. Pues bueno, vamos a continuar. Nuestra siguiente invitada 
es Isela Pacheco, Isela es chilanga de nacimiento, jarocha de crianza, xalapeña por 
adopción y ciudadana del mundo por convicción. Licenciada en Comunicación por 
la Universidad Veracruzana y Maestra en Periodismo Ambiental, su formación en 
los medios de comunicación se compone por un paso breve en los medios impresos 
y por una trayectoria sostenida en radio y televisión, trabajo que a la par del aspecto 
productivo se convirtió en una gran oportunidad para colaborar con investigadores, 
productores, maestros, activistas y demás personajes que cultivan una relación 
entre la ciencia y el campo, la naturaleza, la tierra y en general con la vida y sus 
ciclo. De esta forma se consolido un interés profundo por el tema científico 
ambiental, siempre emparejado con la calidad de vida, la sabiduría del origen y el 
conocimiento que brindan mejores herramientas en la toma de decisiones. Hoy día 
forma parte del equipo de Integridad Gamma, y del Consejo Editorial Jarocho 
Cuántico, suplemento de divulgación de la ciencia y también integrante de la Red 
Mexicana de Periodistas de Ciencia, y así mismo de un programa decano de la 

televisión pública “Veracruz Agropecuario”, asimismo derivado de sus estudios de 
posgrado, nació un proyecto para ponerle ambiente a la radio “El Show de la Tierra” 
espacio en el cual impulsa una relación mas intima, menos solemne y mas proactiva 
con la divulgación de la ciencia y la agenda abierta, hecho que representa una 
oportunidad cotidiana de reimaginar, reciclar sus propios paradigmas al respecto, 
en una iniciativa que suma el arte con la ciencia, la ciencia con el humor y la visión 
practica del conocimiento. Bienvenida, Isela, un gusto. 
 
Isela Pacheco: Hola, Andrea, un gusto también saludarte a ti y a toda la audiencia 
que nos acompaña esta mañana, al mismo tiempo que está por acá, sabemos que 
simultáneamente tenemos tantas actividades muy interesantes, muy atractivas, 
pues de entrada agradecer la invitación al Instituto de Ecología para este ejercicio, 
felicitarlos también, a ti por supuesto, Andrea que nos has venido demostrando 
estos días y también por este gran programa que a acontecido a lo largo de estos 
tres días que han sido bastante enriquecedores, lo son el día de hoy y sigue 
habiendo bastantes cosas que van también a echarle una mirada, y bueno, por lo 
pronto nosotros somos los de casa, somos la cancha local y estamos aquí con la 
intención de ser lo mas honestos que podemos compartirles nuestra experiencia, 
como ya decías.. ya escuchamos parte del trabajo que he realizado durante este 
tiempo, y agradeciendo nuevamente la oportunidad de invitarme para platicarles 
sobre mi que hacer cotidiano y como a partir de ese trabajo hemos logrado una 
suma de trayectorias que han sido y que también nos enriquecen, nos hace sentir 
acompañado en este mundo intenso, interesante, complejo como dice mi prometido 
y a veces comprometedor el camino del periodismo de la comunicación de la 
ciencia, comenzaré de manera desenfadada y seguramente en el transcurso me iré 
poniendo insoportablemente solemne.. no, no es cierto (risa) pero quiero comenzar 
diciéndoles que de manera general como ha sido para mi pues esta experiencia 
muy disímbola, pero al mismo tiempo complementaria. 
 
He tenido distintas etapas y reacciones a querer introducirme a generar contenidos 
científicos en medios masivos de comunicación y también he vivido muchas 
emociones, sentimientos o posturas que pueden ir desde la indiferencia o 
desconocimiento o incluso gente que tacha esos contenidos como aburridos, ¿no?, 
los relacionados con la comunicación de la ciencia también hemos vivido por fortuna 
el compromiso que han demostrado por ejemplo, voluntarias como asociaciones 
civiles y a partir de este trabajo que hemos realizado hemos podido relacionarnos 
con ellos y conocer más acerca de su trabajo y documentarlo, lo mismo con 
investigadores que también se permiten ayudar y rebasan sus siguientes cercanos 
para llegar y dan sus temas a la socialización del conocimiento. El arte también 
puede ser una excelente alternativa para fundir la ciencia y bueno, la producción 
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creo que puede ser una herramienta muy importante para realizar este tipo de 
trabajos. 
 
Andrea Farías: Ok, pues muchísimas gracias, Hugo, un placer de verdad y 
felicidades por tu trabajo, muchísimas gracias por compartirnos parte de tu 
experiencia y darnos por aquí un excelente ejemplo de ello.  
 
Hugo Garizurieta: Muchas gracias y si me permites, nada más, quien quiera alguna 
aclaración, duda, comentario, les quiero compartir mi correo: 
hugo_garizuriet@hotmail.com para que tengan ahí la oportunidad de charlar, de 
mandar comentarios y que esto sea una retroalimentación sobretodo. Muchísimas 
gracias por la invitación, abrazo enorme y aquí seguimos en esto del periodismo 
científico. 
 
Andrea Farías: Muchísimas gracias, Hugo, también si nos lo puedes compartir por 
ahí también en el chat para que se quede registrado, y bueno, quien tenga interés 
y quiera hacerte todavía mas consultas, sobre tu trabajo o algunos consejos ahí que 
este en contacto contigo. 
 
Hugo Garizurieta: Con muchísimo gusto, ya tienen ahí el correo y estamos a la 
orden. 
 
Andrea Farías: Muchísimas gracias. 
 
Hugo Garizurieta: Abrazo enorme. 
 
Andrea Farías: Gracias. Pues bueno, vamos a continuar. Nuestra siguiente invitada 
es Isela Pacheco, Isela es chilanga de nacimiento, jarocha de crianza, xalapeña por 
adopción y ciudadana del mundo por convicción. Licenciada en Comunicación por 
la Universidad Veracruzana y Maestra en Periodismo Ambiental, su formación en 
los medios de comunicación se compone por un paso breve en los medios impresos 
y por una trayectoria sostenida en radio y televisión, trabajo que a la par del aspecto 
productivo se convirtió en una gran oportunidad para colaborar con investigadores, 
productores, maestros, activistas y demás personajes que cultivan una relación 
entre la ciencia y el campo, la naturaleza, la tierra y en general con la vida y sus 
ciclo. De esta forma se consolido un interés profundo por el tema científico 
ambiental, siempre emparejado con la calidad de vida, la sabiduría del origen y el 
conocimiento que brindan mejores herramientas en la toma de decisiones. Hoy día 
forma parte del equipo de Integridad Gamma, y del Consejo Editorial Jarocho 
Cuántico, suplemento de divulgación de la ciencia y también integrante de la Red 
Mexicana de Periodistas de Ciencia, y así mismo de un programa decano de la 

televisión pública “Veracruz Agropecuario”, asimismo derivado de sus estudios de 
posgrado, nació un proyecto para ponerle ambiente a la radio “El Show de la Tierra” 
espacio en el cual impulsa una relación mas intima, menos solemne y mas proactiva 
con la divulgación de la ciencia y la agenda abierta, hecho que representa una 
oportunidad cotidiana de reimaginar, reciclar sus propios paradigmas al respecto, 
en una iniciativa que suma el arte con la ciencia, la ciencia con el humor y la visión 
practica del conocimiento. Bienvenida, Isela, un gusto. 
 
Isela Pacheco: Hola, Andrea, un gusto también saludarte a ti y a toda la audiencia 
que nos acompaña esta mañana, al mismo tiempo que está por acá, sabemos que 
simultáneamente tenemos tantas actividades muy interesantes, muy atractivas, 
pues de entrada agradecer la invitación al Instituto de Ecología para este ejercicio, 
felicitarlos también, a ti por supuesto, Andrea que nos has venido demostrando 
estos días y también por este gran programa que a acontecido a lo largo de estos 
tres días que han sido bastante enriquecedores, lo son el día de hoy y sigue 
habiendo bastantes cosas que van también a echarle una mirada, y bueno, por lo 
pronto nosotros somos los de casa, somos la cancha local y estamos aquí con la 
intención de ser lo mas honestos que podemos compartirles nuestra experiencia, 
como ya decías.. ya escuchamos parte del trabajo que he realizado durante este 
tiempo, y agradeciendo nuevamente la oportunidad de invitarme para platicarles 
sobre mi que hacer cotidiano y como a partir de ese trabajo hemos logrado una 
suma de trayectorias que han sido y que también nos enriquecen, nos hace sentir 
acompañado en este mundo intenso, interesante, complejo como dice mi prometido 
y a veces comprometedor el camino del periodismo de la comunicación de la 
ciencia, comenzaré de manera desenfadada y seguramente en el transcurso me iré 
poniendo insoportablemente solemne.. no, no es cierto (risa) pero quiero comenzar 
diciéndoles que de manera general como ha sido para mi pues esta experiencia 
muy disímbola, pero al mismo tiempo complementaria. 
 
He tenido distintas etapas y reacciones a querer introducirme a generar contenidos 
científicos en medios masivos de comunicación y también he vivido muchas 
emociones, sentimientos o posturas que pueden ir desde la indiferencia o 
desconocimiento o incluso gente que tacha esos contenidos como aburridos, ¿no?, 
los relacionados con la comunicación de la ciencia también hemos vivido por fortuna 
el compromiso que han demostrado por ejemplo, voluntarias como asociaciones 
civiles y a partir de este trabajo que hemos realizado hemos podido relacionarnos 
con ellos y conocer más acerca de su trabajo y documentarlo, lo mismo con 
investigadores que también se permiten ayudar y rebasan sus siguientes cercanos 
para llegar y dan sus temas a la socialización del conocimiento. El arte también 
puede ser una excelente alternativa para fundir la ciencia y bueno, la producción 

orientada al medio ambiente creo que es algo también que ha dado muy buenos 
resultados y podemos desde este lugar brindar contenidos útiles para la sociedad. 
 
Quiero compartirles también que una de las experiencias más destacadas que pude 
haber vivido en este tiempo ha sido mi formación profesional no solo en aulas sino 
también en campo, desde hace 20 años trabajo en la Radio Televisión de Veracruz, 
en programas como ya mencionan “Veracruz Agropecuario”, “El Show de la Tierra”, 
y otros diferentes programas específicos de la divulgación de la ciencia, nos 
encontramos a veces con el prejuicio de quienes estamos en el área de 
humanidades, que ahora somos divulgadores pero pasamos por humanidad, pues 
no tenemos ese perfil para poder comunicar, sin embargo un día escuche algo que 
me animo muchísimo: el divulgador por naturaleza debe de tener un océano de 
conocimiento que puede tener un centímetro de profundidad, cosa que no es 
necesariamente del todo cierta pues después también tienes que desempeñar 
aquello que no entiendes y mucho menos de compartirlo de manera interesante si 
te quedas sin profundizar, así que bueno una manera también de profundizar, una 
herramienta que yo hago todos los días en mi trabajo que me ha ayudado 
muchísimo para poder acercarme más a las historias es la entrevista. 
 
La entrevista es mi genero periodístico favorito y justamente preparé un pequeño… 
de un taller que di en la Universidad de Veracruz hace unos días y vamos a 
presentar este fragmento de la entrevista en el que estamos conversando. 
 

Video 
Isela Pacheco: Hola, ¿qué tal, amigos? Que gusto saludarlos, mi nombre es Isela 
Pacheco, colaboro en la Radio y Televisión de Veracruz, estoy muy agradecida con 
el Departamento de Educación Continua que me invitó a brindarles esta pequeña 
charla y compartirles algunas de mis experiencias con uno de los géneros favoritos, 
para mi al menos me refiero a la entrevista, es un genero periodístico hermoso y lo 
disfruto mucho como audiencia o como televidente, como radioescucha, como 
lectora, pero también disfruto mucho llevarlo a cabo prácticamente todos los días 
en el trabajo que me encomienda RTV a lo largo de la trayectoria de este trabajo 
que ha sido también una escuela, he tenido la oportunidad de platicar con 
distinguidos personajes, con gente de la que uno siempre aprende, sobretodo 
cuando asume con humildad la posibilidad de escuchar con atención y de destacar 
y de privilegiar el complemento humano. 
 
He conversado los mismo con campesinos, con doctores, con investigadores 
académicos, con activistas, con artistas, con políticos y hasta con presidentes de la 
República, y en todos los casos agradablemente asumo la gran responsabilidad que 
tiene el entrevistador con en este caso, el ultimo eslabón de la gran cadena de 
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televisión pública “Veracruz Agropecuario”, asimismo derivado de sus estudios de 
posgrado, nació un proyecto para ponerle ambiente a la radio “El Show de la Tierra” 
espacio en el cual impulsa una relación mas intima, menos solemne y mas proactiva 
con la divulgación de la ciencia y la agenda abierta, hecho que representa una 
oportunidad cotidiana de reimaginar, reciclar sus propios paradigmas al respecto, 
en una iniciativa que suma el arte con la ciencia, la ciencia con el humor y la visión 
practica del conocimiento. Bienvenida, Isela, un gusto. 
 
Isela Pacheco: Hola, Andrea, un gusto también saludarte a ti y a toda la audiencia 
que nos acompaña esta mañana, al mismo tiempo que está por acá, sabemos que 
simultáneamente tenemos tantas actividades muy interesantes, muy atractivas, 
pues de entrada agradecer la invitación al Instituto de Ecología para este ejercicio, 
felicitarlos también, a ti por supuesto, Andrea que nos has venido demostrando 
estos días y también por este gran programa que a acontecido a lo largo de estos 
tres días que han sido bastante enriquecedores, lo son el día de hoy y sigue 
habiendo bastantes cosas que van también a echarle una mirada, y bueno, por lo 
pronto nosotros somos los de casa, somos la cancha local y estamos aquí con la 
intención de ser lo mas honestos que podemos compartirles nuestra experiencia, 
como ya decías.. ya escuchamos parte del trabajo que he realizado durante este 
tiempo, y agradeciendo nuevamente la oportunidad de invitarme para platicarles 
sobre mi que hacer cotidiano y como a partir de ese trabajo hemos logrado una 
suma de trayectorias que han sido y que también nos enriquecen, nos hace sentir 
acompañado en este mundo intenso, interesante, complejo como dice mi prometido 
y a veces comprometedor el camino del periodismo de la comunicación de la 
ciencia, comenzaré de manera desenfadada y seguramente en el transcurso me iré 
poniendo insoportablemente solemne.. no, no es cierto (risa) pero quiero comenzar 
diciéndoles que de manera general como ha sido para mi pues esta experiencia 
muy disímbola, pero al mismo tiempo complementaria. 
 
He tenido distintas etapas y reacciones a querer introducirme a generar contenidos 
científicos en medios masivos de comunicación y también he vivido muchas 
emociones, sentimientos o posturas que pueden ir desde la indiferencia o 
desconocimiento o incluso gente que tacha esos contenidos como aburridos, ¿no?, 
los relacionados con la comunicación de la ciencia también hemos vivido por fortuna 
el compromiso que han demostrado por ejemplo, voluntarias como asociaciones 
civiles y a partir de este trabajo que hemos realizado hemos podido relacionarnos 
con ellos y conocer más acerca de su trabajo y documentarlo, lo mismo con 
investigadores que también se permiten ayudar y rebasan sus siguientes cercanos 
para llegar y dan sus temas a la socialización del conocimiento. El arte también 
puede ser una excelente alternativa para fundir la ciencia y bueno, la producción 

orientada al medio ambiente creo que es algo también que ha dado muy buenos 
resultados y podemos desde este lugar brindar contenidos útiles para la sociedad. 
 
Quiero compartirles también que una de las experiencias más destacadas que pude 
haber vivido en este tiempo ha sido mi formación profesional no solo en aulas sino 
también en campo, desde hace 20 años trabajo en la Radio Televisión de Veracruz, 
en programas como ya mencionan “Veracruz Agropecuario”, “El Show de la Tierra”, 
y otros diferentes programas específicos de la divulgación de la ciencia, nos 
encontramos a veces con el prejuicio de quienes estamos en el área de 
humanidades, que ahora somos divulgadores pero pasamos por humanidad, pues 
no tenemos ese perfil para poder comunicar, sin embargo un día escuche algo que 
me animo muchísimo: el divulgador por naturaleza debe de tener un océano de 
conocimiento que puede tener un centímetro de profundidad, cosa que no es 
necesariamente del todo cierta pues después también tienes que desempeñar 
aquello que no entiendes y mucho menos de compartirlo de manera interesante si 
te quedas sin profundizar, así que bueno una manera también de profundizar, una 
herramienta que yo hago todos los días en mi trabajo que me ha ayudado 
muchísimo para poder acercarme más a las historias es la entrevista. 
 
La entrevista es mi genero periodístico favorito y justamente preparé un pequeño… 
de un taller que di en la Universidad de Veracruz hace unos días y vamos a 
presentar este fragmento de la entrevista en el que estamos conversando. 
 

Video 
Isela Pacheco: Hola, ¿qué tal, amigos? Que gusto saludarlos, mi nombre es Isela 
Pacheco, colaboro en la Radio y Televisión de Veracruz, estoy muy agradecida con 
el Departamento de Educación Continua que me invitó a brindarles esta pequeña 
charla y compartirles algunas de mis experiencias con uno de los géneros favoritos, 
para mi al menos me refiero a la entrevista, es un genero periodístico hermoso y lo 
disfruto mucho como audiencia o como televidente, como radioescucha, como 
lectora, pero también disfruto mucho llevarlo a cabo prácticamente todos los días 
en el trabajo que me encomienda RTV a lo largo de la trayectoria de este trabajo 
que ha sido también una escuela, he tenido la oportunidad de platicar con 
distinguidos personajes, con gente de la que uno siempre aprende, sobretodo 
cuando asume con humildad la posibilidad de escuchar con atención y de destacar 
y de privilegiar el complemento humano. 
 
He conversado los mismo con campesinos, con doctores, con investigadores 
académicos, con activistas, con artistas, con políticos y hasta con presidentes de la 
República, y en todos los casos agradablemente asumo la gran responsabilidad que 
tiene el entrevistador con en este caso, el ultimo eslabón de la gran cadena de 

esfuerzos, de una producción, en este caso, a través de la televisión y la radio, en 
este sentido una recomendación es llevar un cuestionario previo del personaje que 
vas a entrevistar con preguntas claves y estratégicas que permitan también que tu 
entrevistado luzca, brille y también que el contenido sea de la mayor productividad 
posible, sin embargo, independientemente de este cuestionario previo el arte de 
escuchar es el que hace la diferencia en ocasiones para la calidad y contenido de 
la entrevista. 
 
Cuando escuchamos Radio Televisión de repente por ahí viene la oportunidad de 
la pregunta clave, de la estratégica, de la que puede darle un punto muy especial a 
tu entrevista. 
 
Normalmente se considera que la responsabilidad de la entrevista se centra en el 
entrevistador, y de hecho un porcentaje alto así es, en la medida en que el 
entrevistador este preparado, llegue con las mejores herramientas. Y estar 
preparado no significa únicamente este cuestionario previo que ya les mencionaba, 
significa una serie de elementos que tiene que ver desde la vestimenta, el 
conocimiento que tengas del personaje que vas a entrevistar porque de verdad es 
muy desagradable como audiencia como entrevistado en este caso llega con una 
persona que evidencia no tener conocimiento de a quien están entrevistando. 
Cuando el entrevistador no ubica de manera correcta por ejemplo el nombre de la 
persona, el trabajo o la importancia de lo que esta entrevistando el personaje de 
verdad es una falta de respeto y es un lujo que no se debería dar ningún 
comunicador. 
 
Los factores que distinguen a la entrevista o entre los factores que distinguen a la 
entrevista se encuentran el evidente interés hacia la persona entrevistada, la pericia 
en el manejo de las preguntas y las respuestas y la voluntad manifiesta de difundir 
los resultados y los contenidos. La persona con la que estas conversando, a la que 
estas entrevistando debe de tener claro que lo que está entre ustedes dialogando 
eventualmente será difundido masivamente y eso de alguna forma hace que la 
conciencia se despierte y que tengas claro que cada palabra y cada enunciado que 
tu compartas tendrá un efecto posiblemente en otra persona, un radioescucha o un 
televidente, es importantísimo que lo tenga en mente tanto el entrevistador como el 
entrevistado. 
 
Y las fases de la entrevista son la iniciación, es la etapa que les decía yo de entrar 
en confianza, de conversar un poquito incluso previamente a la entrevista para en 
ese sentido demostrar también un dialogo lo más ameno posible, lo más relajado. 
La relación digamos, es importante tener claro en el transcurso de la entrevista, cuál 
es tu inicio, a partir de qué tema vas a abrir una conversación, el desarrollo también 
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orientada al medio ambiente creo que es algo también que ha dado muy buenos 
resultados y podemos desde este lugar brindar contenidos útiles para la sociedad. 
 
Quiero compartirles también que una de las experiencias más destacadas que pude 
haber vivido en este tiempo ha sido mi formación profesional no solo en aulas sino 
también en campo, desde hace 20 años trabajo en la Radio Televisión de Veracruz, 
en programas como ya mencionan “Veracruz Agropecuario”, “El Show de la Tierra”, 
y otros diferentes programas específicos de la divulgación de la ciencia, nos 
encontramos a veces con el prejuicio de quienes estamos en el área de 
humanidades, que ahora somos divulgadores pero pasamos por humanidad, pues 
no tenemos ese perfil para poder comunicar, sin embargo un día escuche algo que 
me animo muchísimo: el divulgador por naturaleza debe de tener un océano de 
conocimiento que puede tener un centímetro de profundidad, cosa que no es 
necesariamente del todo cierta pues después también tienes que desempeñar 
aquello que no entiendes y mucho menos de compartirlo de manera interesante si 
te quedas sin profundizar, así que bueno una manera también de profundizar, una 
herramienta que yo hago todos los días en mi trabajo que me ha ayudado 
muchísimo para poder acercarme más a las historias es la entrevista. 
 
La entrevista es mi genero periodístico favorito y justamente preparé un pequeño… 
de un taller que di en la Universidad de Veracruz hace unos días y vamos a 
presentar este fragmento de la entrevista en el que estamos conversando. 
 

Video 
Isela Pacheco: Hola, ¿qué tal, amigos? Que gusto saludarlos, mi nombre es Isela 
Pacheco, colaboro en la Radio y Televisión de Veracruz, estoy muy agradecida con 
el Departamento de Educación Continua que me invitó a brindarles esta pequeña 
charla y compartirles algunas de mis experiencias con uno de los géneros favoritos, 
para mi al menos me refiero a la entrevista, es un genero periodístico hermoso y lo 
disfruto mucho como audiencia o como televidente, como radioescucha, como 
lectora, pero también disfruto mucho llevarlo a cabo prácticamente todos los días 
en el trabajo que me encomienda RTV a lo largo de la trayectoria de este trabajo 
que ha sido también una escuela, he tenido la oportunidad de platicar con 
distinguidos personajes, con gente de la que uno siempre aprende, sobretodo 
cuando asume con humildad la posibilidad de escuchar con atención y de destacar 
y de privilegiar el complemento humano. 
 
He conversado los mismo con campesinos, con doctores, con investigadores 
académicos, con activistas, con artistas, con políticos y hasta con presidentes de la 
República, y en todos los casos agradablemente asumo la gran responsabilidad que 
tiene el entrevistador con en este caso, el ultimo eslabón de la gran cadena de 

esfuerzos, de una producción, en este caso, a través de la televisión y la radio, en 
este sentido una recomendación es llevar un cuestionario previo del personaje que 
vas a entrevistar con preguntas claves y estratégicas que permitan también que tu 
entrevistado luzca, brille y también que el contenido sea de la mayor productividad 
posible, sin embargo, independientemente de este cuestionario previo el arte de 
escuchar es el que hace la diferencia en ocasiones para la calidad y contenido de 
la entrevista. 
 
Cuando escuchamos Radio Televisión de repente por ahí viene la oportunidad de 
la pregunta clave, de la estratégica, de la que puede darle un punto muy especial a 
tu entrevista. 
 
Normalmente se considera que la responsabilidad de la entrevista se centra en el 
entrevistador, y de hecho un porcentaje alto así es, en la medida en que el 
entrevistador este preparado, llegue con las mejores herramientas. Y estar 
preparado no significa únicamente este cuestionario previo que ya les mencionaba, 
significa una serie de elementos que tiene que ver desde la vestimenta, el 
conocimiento que tengas del personaje que vas a entrevistar porque de verdad es 
muy desagradable como audiencia como entrevistado en este caso llega con una 
persona que evidencia no tener conocimiento de a quien están entrevistando. 
Cuando el entrevistador no ubica de manera correcta por ejemplo el nombre de la 
persona, el trabajo o la importancia de lo que esta entrevistando el personaje de 
verdad es una falta de respeto y es un lujo que no se debería dar ningún 
comunicador. 
 
Los factores que distinguen a la entrevista o entre los factores que distinguen a la 
entrevista se encuentran el evidente interés hacia la persona entrevistada, la pericia 
en el manejo de las preguntas y las respuestas y la voluntad manifiesta de difundir 
los resultados y los contenidos. La persona con la que estas conversando, a la que 
estas entrevistando debe de tener claro que lo que está entre ustedes dialogando 
eventualmente será difundido masivamente y eso de alguna forma hace que la 
conciencia se despierte y que tengas claro que cada palabra y cada enunciado que 
tu compartas tendrá un efecto posiblemente en otra persona, un radioescucha o un 
televidente, es importantísimo que lo tenga en mente tanto el entrevistador como el 
entrevistado. 
 
Y las fases de la entrevista son la iniciación, es la etapa que les decía yo de entrar 
en confianza, de conversar un poquito incluso previamente a la entrevista para en 
ese sentido demostrar también un dialogo lo más ameno posible, lo más relajado. 
La relación digamos, es importante tener claro en el transcurso de la entrevista, cuál 
es tu inicio, a partir de qué tema vas a abrir una conversación, el desarrollo también 
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y tener clarísimo desde el inicio cuál será tu cierre, ese es un tip que por lo menos 
a mi me ha funcionado muchísimo tener claro. Digamos, el cierre no es algo 
espontáneo, tú tienes que saber cuánto tiempo tienes por parte de la producción 
asignado para poder realizar una entrevista y con base en eso ya tener claro cuál 
es la pregunta final con la que vas a cerrar una conversación que permita también 
eso, un ingrediente que ayude a tu audiencia a tener una idea más clara posible del 
tema que platicaste con el personaje en cuestión. 
 
Entre las herramientas que les sugerimos tener siempre a la mano para realizar una 
entrevista se encuentra la información como ya decíamos, no pueden llegar al 
cuarto para la hora y quererse enterarse tres minutos antes de la entrevista cuáles 
son las características o la importancia del trabajo que realiza tu entrevistado. La 
preparación es un ejercicio previo y es importantísimo porque es una manera de 
demostrar respeto, primero verdad a la persona con la que vas a platicar, pero 
también insistimos, es una forma de respetar el trabajo y los procesos creativos que 
intervienen, en todo digamos, el equipo de trabajo que colabora y hace radio y 
televisión, también sucede periódico. 
 
El cuestionario de referencia como ya les decía es una lista de preguntas previas y 
si es posible también, intercámbielo con el entrevistado, digamos, esa es una 
decisión personal, el entrevistador puede llevar a cabo o no esta actividad. Pero por 
lo menos en lo personal yo sí lo decido, yo lo escojo acordar con mi entrevistador 
algunas de las preguntas y le pregunto además cuáles son las preguntas que él me 
sugiere, no quiere decir que únicamente voy a hacer esas preguntas, pero en 
ocasiones ayuda mucho a las personas a entrar en un ambiente de confianza 
preguntarles previamente que no se nos debe pasar preguntarles durante la 
entrevista, y esto en ocasiones también como comunicadora lo disfruto muchísimo. 
 
Las tarjetas, se vale leer como ahora mismo yo me estoy apoyando en un texto que 
preparé previamente para esta grabación, tengan a la mano tarjetas de apoyo, mas 
vale eso, mas vale tener alguna fecha, algún dato, alguna numeraria en una tarjeta 
de apoyo y se vale consultar para poder dar información precisa, porque si 
hablamos de damos una entrevista en un medio masivo de comunicación, 
invariablemente hay una responsabilidad, el micrófono es una responsabilidad y no 
se vale que por el estar improvisando demos datos imprecisos o información no 
verificada. Entonces en ese sentido las tarjetas pueden ser una herramienta de 
bastante utilidad.  
 
La disciplina hace la diferencia y la disciplina no comienza 5 minutos antes de hacer 
la entrevista, la disciplina comienza bastantes minutos y bastantes horas antes y en 

ese sentido me refiero a eso, a la investigación previa y lo más exhaustiva posible 
del tema que vas a abordar con tu entrevistado. 

Fin de video 
 

Isela Pacheco: Bueno, yo les comparto de la entrevista por que es lo que a mí me 
encanta y tengo cercano todos los días y es yo creo también una manera de 
acercarse a las historias. Durante estos días de actividades he escuchado muchas 
de las ponencias y los conferencistas y justamente eso decía hace un momento, la 
importancia de la especialización y la profesionalización. Ser un divulgador de la 
ciencia, un comunicador de la ciencia no es algo que sucede de la noche a la 
mañana, se requiere mucha preparación, mucha documentación y al mismo tiempo 
estar sensibilizado de los más cotidiano y lo más elemental y a partir de ese 
momento estar nutriendo esta naturaleza curiosa y estamos dispuestos a seguir 
aprendiendo y a seguir también introduciéndonos a la vida de otros para poder 
compartir también nuevos escenarios. Voy a compartirles a continuación mi 
experiencia más reciente con una científica que estuvo de visita en el estudio de 
“Veracruz Agropecuario” el día de ayer de hecho y les voy a dar un ejemplo de 
entrevista en estudio y les diré de lo que sucede antes y después, detrás de 
cámaras, backstage, como decimos también en lenguaje televisivo. 
 
¿Qué sucede previamente? Que uno, la comunicadora tiene una relación de afecto, 
de amistad y de admiración con la invitada, tuvimos una charla previa para decir los 
temas que íbamos a compartir y a partir de eso generamos un ambiente de 
confianza que es súper importante también para dar comunicación efectiva y algo 
que también me parece fundamental también de esto, del periodismo o desde este 
caso que tiene que realizarse al comunicar ciencia, quitarse la camisa del 
protagonismo y asumir que a quien vas a entrevistar, la persona con la que vas a 
conversar tiene que ser la persona que mas gustas. No sé si ustedes pero yo la 
verdad en ocasiones me desgasto un poco cuando veo esta conversación de 
competencia de conocimientos que existe entre comunicador y entrevistado, y pues 
la humildad nunca sobra, la verdad es que no esta de mas ser humilde aunque 
sepas mucho, tienes que darle la oportunidad a que sea el de enfrente o el de al 
lado el que luzca, incluso generar una serie de acciones para generar que esta 
confianza se vea a través de la televisión, se sepa aunque escuches radio, se pueda 
percibir a través de un texto para cuando es un trabajo impreso. 
 
Les presento a continuación este fragmento, y estos materiales ustedes los 
encuentran completos por supuesto en RTV, pero veamos un poquito que nos 
trae… 
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y tener clarísimo desde el inicio cuál será tu cierre, ese es un tip que por lo menos 
a mi me ha funcionado muchísimo tener claro. Digamos, el cierre no es algo 
espontáneo, tú tienes que saber cuánto tiempo tienes por parte de la producción 
asignado para poder realizar una entrevista y con base en eso ya tener claro cuál 
es la pregunta final con la que vas a cerrar una conversación que permita también 
eso, un ingrediente que ayude a tu audiencia a tener una idea más clara posible del 
tema que platicaste con el personaje en cuestión. 
 
Entre las herramientas que les sugerimos tener siempre a la mano para realizar una 
entrevista se encuentra la información como ya decíamos, no pueden llegar al 
cuarto para la hora y quererse enterarse tres minutos antes de la entrevista cuáles 
son las características o la importancia del trabajo que realiza tu entrevistado. La 
preparación es un ejercicio previo y es importantísimo porque es una manera de 
demostrar respeto, primero verdad a la persona con la que vas a platicar, pero 
también insistimos, es una forma de respetar el trabajo y los procesos creativos que 
intervienen, en todo digamos, el equipo de trabajo que colabora y hace radio y 
televisión, también sucede periódico. 
 
El cuestionario de referencia como ya les decía es una lista de preguntas previas y 
si es posible también, intercámbielo con el entrevistado, digamos, esa es una 
decisión personal, el entrevistador puede llevar a cabo o no esta actividad. Pero por 
lo menos en lo personal yo sí lo decido, yo lo escojo acordar con mi entrevistador 
algunas de las preguntas y le pregunto además cuáles son las preguntas que él me 
sugiere, no quiere decir que únicamente voy a hacer esas preguntas, pero en 
ocasiones ayuda mucho a las personas a entrar en un ambiente de confianza 
preguntarles previamente que no se nos debe pasar preguntarles durante la 
entrevista, y esto en ocasiones también como comunicadora lo disfruto muchísimo. 
 
Las tarjetas, se vale leer como ahora mismo yo me estoy apoyando en un texto que 
preparé previamente para esta grabación, tengan a la mano tarjetas de apoyo, mas 
vale eso, mas vale tener alguna fecha, algún dato, alguna numeraria en una tarjeta 
de apoyo y se vale consultar para poder dar información precisa, porque si 
hablamos de damos una entrevista en un medio masivo de comunicación, 
invariablemente hay una responsabilidad, el micrófono es una responsabilidad y no 
se vale que por el estar improvisando demos datos imprecisos o información no 
verificada. Entonces en ese sentido las tarjetas pueden ser una herramienta de 
bastante utilidad.  
 
La disciplina hace la diferencia y la disciplina no comienza 5 minutos antes de hacer 
la entrevista, la disciplina comienza bastantes minutos y bastantes horas antes y en 

ese sentido me refiero a eso, a la investigación previa y lo más exhaustiva posible 
del tema que vas a abordar con tu entrevistado. 

Fin de video 
 

Isela Pacheco: Bueno, yo les comparto de la entrevista por que es lo que a mí me 
encanta y tengo cercano todos los días y es yo creo también una manera de 
acercarse a las historias. Durante estos días de actividades he escuchado muchas 
de las ponencias y los conferencistas y justamente eso decía hace un momento, la 
importancia de la especialización y la profesionalización. Ser un divulgador de la 
ciencia, un comunicador de la ciencia no es algo que sucede de la noche a la 
mañana, se requiere mucha preparación, mucha documentación y al mismo tiempo 
estar sensibilizado de los más cotidiano y lo más elemental y a partir de ese 
momento estar nutriendo esta naturaleza curiosa y estamos dispuestos a seguir 
aprendiendo y a seguir también introduciéndonos a la vida de otros para poder 
compartir también nuevos escenarios. Voy a compartirles a continuación mi 
experiencia más reciente con una científica que estuvo de visita en el estudio de 
“Veracruz Agropecuario” el día de ayer de hecho y les voy a dar un ejemplo de 
entrevista en estudio y les diré de lo que sucede antes y después, detrás de 
cámaras, backstage, como decimos también en lenguaje televisivo. 
 
¿Qué sucede previamente? Que uno, la comunicadora tiene una relación de afecto, 
de amistad y de admiración con la invitada, tuvimos una charla previa para decir los 
temas que íbamos a compartir y a partir de eso generamos un ambiente de 
confianza que es súper importante también para dar comunicación efectiva y algo 
que también me parece fundamental también de esto, del periodismo o desde este 
caso que tiene que realizarse al comunicar ciencia, quitarse la camisa del 
protagonismo y asumir que a quien vas a entrevistar, la persona con la que vas a 
conversar tiene que ser la persona que mas gustas. No sé si ustedes pero yo la 
verdad en ocasiones me desgasto un poco cuando veo esta conversación de 
competencia de conocimientos que existe entre comunicador y entrevistado, y pues 
la humildad nunca sobra, la verdad es que no esta de mas ser humilde aunque 
sepas mucho, tienes que darle la oportunidad a que sea el de enfrente o el de al 
lado el que luzca, incluso generar una serie de acciones para generar que esta 
confianza se vea a través de la televisión, se sepa aunque escuches radio, se pueda 
percibir a través de un texto para cuando es un trabajo impreso. 
 
Les presento a continuación este fragmento, y estos materiales ustedes los 
encuentran completos por supuesto en RTV, pero veamos un poquito que nos 
trae… 
 

Andrea Farías: No sé si sí lo están escuchando, yo no lo puedo escuchar, si no si 
pudieran por ahí los técnicos checarlo… ah, gracias, sí, no, no se escucha, entonces 
si pudieran regresar para así poder tener… 
 
Isela Pacheco: Ah, ¿no se escucha? 
 
Andrea Farías: No se escucha, vamos a ver, ah, lo regresaron. 
 
Isela Pacheco: Vamos a… aquí, oigan es que la verdad… 
 
Andrea Farías: Gracias, ahí está, listo, adelante. 
 

Entrevista 
Isela Pacheco: Entonces, oye, vas a hablar del paisaje urbano por ejemplo y cada 
vez que se incorporan más técnicas relacionadas con la naturaleza, se diseñan 
jardines y se evalúa también la pertinencia de ciertas especies en algunos sitios 
también, en particular en el caso de los corales, Ibiza, háblanos de la importancia 
de estos sistemas, todos los servicios que brindan y cuál es también pues eso, ¿cuál 
es el tipo de información que la gente tendría que saber, verdad, de los corales? 
Además de lo que todos sabemos, que son muy bellos. 
 
Ibiza: Bueno, primeramente, los corales debemos saber que no son plantas, son 
animales, y siempre hay algunas personas que los suelen confundir con plantas 
porque están sésiles, están inmóviles, pero en realidad es una asociación de 
animales que realizan ciertos procesos físicos y químicos, como fotosíntesis o una 
quimiosíntesis -como se le llama- para poder vivir y poder crecer. 
 
Entonces son muy importantes porque conforme van creciendo y conforme se van 
reproduciendo van construyendo barreras, entonces uno de los ejemplos más 
clásicos de la importancia de los arrecifes es que son protectores de la Tierra, es 
claro cuando vienen los huracanes, cuando vienen las tormentas tropicales, estas 
barreras, disminuyen la velocidad del viento, disminuyen la velocidad del océano o 
de las corrientes marinas y pues nos brindan ambientes más seguros y más 
protegidos. También dada la diversidad de las especies que hay pues nos sirven 
como de reclutamiento de especies, ¿no? 
 
¿Qué es el reclutamiento? Bueno, se juntan muchas larvas de peces, es como una 
guardería de peces… 
 
Isela Pacheco: Sí, claro. 
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ese sentido me refiero a eso, a la investigación previa y lo más exhaustiva posible 
del tema que vas a abordar con tu entrevistado. 

Fin de video 
 

Isela Pacheco: Bueno, yo les comparto de la entrevista por que es lo que a mí me 
encanta y tengo cercano todos los días y es yo creo también una manera de 
acercarse a las historias. Durante estos días de actividades he escuchado muchas 
de las ponencias y los conferencistas y justamente eso decía hace un momento, la 
importancia de la especialización y la profesionalización. Ser un divulgador de la 
ciencia, un comunicador de la ciencia no es algo que sucede de la noche a la 
mañana, se requiere mucha preparación, mucha documentación y al mismo tiempo 
estar sensibilizado de los más cotidiano y lo más elemental y a partir de ese 
momento estar nutriendo esta naturaleza curiosa y estamos dispuestos a seguir 
aprendiendo y a seguir también introduciéndonos a la vida de otros para poder 
compartir también nuevos escenarios. Voy a compartirles a continuación mi 
experiencia más reciente con una científica que estuvo de visita en el estudio de 
“Veracruz Agropecuario” el día de ayer de hecho y les voy a dar un ejemplo de 
entrevista en estudio y les diré de lo que sucede antes y después, detrás de 
cámaras, backstage, como decimos también en lenguaje televisivo. 
 
¿Qué sucede previamente? Que uno, la comunicadora tiene una relación de afecto, 
de amistad y de admiración con la invitada, tuvimos una charla previa para decir los 
temas que íbamos a compartir y a partir de eso generamos un ambiente de 
confianza que es súper importante también para dar comunicación efectiva y algo 
que también me parece fundamental también de esto, del periodismo o desde este 
caso que tiene que realizarse al comunicar ciencia, quitarse la camisa del 
protagonismo y asumir que a quien vas a entrevistar, la persona con la que vas a 
conversar tiene que ser la persona que mas gustas. No sé si ustedes pero yo la 
verdad en ocasiones me desgasto un poco cuando veo esta conversación de 
competencia de conocimientos que existe entre comunicador y entrevistado, y pues 
la humildad nunca sobra, la verdad es que no esta de mas ser humilde aunque 
sepas mucho, tienes que darle la oportunidad a que sea el de enfrente o el de al 
lado el que luzca, incluso generar una serie de acciones para generar que esta 
confianza se vea a través de la televisión, se sepa aunque escuches radio, se pueda 
percibir a través de un texto para cuando es un trabajo impreso. 
 
Les presento a continuación este fragmento, y estos materiales ustedes los 
encuentran completos por supuesto en RTV, pero veamos un poquito que nos 
trae… 
 

Andrea Farías: No sé si sí lo están escuchando, yo no lo puedo escuchar, si no si 
pudieran por ahí los técnicos checarlo… ah, gracias, sí, no, no se escucha, entonces 
si pudieran regresar para así poder tener… 
 
Isela Pacheco: Ah, ¿no se escucha? 
 
Andrea Farías: No se escucha, vamos a ver, ah, lo regresaron. 
 
Isela Pacheco: Vamos a… aquí, oigan es que la verdad… 
 
Andrea Farías: Gracias, ahí está, listo, adelante. 
 

Entrevista 
Isela Pacheco: Entonces, oye, vas a hablar del paisaje urbano por ejemplo y cada 
vez que se incorporan más técnicas relacionadas con la naturaleza, se diseñan 
jardines y se evalúa también la pertinencia de ciertas especies en algunos sitios 
también, en particular en el caso de los corales, Ibiza, háblanos de la importancia 
de estos sistemas, todos los servicios que brindan y cuál es también pues eso, ¿cuál 
es el tipo de información que la gente tendría que saber, verdad, de los corales? 
Además de lo que todos sabemos, que son muy bellos. 
 
Ibiza: Bueno, primeramente, los corales debemos saber que no son plantas, son 
animales, y siempre hay algunas personas que los suelen confundir con plantas 
porque están sésiles, están inmóviles, pero en realidad es una asociación de 
animales que realizan ciertos procesos físicos y químicos, como fotosíntesis o una 
quimiosíntesis -como se le llama- para poder vivir y poder crecer. 
 
Entonces son muy importantes porque conforme van creciendo y conforme se van 
reproduciendo van construyendo barreras, entonces uno de los ejemplos más 
clásicos de la importancia de los arrecifes es que son protectores de la Tierra, es 
claro cuando vienen los huracanes, cuando vienen las tormentas tropicales, estas 
barreras, disminuyen la velocidad del viento, disminuyen la velocidad del océano o 
de las corrientes marinas y pues nos brindan ambientes más seguros y más 
protegidos. También dada la diversidad de las especies que hay pues nos sirven 
como de reclutamiento de especies, ¿no? 
 
¿Qué es el reclutamiento? Bueno, se juntan muchas larvas de peces, es como una 
guardería de peces… 
 
Isela Pacheco: Sí, claro. 
 

Ibiza: (risa) y van creciendo y ahí tienen sus recursos naturales, sus recursos 
alimenticios y a partir de ahí, y crecen y bueno, algunos se van en migraciones otros 
se quedan ahí viviendo en el arrecife, y estas especies de peces son tan importantes 
para la cadena alimenticia como tal o tienen un valor comercial importante, entonces 
son fuente de ingresos económicos para el mar. 

Fin de entrevista 
 

Isela Pacheco: Bueno, pues ahí esta Ibiza, que a lo mejor hice un poco de trampa 
al ponerles el ejemplo de una chava que es una gran investigadora de la Universidad 
Veracruzana y es una divulgadora de la ciencia y creo que todo eso significa dando 
se percibe en su discurso en su manera de conducirse, y creo que no está de más, 
eso, que cada vez haya más investigadores que estén conscientes de la 
importancia, de la necesidad, es un tema que frecuentemente platico con mi gran 
amiga Adriana Sandoval, es importante que quienes hacen ciencia también tengan 
esta disposición a comunicarla, y yo considero a muchísimos de los investigadores 
que forman parte del Instituto de Ecología, como digamos en este caso nuestro 
anfitrión, porque justamente considero que es parte de los beneficios que la función 
publica también y eso, socializar el conocimiento científico que parece más que un 
acto de nobleza, un acto de latente necesidad para contribuir a mejores escenarios 
en general, digamos en el ambiente para tomar mejores decisiones, ¿no?, ahora 
mismo estamos en una pandemia y creo que ha quedado de manifiesto que la 
importancia de que el conocimiento científico no pertenece únicamente a la elite 
sino que esté frecuentemente en la vida y en las decisiones de las personas y bueno 
tenemos justamente un ejercicio cotidiano todos los días a las 7 de la noche en 
rueda de prensa en la que de alguna manera, también por cierto, podemos percibir 
que comunicadores de los que están ahí estamos realmente preparados y quienes 
pues están ocupando un espacio y quienes dentro de las discusiones que reciben 
de los medios para quienes trabajan, pero bueno, cualquiera de los casos cada uno 
tienen la opción de asumir la responsabilidad de prepararse a partir del trabajo en 
que realizas y a partir de la manera que realiza y preparas tu trabajo va a ser útil a 
los demás que para mi es algo que sí está en la agenda, digamos. 
 
Otra recomendación que yo podría impartirles a quienes estén interesados en hacer 
divulgación y comunicación de la ciencia es que aprenden a hacer equipo en el 
trabajo de los demás y en esa medida sensibles, simpáticos en donde nos puede 
incluir nuevas herramientas para una mejor construcción de personal, de personas, 
de entrevistas o de una crónica. Creo que, por ejemplo, en el caso de los 
investigadores y divulgadores que se toman el tiempo de platicar brevemente con 
los investigadores o con los científicos y digamos generar un vinculo o una alianza 
es algo que yo lo encuentro positivo porque no me gusta como en los foros ponen 
científicos contra comunicadores o periodistas, porque creo que más bien tenemos 
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Andrea Farías: No sé si sí lo están escuchando, yo no lo puedo escuchar, si no si 
pudieran por ahí los técnicos checarlo… ah, gracias, sí, no, no se escucha, entonces 
si pudieran regresar para así poder tener… 
 
Isela Pacheco: Ah, ¿no se escucha? 
 
Andrea Farías: No se escucha, vamos a ver, ah, lo regresaron. 
 
Isela Pacheco: Vamos a… aquí, oigan es que la verdad… 
 
Andrea Farías: Gracias, ahí está, listo, adelante. 
 

Entrevista 
Isela Pacheco: Entonces, oye, vas a hablar del paisaje urbano por ejemplo y cada 
vez que se incorporan más técnicas relacionadas con la naturaleza, se diseñan 
jardines y se evalúa también la pertinencia de ciertas especies en algunos sitios 
también, en particular en el caso de los corales, Ibiza, háblanos de la importancia 
de estos sistemas, todos los servicios que brindan y cuál es también pues eso, ¿cuál 
es el tipo de información que la gente tendría que saber, verdad, de los corales? 
Además de lo que todos sabemos, que son muy bellos. 
 
Ibiza: Bueno, primeramente, los corales debemos saber que no son plantas, son 
animales, y siempre hay algunas personas que los suelen confundir con plantas 
porque están sésiles, están inmóviles, pero en realidad es una asociación de 
animales que realizan ciertos procesos físicos y químicos, como fotosíntesis o una 
quimiosíntesis -como se le llama- para poder vivir y poder crecer. 
 
Entonces son muy importantes porque conforme van creciendo y conforme se van 
reproduciendo van construyendo barreras, entonces uno de los ejemplos más 
clásicos de la importancia de los arrecifes es que son protectores de la Tierra, es 
claro cuando vienen los huracanes, cuando vienen las tormentas tropicales, estas 
barreras, disminuyen la velocidad del viento, disminuyen la velocidad del océano o 
de las corrientes marinas y pues nos brindan ambientes más seguros y más 
protegidos. También dada la diversidad de las especies que hay pues nos sirven 
como de reclutamiento de especies, ¿no? 
 
¿Qué es el reclutamiento? Bueno, se juntan muchas larvas de peces, es como una 
guardería de peces… 
 
Isela Pacheco: Sí, claro. 
 

Ibiza: (risa) y van creciendo y ahí tienen sus recursos naturales, sus recursos 
alimenticios y a partir de ahí, y crecen y bueno, algunos se van en migraciones otros 
se quedan ahí viviendo en el arrecife, y estas especies de peces son tan importantes 
para la cadena alimenticia como tal o tienen un valor comercial importante, entonces 
son fuente de ingresos económicos para el mar. 

Fin de entrevista 
 

Isela Pacheco: Bueno, pues ahí esta Ibiza, que a lo mejor hice un poco de trampa 
al ponerles el ejemplo de una chava que es una gran investigadora de la Universidad 
Veracruzana y es una divulgadora de la ciencia y creo que todo eso significa dando 
se percibe en su discurso en su manera de conducirse, y creo que no está de más, 
eso, que cada vez haya más investigadores que estén conscientes de la 
importancia, de la necesidad, es un tema que frecuentemente platico con mi gran 
amiga Adriana Sandoval, es importante que quienes hacen ciencia también tengan 
esta disposición a comunicarla, y yo considero a muchísimos de los investigadores 
que forman parte del Instituto de Ecología, como digamos en este caso nuestro 
anfitrión, porque justamente considero que es parte de los beneficios que la función 
publica también y eso, socializar el conocimiento científico que parece más que un 
acto de nobleza, un acto de latente necesidad para contribuir a mejores escenarios 
en general, digamos en el ambiente para tomar mejores decisiones, ¿no?, ahora 
mismo estamos en una pandemia y creo que ha quedado de manifiesto que la 
importancia de que el conocimiento científico no pertenece únicamente a la elite 
sino que esté frecuentemente en la vida y en las decisiones de las personas y bueno 
tenemos justamente un ejercicio cotidiano todos los días a las 7 de la noche en 
rueda de prensa en la que de alguna manera, también por cierto, podemos percibir 
que comunicadores de los que están ahí estamos realmente preparados y quienes 
pues están ocupando un espacio y quienes dentro de las discusiones que reciben 
de los medios para quienes trabajan, pero bueno, cualquiera de los casos cada uno 
tienen la opción de asumir la responsabilidad de prepararse a partir del trabajo en 
que realizas y a partir de la manera que realiza y preparas tu trabajo va a ser útil a 
los demás que para mi es algo que sí está en la agenda, digamos. 
 
Otra recomendación que yo podría impartirles a quienes estén interesados en hacer 
divulgación y comunicación de la ciencia es que aprenden a hacer equipo en el 
trabajo de los demás y en esa medida sensibles, simpáticos en donde nos puede 
incluir nuevas herramientas para una mejor construcción de personal, de personas, 
de entrevistas o de una crónica. Creo que, por ejemplo, en el caso de los 
investigadores y divulgadores que se toman el tiempo de platicar brevemente con 
los investigadores o con los científicos y digamos generar un vinculo o una alianza 
es algo que yo lo encuentro positivo porque no me gusta como en los foros ponen 
científicos contra comunicadores o periodistas, porque creo que más bien tenemos 

que aprender a hacer aliados y tenemos que respetar perfiles, tenemos algunos la 
posibilidad de construir de alguna forma eso es algo necesario. 
 
Les voy a presentar a continuación un pequeño fragmento de un reportaje de 
alguien que le tengo mucho cariño, de un trabajo que hicimos en el sistema 
lagunario con Marrufo, otra gran amiga mía que seguro muchos que están aquí la 
conocen, estuvo en la Universidad Veracruzana, que lo mismo, es una chava 
investigadora con sensibilidad con un ojo tremendo para las cosas socioambientales 
y, pues somos amigos de hace brevemente, yo creo que las cosas de la pendiente 
de la construcción de las historias sea buena, y ella nos comparte la relevancia de 
esto que se hizo por con pescadores para el rescate de un manatí y también con 
otros que se están cumpliendo para la mitigación del cambio climático, digamos son 
investigadores o investigadoras que han trabajado mucho que ellos salen del aula 
o salen del laboratorio y pueden enterarse de datos reales del mundo que vivimos 
y que justamente podemos hacer equipo con las comunidades, eso a mí me parece 
súper bonito y creo que es parte de lo que pusimos bien en esta cobertura tan 
especial esta historia y aquí les compartimos un fragmento. 
 

Video 
Voz en video: Alvarado goza por muchos motivos de un pueblo pequeño, son gente 
alegre, trabajan mucho, guardianes de una gran traducción pesquera, buscando 
también preservarla. Veracruz Agropecuario se trasladó a las islas alvarences para 
recorrer parte del sistema lagunario con el que cuentan, una pequeña comunidad 
que un grupo de pescadores criaron un pequeño manatí, que fue rescatado con tan 
solo 3 semanas de vida reflejaba una fuerte deshidratación. En la casa se instalo un 
grupo de especialistas de la Universidad Veracruzana para revisarlo, al ser tan joven 
presentó un nuevo reto para los investigadores, y de manera igual para los 
pescadores, quienes les proporcionaron cuidado de tiempo completo. 
 
Hombre en video: Pues yo… mucho así que conozca de manatís, pues es que vino 
y ya no se fue, para mí era algo pesado, y hermoso que también tenemos que llevar 
y cuidar, no na’más de saber, que debo sacar, pero también debo de dejar para mis 
hijos, que si algo traigo también debo de llevarlo. Nosotros aquí vamos viendo que 
tenemos que tortugas, que iguanas, que les tenemos respeto, pero igual, que si 
sacamos tortugas una parte para aprovechar la otra parte para dejar. Y así se vale 
que siga habiendo ¿no?, la especie. 

Fin del video 
 

Isela Pacheco: Bueno, pues ahí escuchamos ya la experiencia de Juventino allá 
en Alvarado, Veracruz, a mí este ejemplo en lo particular me fascina, la historia de 
Juventino, el manatí que rescataron los pescadores y lo liberaron, y lo quise poner 
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Ibiza: (risa) y van creciendo y ahí tienen sus recursos naturales, sus recursos 
alimenticios y a partir de ahí, y crecen y bueno, algunos se van en migraciones otros 
se quedan ahí viviendo en el arrecife, y estas especies de peces son tan importantes 
para la cadena alimenticia como tal o tienen un valor comercial importante, entonces 
son fuente de ingresos económicos para el mar. 

Fin de entrevista 
 

Isela Pacheco: Bueno, pues ahí esta Ibiza, que a lo mejor hice un poco de trampa 
al ponerles el ejemplo de una chava que es una gran investigadora de la Universidad 
Veracruzana y es una divulgadora de la ciencia y creo que todo eso significa dando 
se percibe en su discurso en su manera de conducirse, y creo que no está de más, 
eso, que cada vez haya más investigadores que estén conscientes de la 
importancia, de la necesidad, es un tema que frecuentemente platico con mi gran 
amiga Adriana Sandoval, es importante que quienes hacen ciencia también tengan 
esta disposición a comunicarla, y yo considero a muchísimos de los investigadores 
que forman parte del Instituto de Ecología, como digamos en este caso nuestro 
anfitrión, porque justamente considero que es parte de los beneficios que la función 
publica también y eso, socializar el conocimiento científico que parece más que un 
acto de nobleza, un acto de latente necesidad para contribuir a mejores escenarios 
en general, digamos en el ambiente para tomar mejores decisiones, ¿no?, ahora 
mismo estamos en una pandemia y creo que ha quedado de manifiesto que la 
importancia de que el conocimiento científico no pertenece únicamente a la elite 
sino que esté frecuentemente en la vida y en las decisiones de las personas y bueno 
tenemos justamente un ejercicio cotidiano todos los días a las 7 de la noche en 
rueda de prensa en la que de alguna manera, también por cierto, podemos percibir 
que comunicadores de los que están ahí estamos realmente preparados y quienes 
pues están ocupando un espacio y quienes dentro de las discusiones que reciben 
de los medios para quienes trabajan, pero bueno, cualquiera de los casos cada uno 
tienen la opción de asumir la responsabilidad de prepararse a partir del trabajo en 
que realizas y a partir de la manera que realiza y preparas tu trabajo va a ser útil a 
los demás que para mi es algo que sí está en la agenda, digamos. 
 
Otra recomendación que yo podría impartirles a quienes estén interesados en hacer 
divulgación y comunicación de la ciencia es que aprenden a hacer equipo en el 
trabajo de los demás y en esa medida sensibles, simpáticos en donde nos puede 
incluir nuevas herramientas para una mejor construcción de personal, de personas, 
de entrevistas o de una crónica. Creo que, por ejemplo, en el caso de los 
investigadores y divulgadores que se toman el tiempo de platicar brevemente con 
los investigadores o con los científicos y digamos generar un vinculo o una alianza 
es algo que yo lo encuentro positivo porque no me gusta como en los foros ponen 
científicos contra comunicadores o periodistas, porque creo que más bien tenemos 

que aprender a hacer aliados y tenemos que respetar perfiles, tenemos algunos la 
posibilidad de construir de alguna forma eso es algo necesario. 
 
Les voy a presentar a continuación un pequeño fragmento de un reportaje de 
alguien que le tengo mucho cariño, de un trabajo que hicimos en el sistema 
lagunario con Marrufo, otra gran amiga mía que seguro muchos que están aquí la 
conocen, estuvo en la Universidad Veracruzana, que lo mismo, es una chava 
investigadora con sensibilidad con un ojo tremendo para las cosas socioambientales 
y, pues somos amigos de hace brevemente, yo creo que las cosas de la pendiente 
de la construcción de las historias sea buena, y ella nos comparte la relevancia de 
esto que se hizo por con pescadores para el rescate de un manatí y también con 
otros que se están cumpliendo para la mitigación del cambio climático, digamos son 
investigadores o investigadoras que han trabajado mucho que ellos salen del aula 
o salen del laboratorio y pueden enterarse de datos reales del mundo que vivimos 
y que justamente podemos hacer equipo con las comunidades, eso a mí me parece 
súper bonito y creo que es parte de lo que pusimos bien en esta cobertura tan 
especial esta historia y aquí les compartimos un fragmento. 
 

Video 
Voz en video: Alvarado goza por muchos motivos de un pueblo pequeño, son gente 
alegre, trabajan mucho, guardianes de una gran traducción pesquera, buscando 
también preservarla. Veracruz Agropecuario se trasladó a las islas alvarences para 
recorrer parte del sistema lagunario con el que cuentan, una pequeña comunidad 
que un grupo de pescadores criaron un pequeño manatí, que fue rescatado con tan 
solo 3 semanas de vida reflejaba una fuerte deshidratación. En la casa se instalo un 
grupo de especialistas de la Universidad Veracruzana para revisarlo, al ser tan joven 
presentó un nuevo reto para los investigadores, y de manera igual para los 
pescadores, quienes les proporcionaron cuidado de tiempo completo. 
 
Hombre en video: Pues yo… mucho así que conozca de manatís, pues es que vino 
y ya no se fue, para mí era algo pesado, y hermoso que también tenemos que llevar 
y cuidar, no na’más de saber, que debo sacar, pero también debo de dejar para mis 
hijos, que si algo traigo también debo de llevarlo. Nosotros aquí vamos viendo que 
tenemos que tortugas, que iguanas, que les tenemos respeto, pero igual, que si 
sacamos tortugas una parte para aprovechar la otra parte para dejar. Y así se vale 
que siga habiendo ¿no?, la especie. 

Fin del video 
 

Isela Pacheco: Bueno, pues ahí escuchamos ya la experiencia de Juventino allá 
en Alvarado, Veracruz, a mí este ejemplo en lo particular me fascina, la historia de 
Juventino, el manatí que rescataron los pescadores y lo liberaron, y lo quise poner 

como ejemplo porque justamente me parece que podemos apreciar la experiencia 
de sumar voluntad, tejer redes y en este trabajo que es completo de tejer redes pues 
pudimos contactar este manejo que tiene ya el rescator que tiene ya conocimientos 
que le dieron los investigadores que se unieron con ellos a campos, que los han 
preparado, incluso que han hecho movimientos con ellos para poder buscar en el 
río acuático junto a las mujeres de esta región de Alvarado, y para nosotros como 
comunicadores esto ha sido una gran experiencia ir a conocer el impacto social y el 
ecológico que esto tiene, el conocimiento en las comunidades, el cambio también 
de consciencia que tuvieron los pescadores que creo que fue a anchas y tienen otra 
visión y otro concepto y creo que tiene que ver en muchos sentidos y ver 
investigadores que han ido ya y que tienen que transmitir y hacer equipo. 
 
Para nosotros es importante transmitir estas historias y creo que con eso podemos 
demostrar las alianzas, lo bueno que han sido las alianzas estratégicas y en la 
entrevista de Juventino es algo que llamamos de en primera persona, digamos el 
esta compartiendo parte de el y así es como llamamos esta parte de entrevista y 
eso me permitió a mi estar enfrente de él, al principio estaba nervioso y yo pude 
reírme con él, sacarle chistes, chascarrillos y se pudo crear un ambiente de 
confianza, que para nosotros el equipo de trabajo que somos parte de Veracruz 
Agropecuario es súper importante. Más que estar preocupados por aparentar y eso 
del conocimiento pragmático, nos interesa muchísimo mostrar a la gente lo que es 
también a la gente que no siempre está apareciendo y ya lo decía Hugo, estamos 
en un país en que la gente que ve en las primeras columnas tiene que ver mucho 
con violencia, con corrupción, con una serie de cuestiones un tanto dramáticas que 
vivimos en un país como México, sin embargo ese es otro lado de las cosas que 
también existen y que valen la pena escucharlas, escuchar que están haciendo las 
personas de aquí y no subestimar, es tan relevante entrevistar al científico o al 
académico más prestigiado del mundo, cómo a un pequeño productor que de 
repente te puede también abrir a nuevas ideas para hacer de mejor manera un 
trabajo. 
 
Y bueno, preparé unas pequeñas recomendaciones que me gustaría compartirles 
para aquellos que están haciendo investigación de la ciencia, y a aquellos que les 
interesa los invitaría a 5 verbos clave: escuchar, ayudar, confiar, asombrarse y 
enlazar. A escuchar selectivamente, ayudar selectivamente, a confiar 
sistemáticamente, asombrarse por disciplina y a enlazarnos para completar mejor 
las misiones. Es decir, siempre que escuchen un asunto la mayor cantidad de 
fuentes posibles para sustentarlos y creo que es muy triste y creo que en ese sentido 
también el periodismo de ciencia requiere un gran conocimiento por la disciplina que 
demuestra y creo que la vocación d investigar a fondo, de documentar la mayor 
cantidad de cosas posibles y que cuenten una historia… ¿Cómo ves, Andrea? 
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que aprender a hacer aliados y tenemos que respetar perfiles, tenemos algunos la 
posibilidad de construir de alguna forma eso es algo necesario. 
 
Les voy a presentar a continuación un pequeño fragmento de un reportaje de 
alguien que le tengo mucho cariño, de un trabajo que hicimos en el sistema 
lagunario con Marrufo, otra gran amiga mía que seguro muchos que están aquí la 
conocen, estuvo en la Universidad Veracruzana, que lo mismo, es una chava 
investigadora con sensibilidad con un ojo tremendo para las cosas socioambientales 
y, pues somos amigos de hace brevemente, yo creo que las cosas de la pendiente 
de la construcción de las historias sea buena, y ella nos comparte la relevancia de 
esto que se hizo por con pescadores para el rescate de un manatí y también con 
otros que se están cumpliendo para la mitigación del cambio climático, digamos son 
investigadores o investigadoras que han trabajado mucho que ellos salen del aula 
o salen del laboratorio y pueden enterarse de datos reales del mundo que vivimos 
y que justamente podemos hacer equipo con las comunidades, eso a mí me parece 
súper bonito y creo que es parte de lo que pusimos bien en esta cobertura tan 
especial esta historia y aquí les compartimos un fragmento. 
 

Video 
Voz en video: Alvarado goza por muchos motivos de un pueblo pequeño, son gente 
alegre, trabajan mucho, guardianes de una gran traducción pesquera, buscando 
también preservarla. Veracruz Agropecuario se trasladó a las islas alvarences para 
recorrer parte del sistema lagunario con el que cuentan, una pequeña comunidad 
que un grupo de pescadores criaron un pequeño manatí, que fue rescatado con tan 
solo 3 semanas de vida reflejaba una fuerte deshidratación. En la casa se instalo un 
grupo de especialistas de la Universidad Veracruzana para revisarlo, al ser tan joven 
presentó un nuevo reto para los investigadores, y de manera igual para los 
pescadores, quienes les proporcionaron cuidado de tiempo completo. 
 
Hombre en video: Pues yo… mucho así que conozca de manatís, pues es que vino 
y ya no se fue, para mí era algo pesado, y hermoso que también tenemos que llevar 
y cuidar, no na’más de saber, que debo sacar, pero también debo de dejar para mis 
hijos, que si algo traigo también debo de llevarlo. Nosotros aquí vamos viendo que 
tenemos que tortugas, que iguanas, que les tenemos respeto, pero igual, que si 
sacamos tortugas una parte para aprovechar la otra parte para dejar. Y así se vale 
que siga habiendo ¿no?, la especie. 

Fin del video 
 

Isela Pacheco: Bueno, pues ahí escuchamos ya la experiencia de Juventino allá 
en Alvarado, Veracruz, a mí este ejemplo en lo particular me fascina, la historia de 
Juventino, el manatí que rescataron los pescadores y lo liberaron, y lo quise poner 

como ejemplo porque justamente me parece que podemos apreciar la experiencia 
de sumar voluntad, tejer redes y en este trabajo que es completo de tejer redes pues 
pudimos contactar este manejo que tiene ya el rescator que tiene ya conocimientos 
que le dieron los investigadores que se unieron con ellos a campos, que los han 
preparado, incluso que han hecho movimientos con ellos para poder buscar en el 
río acuático junto a las mujeres de esta región de Alvarado, y para nosotros como 
comunicadores esto ha sido una gran experiencia ir a conocer el impacto social y el 
ecológico que esto tiene, el conocimiento en las comunidades, el cambio también 
de consciencia que tuvieron los pescadores que creo que fue a anchas y tienen otra 
visión y otro concepto y creo que tiene que ver en muchos sentidos y ver 
investigadores que han ido ya y que tienen que transmitir y hacer equipo. 
 
Para nosotros es importante transmitir estas historias y creo que con eso podemos 
demostrar las alianzas, lo bueno que han sido las alianzas estratégicas y en la 
entrevista de Juventino es algo que llamamos de en primera persona, digamos el 
esta compartiendo parte de el y así es como llamamos esta parte de entrevista y 
eso me permitió a mi estar enfrente de él, al principio estaba nervioso y yo pude 
reírme con él, sacarle chistes, chascarrillos y se pudo crear un ambiente de 
confianza, que para nosotros el equipo de trabajo que somos parte de Veracruz 
Agropecuario es súper importante. Más que estar preocupados por aparentar y eso 
del conocimiento pragmático, nos interesa muchísimo mostrar a la gente lo que es 
también a la gente que no siempre está apareciendo y ya lo decía Hugo, estamos 
en un país en que la gente que ve en las primeras columnas tiene que ver mucho 
con violencia, con corrupción, con una serie de cuestiones un tanto dramáticas que 
vivimos en un país como México, sin embargo ese es otro lado de las cosas que 
también existen y que valen la pena escucharlas, escuchar que están haciendo las 
personas de aquí y no subestimar, es tan relevante entrevistar al científico o al 
académico más prestigiado del mundo, cómo a un pequeño productor que de 
repente te puede también abrir a nuevas ideas para hacer de mejor manera un 
trabajo. 
 
Y bueno, preparé unas pequeñas recomendaciones que me gustaría compartirles 
para aquellos que están haciendo investigación de la ciencia, y a aquellos que les 
interesa los invitaría a 5 verbos clave: escuchar, ayudar, confiar, asombrarse y 
enlazar. A escuchar selectivamente, ayudar selectivamente, a confiar 
sistemáticamente, asombrarse por disciplina y a enlazarnos para completar mejor 
las misiones. Es decir, siempre que escuchen un asunto la mayor cantidad de 
fuentes posibles para sustentarlos y creo que es muy triste y creo que en ese sentido 
también el periodismo de ciencia requiere un gran conocimiento por la disciplina que 
demuestra y creo que la vocación d investigar a fondo, de documentar la mayor 
cantidad de cosas posibles y que cuenten una historia… ¿Cómo ves, Andrea? 
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Andrea Farías: Pues muchas gracias, Isela, pues estoy realmente atónita, me 
encanta finalmente compartir este espacio, tener la fortuna como les decía, de 
moderar a lo mejor, pero no sabes la fortuna que resulta, a mí obviamente me toca 
estar del otro lado del área científica, no tanto de investigación pero sí de actividades 
y me gustaría, bueno, una, agradecerte en verdad por compartirnos parte de tu 
experiencia, parte de tus habilidades, justamente estos detalles que a veces uno a 
lo mejor puede leer, o puedes consultar y puedes meter un taller, pero no hay como 
ese acercamiento finalmente a la gente dedicada, con los profesionales, que han 
experimentado de muchísimas formas y de muchísimos ambientes, y eso es súper 
enriquecedor, entonces en verdad, muchísimas gracias por compartir esos consejos 
y esas herramientas desde tu ámbito. Y bueno hay diferentes preguntas… te las voy 
a ir pasando para que nos compartas tu opinión. 
 
Lorena nos pregunta ¿cómo abordar preguntas difíciles? Por ejemplo, ¿cómo 
preguntar acerca de fallas metodológicas en el estudio de algún investigador o 
investigadora?... el micro, Isela, ábrelo, está cerrado el micro… adelante. 
 
Isela Pacheco: ¿Me podrías repetir la pregunta? 
 
Andrea Farías: Sí, claro, Lorena nos preguntó ¿cómo abordas preguntas difíciles? 
Por ejemplo, ¿cómo preguntar acerca de fallas metodológicas en el estudio de algún 
investigador o investigadora? 
 
Isela Pacheco: ¡Ah! Eso es muy sencillo, lo abordas de manera simple, más simple 
y más directa, yo creo que eso, subestimamos la sencillez o la simplicidad, la verdad 
es súper importante y en el caso de nuestro trabajo se puede manejar como un 
vínculo de un divulgador o un comunicador entre la comunidad científica y la 
sociedad es importantísimo, creo que se construye mejor con una preparación 
previa por supuesto, una lectura, una conversación para que llegue mejor preparado 
a la entrevista y  a la hora de redactar tu texto para quienes escriben, pero creo que 
una forma de abordar preguntas difíciles es hacerlo de la manera más fácil es siendo 
directo y claros. 
 
Andrea Farías: Muy bien, y bueno Adriana nos dice: Isela, sin duda eres una mujer 
admirable y con una trayectoria impresionante, ¿cuáles son los componentes que 
definen o distinguen el periodismo científico? Esa es una, la segunda es ¿qué tan 
difícil ha sido para ti acercarte a la esfera científica?  
 
Isela Pacheco: Bueno, pues creo que los componentes los he dicho ya en el 
transcurso de esta charla y ¿qué tan difícil ha sido para mi acercarme? Realmente 
no mucha, para mi no ha sido nada difícil, entonces qué mejor ejemplo en ese 

sentido, les contaré una historia brevemente, en una invitación que me realizó hace 
unos meses la Red de Periodistas de Ciencia en la Ciudad de México tuvimos -
bueno, bastantes meses la verdad, como un año yo creo- tuvimos la oportunidad de 
tener intercambios con jóvenes para la formación de nuevos cuadros y hubo 
también un ejercicio en el que íbamos a tener una dinámica justamente de 
investigadores contra periodistas y comunicadores, y yo les decía “pero yo no estoy 
en contra de los investigadores ni de los científicos, la verdad es que muchos de 
ellos son grandes amigos míos y admiro y respeto su trabajo” y asumo además que 
mi trabajo puede salir mejor en la medida en que me acerque a ellos y me tome el 
tiempo también de investigar, de documentarme y de ser sensible, ¿no?, entonces 
pues a mi no me ha sido nada difícil porque con todo el trabajo que he realizado en 
este tiempo en la Dirección de Veracruz he tenido la oportunidad de estar en 
contacto con muchos de ellos y justamente a colaborar con un programa que es en 
vivo de lunes a viernes, todos los días siempre estamos de una forma renovando 
contenidos y hablando con diferentes actores para hablar unos temas.  
 
Este trabajo tanto de estudio como de campo me ha permitido a mi acercarme a 
muchos de ellos y para mi ha sido no tan complicado, aunque sí, muchísimos de los 
foros en los que he participado escucho historias tristes de repente de lo complicado 
que es llegar con un investigador si no le haces la pregunta correcta a la primera 
pues se pone de malas y te deja colgado o una serie de, nos decía uno que a ellos 
les llegaban con una serie de publicaciones y de libros y les decían lee esto y luego 
vienes, entonces bueno, ya lo decíamos con lo que decíamos hace rato, la 
preparación previa es muy importante, si tu llegas a un lugar y no muestras que 
conoces por lo menos mínimamente el tema y cosas tan elementales, tan básicas, 
como el nombre de la persona con la que vas a platicar pues ya de entrada estas 
hostilizando la relación, entonces ya de entrada creo que es importante para poder 
acercarte a la esfera científica, a esta comunidad y creo que es también esto, yo 
creo que la honestidad delante de todo te dediques a lo que te dediques y en el caso 
de la comunicación o la divulgación de la ciencia no es la excepción, cuando tú te 
paras frente a alguien con honestidad des y también por supuesto demostrando una 
mínima disciplina estas generando ya ambientes de confianza que son necesarios 
para comunicar mejor, yo diría, pero eso creo que, si alguna vez un investigador te 
cerró las puerta o no te, de todas maneras, en caso de quienes hacemos la 
divulgación tenemos que aprender a trazar rutas para llegar a nuestras mesas, y si 
tuviste una mala experiencia con alguien pues no des por hecho que así es toda la 
película, entonces abre la posibilidad de aceptarte desde mejores lugares, en lo 
personal la verdad es que he tenido suerte creo y hay mucha gente a la que admiro 
y quiero a la que incluso he seguido no tanto como mundo laboral sino como una 
amistad, es gente a la que yo consulto de manera permanente siempre que voy a 
dar un paso. 
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Andrea Farías: Pues muchas gracias, Isela, pues estoy realmente atónita, me 
encanta finalmente compartir este espacio, tener la fortuna como les decía, de 
moderar a lo mejor, pero no sabes la fortuna que resulta, a mí obviamente me toca 
estar del otro lado del área científica, no tanto de investigación pero sí de actividades 
y me gustaría, bueno, una, agradecerte en verdad por compartirnos parte de tu 
experiencia, parte de tus habilidades, justamente estos detalles que a veces uno a 
lo mejor puede leer, o puedes consultar y puedes meter un taller, pero no hay como 
ese acercamiento finalmente a la gente dedicada, con los profesionales, que han 
experimentado de muchísimas formas y de muchísimos ambientes, y eso es súper 
enriquecedor, entonces en verdad, muchísimas gracias por compartir esos consejos 
y esas herramientas desde tu ámbito. Y bueno hay diferentes preguntas… te las voy 
a ir pasando para que nos compartas tu opinión. 
 
Lorena nos pregunta ¿cómo abordar preguntas difíciles? Por ejemplo, ¿cómo 
preguntar acerca de fallas metodológicas en el estudio de algún investigador o 
investigadora?... el micro, Isela, ábrelo, está cerrado el micro… adelante. 
 
Isela Pacheco: ¿Me podrías repetir la pregunta? 
 
Andrea Farías: Sí, claro, Lorena nos preguntó ¿cómo abordas preguntas difíciles? 
Por ejemplo, ¿cómo preguntar acerca de fallas metodológicas en el estudio de algún 
investigador o investigadora? 
 
Isela Pacheco: ¡Ah! Eso es muy sencillo, lo abordas de manera simple, más simple 
y más directa, yo creo que eso, subestimamos la sencillez o la simplicidad, la verdad 
es súper importante y en el caso de nuestro trabajo se puede manejar como un 
vínculo de un divulgador o un comunicador entre la comunidad científica y la 
sociedad es importantísimo, creo que se construye mejor con una preparación 
previa por supuesto, una lectura, una conversación para que llegue mejor preparado 
a la entrevista y  a la hora de redactar tu texto para quienes escriben, pero creo que 
una forma de abordar preguntas difíciles es hacerlo de la manera más fácil es siendo 
directo y claros. 
 
Andrea Farías: Muy bien, y bueno Adriana nos dice: Isela, sin duda eres una mujer 
admirable y con una trayectoria impresionante, ¿cuáles son los componentes que 
definen o distinguen el periodismo científico? Esa es una, la segunda es ¿qué tan 
difícil ha sido para ti acercarte a la esfera científica?  
 
Isela Pacheco: Bueno, pues creo que los componentes los he dicho ya en el 
transcurso de esta charla y ¿qué tan difícil ha sido para mi acercarme? Realmente 
no mucha, para mi no ha sido nada difícil, entonces qué mejor ejemplo en ese 

sentido, les contaré una historia brevemente, en una invitación que me realizó hace 
unos meses la Red de Periodistas de Ciencia en la Ciudad de México tuvimos -
bueno, bastantes meses la verdad, como un año yo creo- tuvimos la oportunidad de 
tener intercambios con jóvenes para la formación de nuevos cuadros y hubo 
también un ejercicio en el que íbamos a tener una dinámica justamente de 
investigadores contra periodistas y comunicadores, y yo les decía “pero yo no estoy 
en contra de los investigadores ni de los científicos, la verdad es que muchos de 
ellos son grandes amigos míos y admiro y respeto su trabajo” y asumo además que 
mi trabajo puede salir mejor en la medida en que me acerque a ellos y me tome el 
tiempo también de investigar, de documentarme y de ser sensible, ¿no?, entonces 
pues a mi no me ha sido nada difícil porque con todo el trabajo que he realizado en 
este tiempo en la Dirección de Veracruz he tenido la oportunidad de estar en 
contacto con muchos de ellos y justamente a colaborar con un programa que es en 
vivo de lunes a viernes, todos los días siempre estamos de una forma renovando 
contenidos y hablando con diferentes actores para hablar unos temas.  
 
Este trabajo tanto de estudio como de campo me ha permitido a mi acercarme a 
muchos de ellos y para mi ha sido no tan complicado, aunque sí, muchísimos de los 
foros en los que he participado escucho historias tristes de repente de lo complicado 
que es llegar con un investigador si no le haces la pregunta correcta a la primera 
pues se pone de malas y te deja colgado o una serie de, nos decía uno que a ellos 
les llegaban con una serie de publicaciones y de libros y les decían lee esto y luego 
vienes, entonces bueno, ya lo decíamos con lo que decíamos hace rato, la 
preparación previa es muy importante, si tu llegas a un lugar y no muestras que 
conoces por lo menos mínimamente el tema y cosas tan elementales, tan básicas, 
como el nombre de la persona con la que vas a platicar pues ya de entrada estas 
hostilizando la relación, entonces ya de entrada creo que es importante para poder 
acercarte a la esfera científica, a esta comunidad y creo que es también esto, yo 
creo que la honestidad delante de todo te dediques a lo que te dediques y en el caso 
de la comunicación o la divulgación de la ciencia no es la excepción, cuando tú te 
paras frente a alguien con honestidad des y también por supuesto demostrando una 
mínima disciplina estas generando ya ambientes de confianza que son necesarios 
para comunicar mejor, yo diría, pero eso creo que, si alguna vez un investigador te 
cerró las puerta o no te, de todas maneras, en caso de quienes hacemos la 
divulgación tenemos que aprender a trazar rutas para llegar a nuestras mesas, y si 
tuviste una mala experiencia con alguien pues no des por hecho que así es toda la 
película, entonces abre la posibilidad de aceptarte desde mejores lugares, en lo 
personal la verdad es que he tenido suerte creo y hay mucha gente a la que admiro 
y quiero a la que incluso he seguido no tanto como mundo laboral sino como una 
amistad, es gente a la que yo consulto de manera permanente siempre que voy a 
dar un paso. 

Hace unos días estábamos en el programa Show de la Tierra y platicábamos con el 
Dr. Miguel Equiwa divulgador del INECOL y yo le agradecía al aire y luego en este 
momento que para la divulgación de este programa muchos de los temas que 
queríamos poner ahí nos ayudó a poner y él es un científico con mucha 
responsabilidad social y eso yo lo he capacitado también a mi favor para todos los 
trabajos que me han tocado realizar y que realizo ahora mismo. 
 
Andrea Farías: Muy bien, pues muchas gracias, nos pregunta también, ¿qué pasa 
cuando al final de la entrevista la persona dice que no prefiere que no se utilice su 
testimonio? Aún y a pesar de que al inicio quedó claro que la información iba a ser 
publicada. 
 
Isela Pacheco: Honestamente yo nunca he vivido nada… nunca he vivido una 
situación como tal, sin embargo, puedo imaginar que si estuviera en este caso yo 
intentaría negociar hasta el cansancio, y bueno es que eso está en otras de mis 
características, intentar negociar y si ya de plano la persona dice que no pues no 
hay vuelta de hoja, tenemos que respetar, la verdad para mi es una falta de ética la 
gente que se atreve a publicar información no autorizada, creo que los micrófonos, 
las cámaras, un medio impreso, y las redes sociales más aún que ahora queda claro 
una gran responsabilidad que debemos de asumir, los medios masivos, los medios 
de imprenta tienen que respetar también las decisiones de los demás. Si en este 
caso también el investigador te dice que no se publique pues insisto, yo  intentaría 
negociar, hablar, convencer desde la comunicación, eso, la verdad es que yo creo 
que la comunicación puede hacer la diferencia en los procesos y… si de plano te 
dice que no pues ni hablar, te quedas con el no, pero buscas a otras personas que 
hablen de lo que estas hablando y lo que te interesa difundir, pero yo les diría que 
no se queden con un no con respuesta a la primera. 
 
Andrea Farías: Muy bien, Octavio comenta: felicidades a Isela, una gran persona, 
¿cuáles serian los consejos para el entrevistado? 
 
Isela Pacheco: Ay, gracias Octavio, que buena pregunta, tú eres una gran persona 
y un gran científico y me pones el balón como dicen, gracias por esa pregunta 
porque creo que los comunicadores que asumimos que podemos ser aliados de los 
científicos estamos en condiciones y en posibilidad de impulsarlos a ellos a que 
luzcan lo mejor posible, y luego entrando en esta competencia que les decía hace 
rato que yo percibo en ocasiones, porque por supuesto que yo también soy… 
consumo programas de radio, de televisión, soy una obsesiva mucho por el 
monitoreo, pregúntenme lo que quieran yo les resuelvo. De hecho mucha de la 
gente que ha formado parte de este taller siempre ha que yo sigo también sus 
trabajos en radio, en televisión, en medios impresos, monitoreo, trabajo a las pares 
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sentido, les contaré una historia brevemente, en una invitación que me realizó hace 
unos meses la Red de Periodistas de Ciencia en la Ciudad de México tuvimos -
bueno, bastantes meses la verdad, como un año yo creo- tuvimos la oportunidad de 
tener intercambios con jóvenes para la formación de nuevos cuadros y hubo 
también un ejercicio en el que íbamos a tener una dinámica justamente de 
investigadores contra periodistas y comunicadores, y yo les decía “pero yo no estoy 
en contra de los investigadores ni de los científicos, la verdad es que muchos de 
ellos son grandes amigos míos y admiro y respeto su trabajo” y asumo además que 
mi trabajo puede salir mejor en la medida en que me acerque a ellos y me tome el 
tiempo también de investigar, de documentarme y de ser sensible, ¿no?, entonces 
pues a mi no me ha sido nada difícil porque con todo el trabajo que he realizado en 
este tiempo en la Dirección de Veracruz he tenido la oportunidad de estar en 
contacto con muchos de ellos y justamente a colaborar con un programa que es en 
vivo de lunes a viernes, todos los días siempre estamos de una forma renovando 
contenidos y hablando con diferentes actores para hablar unos temas.  
 
Este trabajo tanto de estudio como de campo me ha permitido a mi acercarme a 
muchos de ellos y para mi ha sido no tan complicado, aunque sí, muchísimos de los 
foros en los que he participado escucho historias tristes de repente de lo complicado 
que es llegar con un investigador si no le haces la pregunta correcta a la primera 
pues se pone de malas y te deja colgado o una serie de, nos decía uno que a ellos 
les llegaban con una serie de publicaciones y de libros y les decían lee esto y luego 
vienes, entonces bueno, ya lo decíamos con lo que decíamos hace rato, la 
preparación previa es muy importante, si tu llegas a un lugar y no muestras que 
conoces por lo menos mínimamente el tema y cosas tan elementales, tan básicas, 
como el nombre de la persona con la que vas a platicar pues ya de entrada estas 
hostilizando la relación, entonces ya de entrada creo que es importante para poder 
acercarte a la esfera científica, a esta comunidad y creo que es también esto, yo 
creo que la honestidad delante de todo te dediques a lo que te dediques y en el caso 
de la comunicación o la divulgación de la ciencia no es la excepción, cuando tú te 
paras frente a alguien con honestidad des y también por supuesto demostrando una 
mínima disciplina estas generando ya ambientes de confianza que son necesarios 
para comunicar mejor, yo diría, pero eso creo que, si alguna vez un investigador te 
cerró las puerta o no te, de todas maneras, en caso de quienes hacemos la 
divulgación tenemos que aprender a trazar rutas para llegar a nuestras mesas, y si 
tuviste una mala experiencia con alguien pues no des por hecho que así es toda la 
película, entonces abre la posibilidad de aceptarte desde mejores lugares, en lo 
personal la verdad es que he tenido suerte creo y hay mucha gente a la que admiro 
y quiero a la que incluso he seguido no tanto como mundo laboral sino como una 
amistad, es gente a la que yo consulto de manera permanente siempre que voy a 
dar un paso. 

Hace unos días estábamos en el programa Show de la Tierra y platicábamos con el 
Dr. Miguel Equiwa divulgador del INECOL y yo le agradecía al aire y luego en este 
momento que para la divulgación de este programa muchos de los temas que 
queríamos poner ahí nos ayudó a poner y él es un científico con mucha 
responsabilidad social y eso yo lo he capacitado también a mi favor para todos los 
trabajos que me han tocado realizar y que realizo ahora mismo. 
 
Andrea Farías: Muy bien, pues muchas gracias, nos pregunta también, ¿qué pasa 
cuando al final de la entrevista la persona dice que no prefiere que no se utilice su 
testimonio? Aún y a pesar de que al inicio quedó claro que la información iba a ser 
publicada. 
 
Isela Pacheco: Honestamente yo nunca he vivido nada… nunca he vivido una 
situación como tal, sin embargo, puedo imaginar que si estuviera en este caso yo 
intentaría negociar hasta el cansancio, y bueno es que eso está en otras de mis 
características, intentar negociar y si ya de plano la persona dice que no pues no 
hay vuelta de hoja, tenemos que respetar, la verdad para mi es una falta de ética la 
gente que se atreve a publicar información no autorizada, creo que los micrófonos, 
las cámaras, un medio impreso, y las redes sociales más aún que ahora queda claro 
una gran responsabilidad que debemos de asumir, los medios masivos, los medios 
de imprenta tienen que respetar también las decisiones de los demás. Si en este 
caso también el investigador te dice que no se publique pues insisto, yo  intentaría 
negociar, hablar, convencer desde la comunicación, eso, la verdad es que yo creo 
que la comunicación puede hacer la diferencia en los procesos y… si de plano te 
dice que no pues ni hablar, te quedas con el no, pero buscas a otras personas que 
hablen de lo que estas hablando y lo que te interesa difundir, pero yo les diría que 
no se queden con un no con respuesta a la primera. 
 
Andrea Farías: Muy bien, Octavio comenta: felicidades a Isela, una gran persona, 
¿cuáles serian los consejos para el entrevistado? 
 
Isela Pacheco: Ay, gracias Octavio, que buena pregunta, tú eres una gran persona 
y un gran científico y me pones el balón como dicen, gracias por esa pregunta 
porque creo que los comunicadores que asumimos que podemos ser aliados de los 
científicos estamos en condiciones y en posibilidad de impulsarlos a ellos a que 
luzcan lo mejor posible, y luego entrando en esta competencia que les decía hace 
rato que yo percibo en ocasiones, porque por supuesto que yo también soy… 
consumo programas de radio, de televisión, soy una obsesiva mucho por el 
monitoreo, pregúntenme lo que quieran yo les resuelvo. De hecho mucha de la 
gente que ha formado parte de este taller siempre ha que yo sigo también sus 
trabajos en radio, en televisión, en medios impresos, monitoreo, trabajo a las pares 

de manera permanente, me fascina hacerlo de hecho, y también en algunas claro 
que me doy cuenta cuando veo a comunicadores o entrevistadores que tienen una 
lucha encarnizada por demostrar quien sabe más del tema, si el entrevistado o ellos 
y en lo personal difiero de esos formatos, pero la verdad creo que es muy bonito 
darle la oportunidad a quienes, al protagonista de la historia que en este caso es tu 
entrevistado, a que luzca mejor, ese tipo de cosas como dice Octavio no sucede al 
aire como decimos en televisión, se dan sobre la marcha, es un ejercicio previo. 
 
¿Qué le recomendaría yo a los investigadores? Una, relajarse (risa) respirar, pero 
digamos en este vinculo, en esta dinámica comunicador-investigador pues yo creo 
que el comunicador que llega con una con una actitud tranquila, sin prepotencias, 
desde la humildad decirle, oiga quiero hablar de este tema, preparé algunas 
preguntas y quisiera también pedirle que usted me diga ¿qué quiere que abordemos 
en esta charla?, y como les decía en este clipsito que vimos de entrevista no quiere 
decir que únicamente vamos a hablar de eso por cierto, porque yo creo que la 
antena de comunicación tiene que estar siempre alerta y estar pendiente de la mejor 
pregunta que pueda surgir a partir de lo que el investigador te esta diciendo. 
 
Pero un investigador con el que tu negocias previamente algunas de las preguntas 
y le dices y manifiestas tu interés porque él también te esta dando unos puntos que 
ellos consideran estratégicos a destacar y pues tienen otra actitud y otra 
disponibilidad y eso también están muy tranquilos porque yo he escuchado a 
muchos comunicadores o divulgadores de la ciencia quejándose de la actitud de los 
investigadores, pero también he escuchado a muchos investigadores que es 
insufrible que se pare frente a ti una persona que se pare frente a ti y que no se 
tomó la molestia de leer el titulo de tu investigación, entonces digamos hay un 50-
50 que es en la media que hacemos equipo previo a la entrevista podemos hacer 
mejor nuestro trabajo en el caso de la comunicación, y los investigadores que a su 
vez se tomen el tiempo de investigar o de dialogar de manera informal previamente 
con el comunicador pues el resultado es mejor.  
 
La verdad es que yo creo que en el Instituto de Ecología hay una gran cantidad de 
académicos e investigadores que han demostrado una gran sensibilidad y no lo digo 
porque estén aquí, lo digo porque de verdad lo pienso, ya dejé claro lo que opino, 
el lugar que ocupa en mi vida la honestidad, pero yo sí percibo esta disposición que 
ellos demuestran para socializar su trabajo, eso me parece fundamental. Entonces 
es eso, ¿qué les recomendaría? Cada quien a echarle los kilos, hacer un ejercicio 
previo, un diálogo previo con quien nos va a entrevistar y nunca dar una entrevista 
sin saber… así como creo que es importante que el comunicador sepa a quien va a 
entrevistar es muy importante que el investigador sepa quien lo va a entrevistar, que 
tenga también los datos, que utilice también los duplicado ahí en pantalla para que 
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Hace unos días estábamos en el programa Show de la Tierra y platicábamos con el 
Dr. Miguel Equiwa divulgador del INECOL y yo le agradecía al aire y luego en este 
momento que para la divulgación de este programa muchos de los temas que 
queríamos poner ahí nos ayudó a poner y él es un científico con mucha 
responsabilidad social y eso yo lo he capacitado también a mi favor para todos los 
trabajos que me han tocado realizar y que realizo ahora mismo. 
 
Andrea Farías: Muy bien, pues muchas gracias, nos pregunta también, ¿qué pasa 
cuando al final de la entrevista la persona dice que no prefiere que no se utilice su 
testimonio? Aún y a pesar de que al inicio quedó claro que la información iba a ser 
publicada. 
 
Isela Pacheco: Honestamente yo nunca he vivido nada… nunca he vivido una 
situación como tal, sin embargo, puedo imaginar que si estuviera en este caso yo 
intentaría negociar hasta el cansancio, y bueno es que eso está en otras de mis 
características, intentar negociar y si ya de plano la persona dice que no pues no 
hay vuelta de hoja, tenemos que respetar, la verdad para mi es una falta de ética la 
gente que se atreve a publicar información no autorizada, creo que los micrófonos, 
las cámaras, un medio impreso, y las redes sociales más aún que ahora queda claro 
una gran responsabilidad que debemos de asumir, los medios masivos, los medios 
de imprenta tienen que respetar también las decisiones de los demás. Si en este 
caso también el investigador te dice que no se publique pues insisto, yo  intentaría 
negociar, hablar, convencer desde la comunicación, eso, la verdad es que yo creo 
que la comunicación puede hacer la diferencia en los procesos y… si de plano te 
dice que no pues ni hablar, te quedas con el no, pero buscas a otras personas que 
hablen de lo que estas hablando y lo que te interesa difundir, pero yo les diría que 
no se queden con un no con respuesta a la primera. 
 
Andrea Farías: Muy bien, Octavio comenta: felicidades a Isela, una gran persona, 
¿cuáles serian los consejos para el entrevistado? 
 
Isela Pacheco: Ay, gracias Octavio, que buena pregunta, tú eres una gran persona 
y un gran científico y me pones el balón como dicen, gracias por esa pregunta 
porque creo que los comunicadores que asumimos que podemos ser aliados de los 
científicos estamos en condiciones y en posibilidad de impulsarlos a ellos a que 
luzcan lo mejor posible, y luego entrando en esta competencia que les decía hace 
rato que yo percibo en ocasiones, porque por supuesto que yo también soy… 
consumo programas de radio, de televisión, soy una obsesiva mucho por el 
monitoreo, pregúntenme lo que quieran yo les resuelvo. De hecho mucha de la 
gente que ha formado parte de este taller siempre ha que yo sigo también sus 
trabajos en radio, en televisión, en medios impresos, monitoreo, trabajo a las pares 

de manera permanente, me fascina hacerlo de hecho, y también en algunas claro 
que me doy cuenta cuando veo a comunicadores o entrevistadores que tienen una 
lucha encarnizada por demostrar quien sabe más del tema, si el entrevistado o ellos 
y en lo personal difiero de esos formatos, pero la verdad creo que es muy bonito 
darle la oportunidad a quienes, al protagonista de la historia que en este caso es tu 
entrevistado, a que luzca mejor, ese tipo de cosas como dice Octavio no sucede al 
aire como decimos en televisión, se dan sobre la marcha, es un ejercicio previo. 
 
¿Qué le recomendaría yo a los investigadores? Una, relajarse (risa) respirar, pero 
digamos en este vinculo, en esta dinámica comunicador-investigador pues yo creo 
que el comunicador que llega con una con una actitud tranquila, sin prepotencias, 
desde la humildad decirle, oiga quiero hablar de este tema, preparé algunas 
preguntas y quisiera también pedirle que usted me diga ¿qué quiere que abordemos 
en esta charla?, y como les decía en este clipsito que vimos de entrevista no quiere 
decir que únicamente vamos a hablar de eso por cierto, porque yo creo que la 
antena de comunicación tiene que estar siempre alerta y estar pendiente de la mejor 
pregunta que pueda surgir a partir de lo que el investigador te esta diciendo. 
 
Pero un investigador con el que tu negocias previamente algunas de las preguntas 
y le dices y manifiestas tu interés porque él también te esta dando unos puntos que 
ellos consideran estratégicos a destacar y pues tienen otra actitud y otra 
disponibilidad y eso también están muy tranquilos porque yo he escuchado a 
muchos comunicadores o divulgadores de la ciencia quejándose de la actitud de los 
investigadores, pero también he escuchado a muchos investigadores que es 
insufrible que se pare frente a ti una persona que se pare frente a ti y que no se 
tomó la molestia de leer el titulo de tu investigación, entonces digamos hay un 50-
50 que es en la media que hacemos equipo previo a la entrevista podemos hacer 
mejor nuestro trabajo en el caso de la comunicación, y los investigadores que a su 
vez se tomen el tiempo de investigar o de dialogar de manera informal previamente 
con el comunicador pues el resultado es mejor.  
 
La verdad es que yo creo que en el Instituto de Ecología hay una gran cantidad de 
académicos e investigadores que han demostrado una gran sensibilidad y no lo digo 
porque estén aquí, lo digo porque de verdad lo pienso, ya dejé claro lo que opino, 
el lugar que ocupa en mi vida la honestidad, pero yo sí percibo esta disposición que 
ellos demuestran para socializar su trabajo, eso me parece fundamental. Entonces 
es eso, ¿qué les recomendaría? Cada quien a echarle los kilos, hacer un ejercicio 
previo, un diálogo previo con quien nos va a entrevistar y nunca dar una entrevista 
sin saber… así como creo que es importante que el comunicador sepa a quien va a 
entrevistar es muy importante que el investigador sepa quien lo va a entrevistar, que 
tenga también los datos, que utilice también los duplicado ahí en pantalla para que 

no se revuelva, y creo eso, que teniendo esos como elementos hablados 
previamente entramos en ese ambiente de confianza y podemos dar mejores 
resultados para ambos mandos. 
 
Andrea Farías: Muchas gracias, Isela. Nos preguntan también: he escuchado la 
recomendación de no entrevistar amigos para evitar el conflicto de intereses, ¿Qué 
nos recomiendas? 
 
Isela Pacheco: No sé, nunca lo había escuchado eso. 
 
Andrea Farías: (risa) siento yo que no debe de haber algún problema, ¿no?, 
puedes separar la parte de la amistad de la cuestión profesional. 
 
Isela Pacheco: Yo creo que talvez, no estoy segura si sea el punto pero a ver si lo 
entendí bien en quien sí, creo que si es importante que el comunicador o el 
divulgador no demuestre un exceso de intereses y si te toca entrevistar a un amigo, 
un familiar -a mi me pasa frecuentemente les voy a decir aquí entre nos- entrevisto 
gente a la que admiro, que soy un gran fan y aunque no lo parezca soy una humana, 
y entonces me emociono, pero yo n o tengo problema de estar en contacto con mis 
emociones, al contrario las disfruto y las capitalizo, pero bueno no proceden la 
responsabilidad que implican y cuando estas entrevistando a alguien no estas para 
hablar de tus intereses personales sino más bien tienes que quitarte ese chip y ahí 
sí deja de ser tu amigo, tu hermano o tu familia y ahí sí es un personaje que esta 
ahí para un asunto mayor, que es divulgar, hacer masivo un mensaje o una 
temática. Yo no creo que este prohibido entrevistar a gente con la que tienes 
afinidad y es mejor cuando de manera sutil y suave por supuesto no como una 
constante se asoma un poquito la empatía, o el gusto o la fascinación por lo que 
trabaja alguien, pero sin que pierdas de vista el porque están ahí, no para cubrir 
únicamente tus expectativas personales sino para brindar un servicio mas grande a 
la comunidad o a la sociedad. 
 
Yo entrevisto a amigos casi todos los días y ha muchos de ellos no tengo pudor 
para expresarle mi admiración y mi cariño pero no por eso dejo llevarme sobre eso, 
son pequeños matices que de verdad he aprendido a darle a mi trabajo en todo este 
tiempo en RTV la verdad es que ha sido para mi una gran escuela y estoy súper 
feliz de formar parte de un equipo de trabajo, de una radio y televisión educativa y 
cultural que cada vez me ha demostrado la buena voluntad también de incluir en 
sus contenidos las temáticas física y ambiental gracias también a la disposición que 
hemos tenido comunicadores como Hugo que me precedió o como los que 
formamos parte del equipo Show de la Tierra, un equipo multidisciplinario en que el 
que hay desde diseñadores gráficos, hay biólogos, hay especialistas en relaciones 
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de manera permanente, me fascina hacerlo de hecho, y también en algunas claro 
que me doy cuenta cuando veo a comunicadores o entrevistadores que tienen una 
lucha encarnizada por demostrar quien sabe más del tema, si el entrevistado o ellos 
y en lo personal difiero de esos formatos, pero la verdad creo que es muy bonito 
darle la oportunidad a quienes, al protagonista de la historia que en este caso es tu 
entrevistado, a que luzca mejor, ese tipo de cosas como dice Octavio no sucede al 
aire como decimos en televisión, se dan sobre la marcha, es un ejercicio previo. 
 
¿Qué le recomendaría yo a los investigadores? Una, relajarse (risa) respirar, pero 
digamos en este vinculo, en esta dinámica comunicador-investigador pues yo creo 
que el comunicador que llega con una con una actitud tranquila, sin prepotencias, 
desde la humildad decirle, oiga quiero hablar de este tema, preparé algunas 
preguntas y quisiera también pedirle que usted me diga ¿qué quiere que abordemos 
en esta charla?, y como les decía en este clipsito que vimos de entrevista no quiere 
decir que únicamente vamos a hablar de eso por cierto, porque yo creo que la 
antena de comunicación tiene que estar siempre alerta y estar pendiente de la mejor 
pregunta que pueda surgir a partir de lo que el investigador te esta diciendo. 
 
Pero un investigador con el que tu negocias previamente algunas de las preguntas 
y le dices y manifiestas tu interés porque él también te esta dando unos puntos que 
ellos consideran estratégicos a destacar y pues tienen otra actitud y otra 
disponibilidad y eso también están muy tranquilos porque yo he escuchado a 
muchos comunicadores o divulgadores de la ciencia quejándose de la actitud de los 
investigadores, pero también he escuchado a muchos investigadores que es 
insufrible que se pare frente a ti una persona que se pare frente a ti y que no se 
tomó la molestia de leer el titulo de tu investigación, entonces digamos hay un 50-
50 que es en la media que hacemos equipo previo a la entrevista podemos hacer 
mejor nuestro trabajo en el caso de la comunicación, y los investigadores que a su 
vez se tomen el tiempo de investigar o de dialogar de manera informal previamente 
con el comunicador pues el resultado es mejor.  
 
La verdad es que yo creo que en el Instituto de Ecología hay una gran cantidad de 
académicos e investigadores que han demostrado una gran sensibilidad y no lo digo 
porque estén aquí, lo digo porque de verdad lo pienso, ya dejé claro lo que opino, 
el lugar que ocupa en mi vida la honestidad, pero yo sí percibo esta disposición que 
ellos demuestran para socializar su trabajo, eso me parece fundamental. Entonces 
es eso, ¿qué les recomendaría? Cada quien a echarle los kilos, hacer un ejercicio 
previo, un diálogo previo con quien nos va a entrevistar y nunca dar una entrevista 
sin saber… así como creo que es importante que el comunicador sepa a quien va a 
entrevistar es muy importante que el investigador sepa quien lo va a entrevistar, que 
tenga también los datos, que utilice también los duplicado ahí en pantalla para que 

no se revuelva, y creo eso, que teniendo esos como elementos hablados 
previamente entramos en ese ambiente de confianza y podemos dar mejores 
resultados para ambos mandos. 
 
Andrea Farías: Muchas gracias, Isela. Nos preguntan también: he escuchado la 
recomendación de no entrevistar amigos para evitar el conflicto de intereses, ¿Qué 
nos recomiendas? 
 
Isela Pacheco: No sé, nunca lo había escuchado eso. 
 
Andrea Farías: (risa) siento yo que no debe de haber algún problema, ¿no?, 
puedes separar la parte de la amistad de la cuestión profesional. 
 
Isela Pacheco: Yo creo que talvez, no estoy segura si sea el punto pero a ver si lo 
entendí bien en quien sí, creo que si es importante que el comunicador o el 
divulgador no demuestre un exceso de intereses y si te toca entrevistar a un amigo, 
un familiar -a mi me pasa frecuentemente les voy a decir aquí entre nos- entrevisto 
gente a la que admiro, que soy un gran fan y aunque no lo parezca soy una humana, 
y entonces me emociono, pero yo n o tengo problema de estar en contacto con mis 
emociones, al contrario las disfruto y las capitalizo, pero bueno no proceden la 
responsabilidad que implican y cuando estas entrevistando a alguien no estas para 
hablar de tus intereses personales sino más bien tienes que quitarte ese chip y ahí 
sí deja de ser tu amigo, tu hermano o tu familia y ahí sí es un personaje que esta 
ahí para un asunto mayor, que es divulgar, hacer masivo un mensaje o una 
temática. Yo no creo que este prohibido entrevistar a gente con la que tienes 
afinidad y es mejor cuando de manera sutil y suave por supuesto no como una 
constante se asoma un poquito la empatía, o el gusto o la fascinación por lo que 
trabaja alguien, pero sin que pierdas de vista el porque están ahí, no para cubrir 
únicamente tus expectativas personales sino para brindar un servicio mas grande a 
la comunidad o a la sociedad. 
 
Yo entrevisto a amigos casi todos los días y ha muchos de ellos no tengo pudor 
para expresarle mi admiración y mi cariño pero no por eso dejo llevarme sobre eso, 
son pequeños matices que de verdad he aprendido a darle a mi trabajo en todo este 
tiempo en RTV la verdad es que ha sido para mi una gran escuela y estoy súper 
feliz de formar parte de un equipo de trabajo, de una radio y televisión educativa y 
cultural que cada vez me ha demostrado la buena voluntad también de incluir en 
sus contenidos las temáticas física y ambiental gracias también a la disposición que 
hemos tenido comunicadores como Hugo que me precedió o como los que 
formamos parte del equipo Show de la Tierra, un equipo multidisciplinario en que el 
que hay desde diseñadores gráficos, hay biólogos, hay especialistas en relaciones 

publicas y publicidad, hay normalistas y cantantes y bueno todos esos perfiles se 
suman para contribuir también a la divulgación del conocimiento y todos ellos son 
amigos a los que yo quiero y admiro, a Hugo, Ruth y Rafael que lo van a escuchar 
n un ratito y tenemos esa amistad, esa hermandad previa y no esperamos ya a la 
hora de estar haciendo nuestro trabajo tener la conciencia clara que no estamos ahí 
para ver nuestros gustos personales si no para estar al servicio de los demás al 
mismo tiempo. 
 
Andrea Farías: Muchas gracias, Isela, nos aclaran por ahí que el comentario lo 
leyeron de una editora de la revista Sciencie, pero bueno, esa es su opinión y esta 
es tu opinión, y bueno la última es… ¡ay, perdón! Dime… 
 
Isela Pacheco: Bueno sí yo diría que claro que, si es importante que se asume con 
disciplina eso, el micrófono y los medios masivos de comunicación, entonces si te 
toca entrevistar a un familiar, un amigo, a gente con la que tienes un vinculo previo 
no pierdas d vista que la responsabilidad que implica un micrófono y no te pierdas 
en cosas que no son del interés de los demás. 
 
Andrea Farías: Muchas gracias, y bueno nos pregunta Mayra Castillo, ¿cuál es la 
diferencia entre periodismo científico y divulgación científica en términos de impacto 
a la sociedad?  
 
Isela Pacheco: Esa es la pregunta del millón (risa), ¿la has escuchado todos estos 
días, Andrea? 
 
Andrea Farías: Exactamente, o sea podríamos hacer un seminario para poner de 
acuerdo para empezar, a todo lo que acabas tú de decir, de todos los personajes, 
de disciplinas profesionales que de su vista tienen una opinión muy diferente y que 
ha sido muy difícil fácilmente conciliar… sí, yo rescataría honestamente lo comentan 
también en el chat, justamente el énfasis que haces en la comunicación en esto de 
la difusión de la ciencia o la divulgación de la ciencia como parte de la comunicación 
pues es realmente una multidisciplina, o sea no podemos dejar todo en manos de 
comunicado0res ni tampoco podemos dejar todo en las manos de los científicos, lo 
platicábamos ya también incluso ya con investigadores del Instituto, panelistas y 
conferencistas que han hablado han hecho hincapié justamente en lo que tu ya 
dijiste en hacer énfasis en la realización, tanto los científicos tienen que capacitarse 
en adquirir herramientas de difusión y comunicación de la ciencia como también los 
comunicadores prepararse en justamente el ámbito científico y entonces, pues sí, 
es todo un tema. 
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no se revuelva, y creo eso, que teniendo esos como elementos hablados 
previamente entramos en ese ambiente de confianza y podemos dar mejores 
resultados para ambos mandos. 
 
Andrea Farías: Muchas gracias, Isela. Nos preguntan también: he escuchado la 
recomendación de no entrevistar amigos para evitar el conflicto de intereses, ¿Qué 
nos recomiendas? 
 
Isela Pacheco: No sé, nunca lo había escuchado eso. 
 
Andrea Farías: (risa) siento yo que no debe de haber algún problema, ¿no?, 
puedes separar la parte de la amistad de la cuestión profesional. 
 
Isela Pacheco: Yo creo que talvez, no estoy segura si sea el punto pero a ver si lo 
entendí bien en quien sí, creo que si es importante que el comunicador o el 
divulgador no demuestre un exceso de intereses y si te toca entrevistar a un amigo, 
un familiar -a mi me pasa frecuentemente les voy a decir aquí entre nos- entrevisto 
gente a la que admiro, que soy un gran fan y aunque no lo parezca soy una humana, 
y entonces me emociono, pero yo n o tengo problema de estar en contacto con mis 
emociones, al contrario las disfruto y las capitalizo, pero bueno no proceden la 
responsabilidad que implican y cuando estas entrevistando a alguien no estas para 
hablar de tus intereses personales sino más bien tienes que quitarte ese chip y ahí 
sí deja de ser tu amigo, tu hermano o tu familia y ahí sí es un personaje que esta 
ahí para un asunto mayor, que es divulgar, hacer masivo un mensaje o una 
temática. Yo no creo que este prohibido entrevistar a gente con la que tienes 
afinidad y es mejor cuando de manera sutil y suave por supuesto no como una 
constante se asoma un poquito la empatía, o el gusto o la fascinación por lo que 
trabaja alguien, pero sin que pierdas de vista el porque están ahí, no para cubrir 
únicamente tus expectativas personales sino para brindar un servicio mas grande a 
la comunidad o a la sociedad. 
 
Yo entrevisto a amigos casi todos los días y ha muchos de ellos no tengo pudor 
para expresarle mi admiración y mi cariño pero no por eso dejo llevarme sobre eso, 
son pequeños matices que de verdad he aprendido a darle a mi trabajo en todo este 
tiempo en RTV la verdad es que ha sido para mi una gran escuela y estoy súper 
feliz de formar parte de un equipo de trabajo, de una radio y televisión educativa y 
cultural que cada vez me ha demostrado la buena voluntad también de incluir en 
sus contenidos las temáticas física y ambiental gracias también a la disposición que 
hemos tenido comunicadores como Hugo que me precedió o como los que 
formamos parte del equipo Show de la Tierra, un equipo multidisciplinario en que el 
que hay desde diseñadores gráficos, hay biólogos, hay especialistas en relaciones 

publicas y publicidad, hay normalistas y cantantes y bueno todos esos perfiles se 
suman para contribuir también a la divulgación del conocimiento y todos ellos son 
amigos a los que yo quiero y admiro, a Hugo, Ruth y Rafael que lo van a escuchar 
n un ratito y tenemos esa amistad, esa hermandad previa y no esperamos ya a la 
hora de estar haciendo nuestro trabajo tener la conciencia clara que no estamos ahí 
para ver nuestros gustos personales si no para estar al servicio de los demás al 
mismo tiempo. 
 
Andrea Farías: Muchas gracias, Isela, nos aclaran por ahí que el comentario lo 
leyeron de una editora de la revista Sciencie, pero bueno, esa es su opinión y esta 
es tu opinión, y bueno la última es… ¡ay, perdón! Dime… 
 
Isela Pacheco: Bueno sí yo diría que claro que, si es importante que se asume con 
disciplina eso, el micrófono y los medios masivos de comunicación, entonces si te 
toca entrevistar a un familiar, un amigo, a gente con la que tienes un vinculo previo 
no pierdas d vista que la responsabilidad que implica un micrófono y no te pierdas 
en cosas que no son del interés de los demás. 
 
Andrea Farías: Muchas gracias, y bueno nos pregunta Mayra Castillo, ¿cuál es la 
diferencia entre periodismo científico y divulgación científica en términos de impacto 
a la sociedad?  
 
Isela Pacheco: Esa es la pregunta del millón (risa), ¿la has escuchado todos estos 
días, Andrea? 
 
Andrea Farías: Exactamente, o sea podríamos hacer un seminario para poner de 
acuerdo para empezar, a todo lo que acabas tú de decir, de todos los personajes, 
de disciplinas profesionales que de su vista tienen una opinión muy diferente y que 
ha sido muy difícil fácilmente conciliar… sí, yo rescataría honestamente lo comentan 
también en el chat, justamente el énfasis que haces en la comunicación en esto de 
la difusión de la ciencia o la divulgación de la ciencia como parte de la comunicación 
pues es realmente una multidisciplina, o sea no podemos dejar todo en manos de 
comunicado0res ni tampoco podemos dejar todo en las manos de los científicos, lo 
platicábamos ya también incluso ya con investigadores del Instituto, panelistas y 
conferencistas que han hablado han hecho hincapié justamente en lo que tu ya 
dijiste en hacer énfasis en la realización, tanto los científicos tienen que capacitarse 
en adquirir herramientas de difusión y comunicación de la ciencia como también los 
comunicadores prepararse en justamente el ámbito científico y entonces, pues sí, 
es todo un tema. 
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Isela Pacheco: Hay que hacer un seminario al respecto, pero bueno brevemente 
solo diría que en lo personal también considero que desde el caos de la divulgación 
de la ciencia pues entra tecnología, entra un rigor científico para llevar a cabo una 
publicación y el periodismo tiene lo mismo que van con otras licencias que permiten 
realizar otros textos que vuelvan mas atractivo y menos acartonado el discurso y de 
esta manera también impactar. Utilizamos la divulgación de la ciencia para un sector 
nada más y creo que en caso de periodismo con estas pocas licencias de ponerle 
un color mío a las historias puedas impactar a mayor cantidad de audiencia.  
 
Andrea Farías: Muy bien y bueno, no sé si podamos responder una ultima, Isela, 
antes de compartir con Rafa, nos pregunta Enrique Escobedo, ¿cómo hacer para 
conciliar la urgencia de la nota periodística con la agenda del investigador? 
 
Isela Pacheco: Ay, que gran pregunta, me gustan mucho las preguntas que han 
estado llegando porque creo que habla también de esta sensibilidad, a mi me parece 
que entre las cosas también puede estar si es que se vale el termino bueno, que ha 
dejado esta pandemia, es justamente este interés que ha demostrado cada vez 
mayormente la sociedad y que se ha permitido en este caso también medios 
abiertos temas científicos. ¿Como hacemos si le hablas a agendas? Yo creo que 
siempre es posible porque digamos existe la información noticiosa que demanda la 
prioridad, la oportunidad de momento, pero en el caso de las historias de ciencia y 
del trabajo que realizan yo creo que un comunicador que se ha preocupado por 
prepararse y por aprender, por documentarse y por adquirir distintas estrategias 
puede ser mas espacioso, el asunto no es abstracto, es algo complejo porque por 
algo existe, por algo está haciéndolo alguien y creo que el trabajo que podemos 
desempeñar desde la comunicación, desde el periodismo es a traducir esta historia 
y hacerla ambiciosa.  
 
Yo creo que hay una gran cantidad de personas que han demostrado que 
justamente a partir de aprender a hacer ese vinculo o ese enlace en los medios de 
comunicación. Hubo un colombiano que vino hace poco aquí a Veracruz, Pablo 
Correo, no sé si lo ubican o si lo conocen quienes nos están viendo, Pablo trabajó 
en el periódico “El Espectador”, uno de los más importantes de Colombia, él es un 
especialista en el periodismo de la ciencia y notaba que al principio le costaba 
mucho trabajo que su nota saliera en periódico y mucho más en la portada pero 
gracias a tener una buena vinculación que él ha logrado con la comunidad científica, 
logró que un día “El Espectador” tuviera un suplemento de ciencia, y yo creo que 
eso, en la medida que el comunicador logre encontrar algo noticioso y hacerlo 
correspondencia puede ser bastante bueno, y eso no se logra hacer 
frecuentemente. 
 

Y lógicamente llegar con el investigador cuando todo el mundo está hablando, haz 
de cuenta el dengue y todos empiezan a hablar en una temporada, peor por qué no 
hablar del antes y después, porque qué sucede, ¿no? Pero eso es como una 
disciplina que va desarrollando el propio comunicador desde su quehacer cotidiano 
y lo ayuda a percibir más la realidad. Esto hablando de temas cuando todo el mundo 
está hablando en contienda, Julieta Fierro estuvo hace poco aquí en Xalapa y yo vi 
que le hacían unas preguntas también y la sentía yo… sí, entonces cuando 
demostramos también nuestro interés únicamente por pagar una nota que nos está 
pidiendo el periódico pues eso se nota no, eso, yo creo que puedes estar también… 
¡salud! (risa) y eso es todo. 
 
Andrea Farías: Muchas gracias, por ahí Rafa tiene gripa, ya nos está presionando 
yo creo, buen la ultima, Andrea SC nos pregunta, ¿podrían recomendarnos 
periodistas científicos para investigar y deleitarnos? 
 
Isela Pacheco: Pues sí, hay mucha gente que está haciendo periodismo de ciencia, 
por lo pronto les sugeriría que se acerquen a la Red Mexicana de Periodistas de 
Ciencia, hay gente maravillosa como Aleigarei que una vez nos recibe, esta Anet 
que tiene un trabajo muy padre y que además viene haciendo un gran esfuerzo 
justamente en esta pandemia en Covid conciencia y que mayor pena acercarse a 
este tipo de movimientos, a Estrella Burgos de la revista ¿cómo ves? De la UNAM 
la sigo desde hace muchísimo tiempo y la admiro en medios escritos, en medios 
audiovisuales a Pepe Gordo, es un gran divulgador científico…  
 
Andrea Farías: Perfecto, pues muchísimas gracias, Isela, un gusto también de 
poder contar con esta tu participación, tu experiencia, todas estas herramientas y 
consejos que nos das, esperemos que esto igualmente fortalezca este lazo y esta 
colaboración que nos mencionas, muchísimas gracias. 
 
Isela Pacheco: Yo mencionaría antes de que he venido planeando como un taller 
la verdad es que estamos en un momento en el que muy complejo dar un taller por 
los tiempos y por las mismas actividades que hay ahorita en muchas de las 
plataformas del INECOL y cualquier cantidad de cosas que hay lo que quisimos 
hacer es venir a compartir brevemente parte de nuestro trabajo y experiencia con lo 
poco o lo brevemente que hay acá pero si alguien quisiera conocer un poco más del 
trabajo o lo que se hace acá con muchísimo gusto les doy mi correo electrónico, es 
ipahceco@rtv.org y con muchísimo gusto estoy para servirles, incluso cuando la 
condición me lo permita para poderlos invitar al estudio para mostrarles como se 
hace un programa de televisión o de radio que realmente es fascinante. 
 



230

Isela Pacheco: Hay que hacer un seminario al respecto, pero bueno brevemente 
solo diría que en lo personal también considero que desde el caos de la divulgación 
de la ciencia pues entra tecnología, entra un rigor científico para llevar a cabo una 
publicación y el periodismo tiene lo mismo que van con otras licencias que permiten 
realizar otros textos que vuelvan mas atractivo y menos acartonado el discurso y de 
esta manera también impactar. Utilizamos la divulgación de la ciencia para un sector 
nada más y creo que en caso de periodismo con estas pocas licencias de ponerle 
un color mío a las historias puedas impactar a mayor cantidad de audiencia.  
 
Andrea Farías: Muy bien y bueno, no sé si podamos responder una ultima, Isela, 
antes de compartir con Rafa, nos pregunta Enrique Escobedo, ¿cómo hacer para 
conciliar la urgencia de la nota periodística con la agenda del investigador? 
 
Isela Pacheco: Ay, que gran pregunta, me gustan mucho las preguntas que han 
estado llegando porque creo que habla también de esta sensibilidad, a mi me parece 
que entre las cosas también puede estar si es que se vale el termino bueno, que ha 
dejado esta pandemia, es justamente este interés que ha demostrado cada vez 
mayormente la sociedad y que se ha permitido en este caso también medios 
abiertos temas científicos. ¿Como hacemos si le hablas a agendas? Yo creo que 
siempre es posible porque digamos existe la información noticiosa que demanda la 
prioridad, la oportunidad de momento, pero en el caso de las historias de ciencia y 
del trabajo que realizan yo creo que un comunicador que se ha preocupado por 
prepararse y por aprender, por documentarse y por adquirir distintas estrategias 
puede ser mas espacioso, el asunto no es abstracto, es algo complejo porque por 
algo existe, por algo está haciéndolo alguien y creo que el trabajo que podemos 
desempeñar desde la comunicación, desde el periodismo es a traducir esta historia 
y hacerla ambiciosa.  
 
Yo creo que hay una gran cantidad de personas que han demostrado que 
justamente a partir de aprender a hacer ese vinculo o ese enlace en los medios de 
comunicación. Hubo un colombiano que vino hace poco aquí a Veracruz, Pablo 
Correo, no sé si lo ubican o si lo conocen quienes nos están viendo, Pablo trabajó 
en el periódico “El Espectador”, uno de los más importantes de Colombia, él es un 
especialista en el periodismo de la ciencia y notaba que al principio le costaba 
mucho trabajo que su nota saliera en periódico y mucho más en la portada pero 
gracias a tener una buena vinculación que él ha logrado con la comunidad científica, 
logró que un día “El Espectador” tuviera un suplemento de ciencia, y yo creo que 
eso, en la medida que el comunicador logre encontrar algo noticioso y hacerlo 
correspondencia puede ser bastante bueno, y eso no se logra hacer 
frecuentemente. 
 

Y lógicamente llegar con el investigador cuando todo el mundo está hablando, haz 
de cuenta el dengue y todos empiezan a hablar en una temporada, peor por qué no 
hablar del antes y después, porque qué sucede, ¿no? Pero eso es como una 
disciplina que va desarrollando el propio comunicador desde su quehacer cotidiano 
y lo ayuda a percibir más la realidad. Esto hablando de temas cuando todo el mundo 
está hablando en contienda, Julieta Fierro estuvo hace poco aquí en Xalapa y yo vi 
que le hacían unas preguntas también y la sentía yo… sí, entonces cuando 
demostramos también nuestro interés únicamente por pagar una nota que nos está 
pidiendo el periódico pues eso se nota no, eso, yo creo que puedes estar también… 
¡salud! (risa) y eso es todo. 
 
Andrea Farías: Muchas gracias, por ahí Rafa tiene gripa, ya nos está presionando 
yo creo, buen la ultima, Andrea SC nos pregunta, ¿podrían recomendarnos 
periodistas científicos para investigar y deleitarnos? 
 
Isela Pacheco: Pues sí, hay mucha gente que está haciendo periodismo de ciencia, 
por lo pronto les sugeriría que se acerquen a la Red Mexicana de Periodistas de 
Ciencia, hay gente maravillosa como Aleigarei que una vez nos recibe, esta Anet 
que tiene un trabajo muy padre y que además viene haciendo un gran esfuerzo 
justamente en esta pandemia en Covid conciencia y que mayor pena acercarse a 
este tipo de movimientos, a Estrella Burgos de la revista ¿cómo ves? De la UNAM 
la sigo desde hace muchísimo tiempo y la admiro en medios escritos, en medios 
audiovisuales a Pepe Gordo, es un gran divulgador científico…  
 
Andrea Farías: Perfecto, pues muchísimas gracias, Isela, un gusto también de 
poder contar con esta tu participación, tu experiencia, todas estas herramientas y 
consejos que nos das, esperemos que esto igualmente fortalezca este lazo y esta 
colaboración que nos mencionas, muchísimas gracias. 
 
Isela Pacheco: Yo mencionaría antes de que he venido planeando como un taller 
la verdad es que estamos en un momento en el que muy complejo dar un taller por 
los tiempos y por las mismas actividades que hay ahorita en muchas de las 
plataformas del INECOL y cualquier cantidad de cosas que hay lo que quisimos 
hacer es venir a compartir brevemente parte de nuestro trabajo y experiencia con lo 
poco o lo brevemente que hay acá pero si alguien quisiera conocer un poco más del 
trabajo o lo que se hace acá con muchísimo gusto les doy mi correo electrónico, es 
ipahceco@rtv.org y con muchísimo gusto estoy para servirles, incluso cuando la 
condición me lo permita para poderlos invitar al estudio para mostrarles como se 
hace un programa de televisión o de radio que realmente es fascinante. 
 

Andrea Farías: Muchísimas gracias, Isela, si puedes compartirnos ahí en el chat 
para que lo tengan la gente que esta por aquí conectada… ah, ya lo vi, entonces si 
ya lo tienen por ahí y pues muchísimas gracias por esta participación. 
 
Isela Pacheco: Al contrario, le dejo el escenario al creativo del equipo. 
 
Andrea Farías: Perfectísimo, muchas gracias. Pues bueno es el turno de Rafael 
Alonso Campos Romero… 
 
Rafael Campos: Alfonso. 
 
Andrea Farías: Alfonso, mira ¿qué acaba de decir Isela? Me va a poner y me va a 
decir no me está escuchando (risa) y me regresé porque dije tiene dos nombres y 
luego uno le quita siempre el segundo…  
 
Rafael Campos: Hubiera sido muy bueno porque cuando no encuentro el de Rafael 
le pongo Alfonso y siempre por cualquier cosa. 
 
Andrea Farías: Oye, y es que he de confesarte que para mi pues eres Rafa, 
entonces todo el nombre completo es (risa) es nuevo para mi. Pero vamos a 
presentarte… Rafael Alfonso Campos Romero es licenciado en educación egresado 
de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana a la par de la docencia se ha 
desarrollado los últimos 25 años en el terreno de la redacción, la escritura creativa, 
la conceptualización de marcas, proyectos estratégicos y publicitarios, así como en 
la creación de campañas, radionovelas, video y series televisivas para distintas 
instituciones de gobierno y la iniciativa privada. Como redactor ha escrito para casas 
editoriales los libros biográficos “Justo como fue” y “Rafael Hernández Ochoa, un 
gobernador por naturaleza”, en el terreno de la composición musical ha participado 
en la composición de más de un centenar de canciones musicales, numero igual de 
identidades sonoras para campañas, marcas comerciales e institucionales. Dentro 
de Radio y Televisión de Veracruz tuvo oportunidad de decidir por casi una década 
la imagen de la estación y de ganar junto con el equipo de producción de Radio Más 
un premio internacional que es el premio internacional de radio en la categoría 
promoción y riquezas de nuestro estado, para televisión ha realizado en totalidad 
los Videos de la campaña de Veracruz lo mejor, actualmente participa como 
conductor creativo del programa “el show de la Tierra” junto su actividad de radio 
televisión de Veracruz con la creación de contenidos para Omar Escalante en el 
personaje de Doña Lucha en la televisión nacional y desarrolla campañas multitarea 
de salud con la función de civilidad de derechos humanos entre otras. Bienvenido, 
Rafa. 
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Y lógicamente llegar con el investigador cuando todo el mundo está hablando, haz 
de cuenta el dengue y todos empiezan a hablar en una temporada, peor por qué no 
hablar del antes y después, porque qué sucede, ¿no? Pero eso es como una 
disciplina que va desarrollando el propio comunicador desde su quehacer cotidiano 
y lo ayuda a percibir más la realidad. Esto hablando de temas cuando todo el mundo 
está hablando en contienda, Julieta Fierro estuvo hace poco aquí en Xalapa y yo vi 
que le hacían unas preguntas también y la sentía yo… sí, entonces cuando 
demostramos también nuestro interés únicamente por pagar una nota que nos está 
pidiendo el periódico pues eso se nota no, eso, yo creo que puedes estar también… 
¡salud! (risa) y eso es todo. 
 
Andrea Farías: Muchas gracias, por ahí Rafa tiene gripa, ya nos está presionando 
yo creo, buen la ultima, Andrea SC nos pregunta, ¿podrían recomendarnos 
periodistas científicos para investigar y deleitarnos? 
 
Isela Pacheco: Pues sí, hay mucha gente que está haciendo periodismo de ciencia, 
por lo pronto les sugeriría que se acerquen a la Red Mexicana de Periodistas de 
Ciencia, hay gente maravillosa como Aleigarei que una vez nos recibe, esta Anet 
que tiene un trabajo muy padre y que además viene haciendo un gran esfuerzo 
justamente en esta pandemia en Covid conciencia y que mayor pena acercarse a 
este tipo de movimientos, a Estrella Burgos de la revista ¿cómo ves? De la UNAM 
la sigo desde hace muchísimo tiempo y la admiro en medios escritos, en medios 
audiovisuales a Pepe Gordo, es un gran divulgador científico…  
 
Andrea Farías: Perfecto, pues muchísimas gracias, Isela, un gusto también de 
poder contar con esta tu participación, tu experiencia, todas estas herramientas y 
consejos que nos das, esperemos que esto igualmente fortalezca este lazo y esta 
colaboración que nos mencionas, muchísimas gracias. 
 
Isela Pacheco: Yo mencionaría antes de que he venido planeando como un taller 
la verdad es que estamos en un momento en el que muy complejo dar un taller por 
los tiempos y por las mismas actividades que hay ahorita en muchas de las 
plataformas del INECOL y cualquier cantidad de cosas que hay lo que quisimos 
hacer es venir a compartir brevemente parte de nuestro trabajo y experiencia con lo 
poco o lo brevemente que hay acá pero si alguien quisiera conocer un poco más del 
trabajo o lo que se hace acá con muchísimo gusto les doy mi correo electrónico, es 
ipahceco@rtv.org y con muchísimo gusto estoy para servirles, incluso cuando la 
condición me lo permita para poderlos invitar al estudio para mostrarles como se 
hace un programa de televisión o de radio que realmente es fascinante. 
 

Andrea Farías: Muchísimas gracias, Isela, si puedes compartirnos ahí en el chat 
para que lo tengan la gente que esta por aquí conectada… ah, ya lo vi, entonces si 
ya lo tienen por ahí y pues muchísimas gracias por esta participación. 
 
Isela Pacheco: Al contrario, le dejo el escenario al creativo del equipo. 
 
Andrea Farías: Perfectísimo, muchas gracias. Pues bueno es el turno de Rafael 
Alonso Campos Romero… 
 
Rafael Campos: Alfonso. 
 
Andrea Farías: Alfonso, mira ¿qué acaba de decir Isela? Me va a poner y me va a 
decir no me está escuchando (risa) y me regresé porque dije tiene dos nombres y 
luego uno le quita siempre el segundo…  
 
Rafael Campos: Hubiera sido muy bueno porque cuando no encuentro el de Rafael 
le pongo Alfonso y siempre por cualquier cosa. 
 
Andrea Farías: Oye, y es que he de confesarte que para mi pues eres Rafa, 
entonces todo el nombre completo es (risa) es nuevo para mi. Pero vamos a 
presentarte… Rafael Alfonso Campos Romero es licenciado en educación egresado 
de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana a la par de la docencia se ha 
desarrollado los últimos 25 años en el terreno de la redacción, la escritura creativa, 
la conceptualización de marcas, proyectos estratégicos y publicitarios, así como en 
la creación de campañas, radionovelas, video y series televisivas para distintas 
instituciones de gobierno y la iniciativa privada. Como redactor ha escrito para casas 
editoriales los libros biográficos “Justo como fue” y “Rafael Hernández Ochoa, un 
gobernador por naturaleza”, en el terreno de la composición musical ha participado 
en la composición de más de un centenar de canciones musicales, numero igual de 
identidades sonoras para campañas, marcas comerciales e institucionales. Dentro 
de Radio y Televisión de Veracruz tuvo oportunidad de decidir por casi una década 
la imagen de la estación y de ganar junto con el equipo de producción de Radio Más 
un premio internacional que es el premio internacional de radio en la categoría 
promoción y riquezas de nuestro estado, para televisión ha realizado en totalidad 
los Videos de la campaña de Veracruz lo mejor, actualmente participa como 
conductor creativo del programa “el show de la Tierra” junto su actividad de radio 
televisión de Veracruz con la creación de contenidos para Omar Escalante en el 
personaje de Doña Lucha en la televisión nacional y desarrolla campañas multitarea 
de salud con la función de civilidad de derechos humanos entre otras. Bienvenido, 
Rafa. 
 

Rafael Campos: Gracias, Andrea y gracias a todos los que están interesados en 
escuchar esta charla, me da mucho gusto estar con ustedes como me toca ser el 
ultimo voy a aprovechar para hablar los conocimientos desde el principio para que 
no se quede como los títulos en el cine que todo el mundo se para. Quiero agradecer 
a las personas que nos involucraron, al Dr. Miguel Rubio, a ti principalmente por tu 
buen trato, a Martha porque personalmente a irnos siguiendo con detalle, a Nancy 
que ahí la tenemos en el filo de la navaja, a Vidal, obviamente a los amigos que nos 
acercaron a trabajar con integralidad, al Dr. Equiwa, Arturo y todo The Big Bang 
Theory xalapeño, es genial y nos abre ventanas para abrir muchas cosas, y a todos 
los que me faltaron especialmente. 
 
Yo no quería pasar, esta muy buen la sesión de preguntas que tenían con Isela es 
más si quieres empezamos con las preguntas mías de una vez (risa) les voy a decir 
un poco, bueno escuchamos así es mi perspectiva para que la gente que nos ve 
sepa de qué se trata y este cuate que les está hablando de que va. Pues mira 
escuchamos a un periodista, muy serio -para mi pasado de serio a veces- no, no, 
no (risa) muy serio a veces como es Hugo, multipremiado con una gran trayectoria 
que es este reportero por naturaleza, después escuchamos a Isela que es una 
comunicadora natural y que como decía yo una devoradora de contenidos 
mediáticos y una enlazadora de mundos, me parece… ahora voy a llegar a mi 
persona, yo que hago aquí, a mi me parece que lo que a mi se me ha dado de 
manera natural es el plantearme como creativo en este caso en terrenos de 
divulgación científica. 
 
Y empiezo por ahí porque creo que es de utilidad a divulgadores esta historia que 
les voy a contar, ¿porqué no decir autor, por qué no decir publicista, por qué no 
decir compositor? Es que a la hora decir soy un creativo hay que plantearse y tener 
un compromiso, si se logra ganar, si se logra decir, si logras llenar a lo largo y a lo 
ancho ese termino, bueno yo lo lleno mas a lo ancho que a lo largo este termino, 
pero asumirte te compromete, te empuja, pero también te permite liderar cosas, 
pues ahí está Ernesto cardenal, no quería que lo que yo éramos pero tenemos que 
seguir don Ernesto, Ernesto cardenal es este famoso poeta pero cuando 
escuchamos este verso libre podemos recordar que siempre hay como réplicas, 
es como este fenómeno de la confluencia de mentes a través del tiempo y del 
espacio, Walt Whitman es un poeta norteamericano decía: toda la tecnología 
inventada por el hombre se avergüenza, digamos que son personas que unen 
estos dos mundos, poética y ciencia, no pusimos a estos titanes para que alguien 
se haga poeta aquí, a fin de cuentas los poetas nacen, se desarrollan y crecen, 
pero si están para tomar frutos de ellos y para experimentar, para ir buscando ese 
golpe seco de la metáfora científica, creo que es una herramienta muy importante 
para la divulgación muy efectiva si se te da. ¿Pasamos de este contenido como 
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Andrea Farías: Muchísimas gracias, Isela, si puedes compartirnos ahí en el chat 
para que lo tengan la gente que esta por aquí conectada… ah, ya lo vi, entonces si 
ya lo tienen por ahí y pues muchísimas gracias por esta participación. 
 
Isela Pacheco: Al contrario, le dejo el escenario al creativo del equipo. 
 
Andrea Farías: Perfectísimo, muchas gracias. Pues bueno es el turno de Rafael 
Alonso Campos Romero… 
 
Rafael Campos: Alfonso. 
 
Andrea Farías: Alfonso, mira ¿qué acaba de decir Isela? Me va a poner y me va a 
decir no me está escuchando (risa) y me regresé porque dije tiene dos nombres y 
luego uno le quita siempre el segundo…  
 
Rafael Campos: Hubiera sido muy bueno porque cuando no encuentro el de Rafael 
le pongo Alfonso y siempre por cualquier cosa. 
 
Andrea Farías: Oye, y es que he de confesarte que para mi pues eres Rafa, 
entonces todo el nombre completo es (risa) es nuevo para mi. Pero vamos a 
presentarte… Rafael Alfonso Campos Romero es licenciado en educación egresado 
de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana a la par de la docencia se ha 
desarrollado los últimos 25 años en el terreno de la redacción, la escritura creativa, 
la conceptualización de marcas, proyectos estratégicos y publicitarios, así como en 
la creación de campañas, radionovelas, video y series televisivas para distintas 
instituciones de gobierno y la iniciativa privada. Como redactor ha escrito para casas 
editoriales los libros biográficos “Justo como fue” y “Rafael Hernández Ochoa, un 
gobernador por naturaleza”, en el terreno de la composición musical ha participado 
en la composición de más de un centenar de canciones musicales, numero igual de 
identidades sonoras para campañas, marcas comerciales e institucionales. Dentro 
de Radio y Televisión de Veracruz tuvo oportunidad de decidir por casi una década 
la imagen de la estación y de ganar junto con el equipo de producción de Radio Más 
un premio internacional que es el premio internacional de radio en la categoría 
promoción y riquezas de nuestro estado, para televisión ha realizado en totalidad 
los Videos de la campaña de Veracruz lo mejor, actualmente participa como 
conductor creativo del programa “el show de la Tierra” junto su actividad de radio 
televisión de Veracruz con la creación de contenidos para Omar Escalante en el 
personaje de Doña Lucha en la televisión nacional y desarrolla campañas multitarea 
de salud con la función de civilidad de derechos humanos entre otras. Bienvenido, 
Rafa. 
 

Rafael Campos: Gracias, Andrea y gracias a todos los que están interesados en 
escuchar esta charla, me da mucho gusto estar con ustedes como me toca ser el 
ultimo voy a aprovechar para hablar los conocimientos desde el principio para que 
no se quede como los títulos en el cine que todo el mundo se para. Quiero agradecer 
a las personas que nos involucraron, al Dr. Miguel Rubio, a ti principalmente por tu 
buen trato, a Martha porque personalmente a irnos siguiendo con detalle, a Nancy 
que ahí la tenemos en el filo de la navaja, a Vidal, obviamente a los amigos que nos 
acercaron a trabajar con integralidad, al Dr. Equiwa, Arturo y todo The Big Bang 
Theory xalapeño, es genial y nos abre ventanas para abrir muchas cosas, y a todos 
los que me faltaron especialmente. 
 
Yo no quería pasar, esta muy buen la sesión de preguntas que tenían con Isela es 
más si quieres empezamos con las preguntas mías de una vez (risa) les voy a decir 
un poco, bueno escuchamos así es mi perspectiva para que la gente que nos ve 
sepa de qué se trata y este cuate que les está hablando de que va. Pues mira 
escuchamos a un periodista, muy serio -para mi pasado de serio a veces- no, no, 
no (risa) muy serio a veces como es Hugo, multipremiado con una gran trayectoria 
que es este reportero por naturaleza, después escuchamos a Isela que es una 
comunicadora natural y que como decía yo una devoradora de contenidos 
mediáticos y una enlazadora de mundos, me parece… ahora voy a llegar a mi 
persona, yo que hago aquí, a mi me parece que lo que a mi se me ha dado de 
manera natural es el plantearme como creativo en este caso en terrenos de 
divulgación científica. 
 
Y empiezo por ahí porque creo que es de utilidad a divulgadores esta historia que 
les voy a contar, ¿porqué no decir autor, por qué no decir publicista, por qué no 
decir compositor? Es que a la hora decir soy un creativo hay que plantearse y tener 
un compromiso, si se logra ganar, si se logra decir, si logras llenar a lo largo y a lo 
ancho ese termino, bueno yo lo lleno mas a lo ancho que a lo largo este termino, 
pero asumirte te compromete, te empuja, pero también te permite liderar cosas, 
pues ahí está Ernesto cardenal, no quería que lo que yo éramos pero tenemos que 
seguir don Ernesto, Ernesto cardenal es este famoso poeta pero cuando 
escuchamos este verso libre podemos recordar que siempre hay como réplicas, 
es como este fenómeno de la confluencia de mentes a través del tiempo y del 
espacio, Walt Whitman es un poeta norteamericano decía: toda la tecnología 
inventada por el hombre se avergüenza, digamos que son personas que unen 
estos dos mundos, poética y ciencia, no pusimos a estos titanes para que alguien 
se haga poeta aquí, a fin de cuentas los poetas nacen, se desarrollan y crecen, 
pero si están para tomar frutos de ellos y para experimentar, para ir buscando ese 
golpe seco de la metáfora científica, creo que es una herramienta muy importante 
para la divulgación muy efectiva si se te da. ¿Pasamos de este contenido como 

casi disoluble, esta concentración a formas donde podemos poner gotas de esta 
sustancia concentrada para generar la acción porque a fin de cuentas esa es una 
palabra importantísima en divulgación, “generar reacción”, que puede ser una 
reacción rápida y abrupta o que puede ser más una reacción como mas como esta 
medicina homeópata, cualquiera que sea tu forma también tienes que encontrarla, 
a que me refiero? A la música, creo que a través del tiempo, ha habido 
compositores que toman metáforas o figuras, paráfrasis de la realidad que si nos 
ponemos a pensar tienen la base de la filosofía naturalista, entonces es encontrar 
explicaciones existenciales a partir de la observación en la naturaleza, nosotros 
en áreas a veces ya no tan apegadas a lo natural pero con su propia naturaleza, 
es decir aquel que hace una observación de como funciona algo y de eso hace un 
análisis o un modelo o establece un comparativo neurológico está hablando de la 
naturaleza de su medio y a todos los demás les queda claro, ese es el sentido, 
entonces cuando digo naturaleza en este sentido me gustaría referirme al universo 
todo el tiempo pero podemos hablar de la playa o de la mancha pero a fin de 
cuentas hablemos de nuestra y de nuestras manchas, porque todos estamos en 
medio de ese inconsciente colectivo con la vida, entonces creo que lo que hace el 
divulgador muchas veces es unir los puntos, pero si tiene una visión muy creativa 
para unir lo que es evidente, es supongo lo que hace el poeta, el poeta te dice algo 
que has sentido todo el tiempo pero hasta que te lo dice es tuyo, hasta que tu lo 
puedes normalizar, y aquí no me voy a perder la oportunidad de hablar de la pieza 
de un maestrazo: Juan Gabriel, porque además ¿qué tiene que ver con esto? O 
sea, hay un sentimiento, un cuerpo, una necesidad, una inquietud que no sabes 
explicar hasta que este cuate viene y te dice con todas las palabras de una manera 
te explica como de mamá y papá, una contradicción que te carcome que tiene que 
ver con una perdida que dice: “aunque tengo muy tranquila mi conciencia, sé que 
pude haber yo hecho mas por ti” entonces, ¿por qué si estoy tranquilo me digo 
eso? Y aunque antes no podías explicarlo una vez que lo nombra, puedes decirlo 
y ya puedes hacer algo, creo que en eso tiene mucho que ver también el 
divulgador, tiene que hacer visible lo invisible, fácil lo difícil, tiene que materializar 
aquello que sentimos nosotros como una inquietud, como que algo no cuadra o 
una gran oportunidad que tenemos pero bueno, por ahí va la cosa.  
 
Quiero presentarles de todos estos autores, estaba yo representando a Oscar 
Chávez, esta rola muy vaciada pero se te queda porque yo tengo la química, el 
equipo y la física y no se qué, pero quiero presentarles a Jorge Drexler, muchos 
de ustedes seguro lo conocen, hasta son fans de el como yo lo soy, él es doctor 
de profesión, es médico y es un gran músico entonces es interesante como 
comienza a mezclar desde la poética ahora pasando por la música volviéndose 
productos muy interesantes, estamos hablando de una manera de, lo contextualizo 
así, como la  envoltura de un producto, en ese sentido tenemos una percepción 
como generalmente negativo en el criterio de las envolturas pero las envolturas 
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Rafael Campos: Gracias, Andrea y gracias a todos los que están interesados en 
escuchar esta charla, me da mucho gusto estar con ustedes como me toca ser el 
ultimo voy a aprovechar para hablar los conocimientos desde el principio para que 
no se quede como los títulos en el cine que todo el mundo se para. Quiero agradecer 
a las personas que nos involucraron, al Dr. Miguel Rubio, a ti principalmente por tu 
buen trato, a Martha porque personalmente a irnos siguiendo con detalle, a Nancy 
que ahí la tenemos en el filo de la navaja, a Vidal, obviamente a los amigos que nos 
acercaron a trabajar con integralidad, al Dr. Equiwa, Arturo y todo The Big Bang 
Theory xalapeño, es genial y nos abre ventanas para abrir muchas cosas, y a todos 
los que me faltaron especialmente. 
 
Yo no quería pasar, esta muy buen la sesión de preguntas que tenían con Isela es 
más si quieres empezamos con las preguntas mías de una vez (risa) les voy a decir 
un poco, bueno escuchamos así es mi perspectiva para que la gente que nos ve 
sepa de qué se trata y este cuate que les está hablando de que va. Pues mira 
escuchamos a un periodista, muy serio -para mi pasado de serio a veces- no, no, 
no (risa) muy serio a veces como es Hugo, multipremiado con una gran trayectoria 
que es este reportero por naturaleza, después escuchamos a Isela que es una 
comunicadora natural y que como decía yo una devoradora de contenidos 
mediáticos y una enlazadora de mundos, me parece… ahora voy a llegar a mi 
persona, yo que hago aquí, a mi me parece que lo que a mi se me ha dado de 
manera natural es el plantearme como creativo en este caso en terrenos de 
divulgación científica. 
 
Y empiezo por ahí porque creo que es de utilidad a divulgadores esta historia que 
les voy a contar, ¿porqué no decir autor, por qué no decir publicista, por qué no 
decir compositor? Es que a la hora decir soy un creativo hay que plantearse y tener 
un compromiso, si se logra ganar, si se logra decir, si logras llenar a lo largo y a lo 
ancho ese termino, bueno yo lo lleno mas a lo ancho que a lo largo este termino, 
pero asumirte te compromete, te empuja, pero también te permite liderar cosas, 
pues ahí está Ernesto cardenal, no quería que lo que yo éramos pero tenemos que 
seguir don Ernesto, Ernesto cardenal es este famoso poeta pero cuando 
escuchamos este verso libre podemos recordar que siempre hay como réplicas, 
es como este fenómeno de la confluencia de mentes a través del tiempo y del 
espacio, Walt Whitman es un poeta norteamericano decía: toda la tecnología 
inventada por el hombre se avergüenza, digamos que son personas que unen 
estos dos mundos, poética y ciencia, no pusimos a estos titanes para que alguien 
se haga poeta aquí, a fin de cuentas los poetas nacen, se desarrollan y crecen, 
pero si están para tomar frutos de ellos y para experimentar, para ir buscando ese 
golpe seco de la metáfora científica, creo que es una herramienta muy importante 
para la divulgación muy efectiva si se te da. ¿Pasamos de este contenido como 

casi disoluble, esta concentración a formas donde podemos poner gotas de esta 
sustancia concentrada para generar la acción porque a fin de cuentas esa es una 
palabra importantísima en divulgación, “generar reacción”, que puede ser una 
reacción rápida y abrupta o que puede ser más una reacción como mas como esta 
medicina homeópata, cualquiera que sea tu forma también tienes que encontrarla, 
a que me refiero? A la música, creo que a través del tiempo, ha habido 
compositores que toman metáforas o figuras, paráfrasis de la realidad que si nos 
ponemos a pensar tienen la base de la filosofía naturalista, entonces es encontrar 
explicaciones existenciales a partir de la observación en la naturaleza, nosotros 
en áreas a veces ya no tan apegadas a lo natural pero con su propia naturaleza, 
es decir aquel que hace una observación de como funciona algo y de eso hace un 
análisis o un modelo o establece un comparativo neurológico está hablando de la 
naturaleza de su medio y a todos los demás les queda claro, ese es el sentido, 
entonces cuando digo naturaleza en este sentido me gustaría referirme al universo 
todo el tiempo pero podemos hablar de la playa o de la mancha pero a fin de 
cuentas hablemos de nuestra y de nuestras manchas, porque todos estamos en 
medio de ese inconsciente colectivo con la vida, entonces creo que lo que hace el 
divulgador muchas veces es unir los puntos, pero si tiene una visión muy creativa 
para unir lo que es evidente, es supongo lo que hace el poeta, el poeta te dice algo 
que has sentido todo el tiempo pero hasta que te lo dice es tuyo, hasta que tu lo 
puedes normalizar, y aquí no me voy a perder la oportunidad de hablar de la pieza 
de un maestrazo: Juan Gabriel, porque además ¿qué tiene que ver con esto? O 
sea, hay un sentimiento, un cuerpo, una necesidad, una inquietud que no sabes 
explicar hasta que este cuate viene y te dice con todas las palabras de una manera 
te explica como de mamá y papá, una contradicción que te carcome que tiene que 
ver con una perdida que dice: “aunque tengo muy tranquila mi conciencia, sé que 
pude haber yo hecho mas por ti” entonces, ¿por qué si estoy tranquilo me digo 
eso? Y aunque antes no podías explicarlo una vez que lo nombra, puedes decirlo 
y ya puedes hacer algo, creo que en eso tiene mucho que ver también el 
divulgador, tiene que hacer visible lo invisible, fácil lo difícil, tiene que materializar 
aquello que sentimos nosotros como una inquietud, como que algo no cuadra o 
una gran oportunidad que tenemos pero bueno, por ahí va la cosa.  
 
Quiero presentarles de todos estos autores, estaba yo representando a Oscar 
Chávez, esta rola muy vaciada pero se te queda porque yo tengo la química, el 
equipo y la física y no se qué, pero quiero presentarles a Jorge Drexler, muchos 
de ustedes seguro lo conocen, hasta son fans de el como yo lo soy, él es doctor 
de profesión, es médico y es un gran músico entonces es interesante como 
comienza a mezclar desde la poética ahora pasando por la música volviéndose 
productos muy interesantes, estamos hablando de una manera de, lo contextualizo 
así, como la  envoltura de un producto, en ese sentido tenemos una percepción 
como generalmente negativo en el criterio de las envolturas pero las envolturas 

puedem ser biodegradables, pueden ser bellas, pueden ser economicas, eso que 
le ponemos a nuestro artiulo que lo hace sorprendente, admirable, amigable, 
memorable, lindo, de eso estamos hablando precisamente, vamos a oir un poquito 
de Jorge Drexler, con este tema que tiene base en una (inaudible) cientifico (suena 
música) (para música) es una probadita nada más, para que despues sigan 
oyendo lo que ha hecho, y pongo algo sobre la mesa para el que lo quiera tomar, 
y hablando de unir puntos, hay suficiente musica, hay suficientes productos 
imaginativos de voz viva y tambien se pueden instar y convocar a la creacion de 
la misma para hacer un programa de musica y ciencia, es decir el formato de una 
divulgacion no necesariamente tiene que ser una charla, una mesa redonda o un 
reportaje, puede haber un programa de musica que tenga que ver con lo que estas 
hablando, seguramente lo hay, y hay 20 y que bueno, ojala que haya 50 y creo 
que eso estaria bastante divertido, dice Jorge Brexler que  cada uno da lo que 
recibe y recibe lo que da, ok, en eso creo que tiene mucho que ver lo que da el 
divulgador, no les expliques a los demas, explicame a mi, es decir haslo para ti y 
compartelo, entonces vas a tener una trayectoria mas larga y por lo tanto un mayor 
impacto porque vienes desde ti a los demas, no estes necesriamente esperando 
que es lo que la gente quiere oir, nunca le vas a atinar, yo creo que si le atinas va 
a pasar muy rapido el efecto, yo creo que es mejor hacer algo que tu quieres y que 
tu esperas o que tu buscas y en una de esas sorprendes al publico de una manera 
sustancial, pero es mas probable que sorpendas a la audiencia haciendo algo muy 
genuino a que quieras atinarle porque inlcuso si le atinas, si le haces caso, ¿cuánto 
va a durar ese efecto y que tanto lo vas a disfrutar?. 
 
Ahora vamos a oir otro planteamiento de musica y ciencia que esta medio locochon 
y muy atrevido y qe es muy raro pero en este caso esta abordando un tema tan 
complejo que rompe tantas cabezas en el estudio de la medicna: el ciclo de Krebs. 
Entonces buscando me encontre con esto que se llama “Rap medicina”  
 
¿Qué te parece andrea? 
 
Andrea Farias Escalera: Me quito el sombrero jaja 
 
Rafael Campos: Y estos cuates son estudiantes de medicina que hablan sobre 
muchos temas, son de algún país caribeño que ahora no recuerdo pero tienen 
varios temas al respecto y es mi divertido, fíjate que estaba quitándome las 
lagañas en la mañana porque tenía que hacer mi (inaudible) Y decía a ver, qué 
correspondencias, que patrones estéticos o gramaticales o sea siempre voy 
buscando por muchos lados y la sílaba (inaudible) está metida hasta el tuétano 
(inaudible) por qué es buscar cosas divertidas, buscar cosas si se me da, y si te 
gusta, disruptivas, disociadas, nunca difamantes, pero sí que digan, 
independientemente que sea difundir para los que están en ese campo o para que 
no necesariamente los que están en esa área, deveras di algo, si alguien ya lo dijo 
cómo crees que tú lo vas a decir mejor eso ya no lo digas, mejor recomiendo el 
artículo, si encontraste algo que es más entendible de lo que tú ibas a decir, mejor 
pon el link, eso no quiere decir que estás derrotado, quiere decir que busques tus 
principales motivaciones y sigues buscando ese sentido genuino poderoso de tu 
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casi disoluble, esta concentración a formas donde podemos poner gotas de esta 
sustancia concentrada para generar la acción porque a fin de cuentas esa es una 
palabra importantísima en divulgación, “generar reacción”, que puede ser una 
reacción rápida y abrupta o que puede ser más una reacción como mas como esta 
medicina homeópata, cualquiera que sea tu forma también tienes que encontrarla, 
a que me refiero? A la música, creo que a través del tiempo, ha habido 
compositores que toman metáforas o figuras, paráfrasis de la realidad que si nos 
ponemos a pensar tienen la base de la filosofía naturalista, entonces es encontrar 
explicaciones existenciales a partir de la observación en la naturaleza, nosotros 
en áreas a veces ya no tan apegadas a lo natural pero con su propia naturaleza, 
es decir aquel que hace una observación de como funciona algo y de eso hace un 
análisis o un modelo o establece un comparativo neurológico está hablando de la 
naturaleza de su medio y a todos los demás les queda claro, ese es el sentido, 
entonces cuando digo naturaleza en este sentido me gustaría referirme al universo 
todo el tiempo pero podemos hablar de la playa o de la mancha pero a fin de 
cuentas hablemos de nuestra y de nuestras manchas, porque todos estamos en 
medio de ese inconsciente colectivo con la vida, entonces creo que lo que hace el 
divulgador muchas veces es unir los puntos, pero si tiene una visión muy creativa 
para unir lo que es evidente, es supongo lo que hace el poeta, el poeta te dice algo 
que has sentido todo el tiempo pero hasta que te lo dice es tuyo, hasta que tu lo 
puedes normalizar, y aquí no me voy a perder la oportunidad de hablar de la pieza 
de un maestrazo: Juan Gabriel, porque además ¿qué tiene que ver con esto? O 
sea, hay un sentimiento, un cuerpo, una necesidad, una inquietud que no sabes 
explicar hasta que este cuate viene y te dice con todas las palabras de una manera 
te explica como de mamá y papá, una contradicción que te carcome que tiene que 
ver con una perdida que dice: “aunque tengo muy tranquila mi conciencia, sé que 
pude haber yo hecho mas por ti” entonces, ¿por qué si estoy tranquilo me digo 
eso? Y aunque antes no podías explicarlo una vez que lo nombra, puedes decirlo 
y ya puedes hacer algo, creo que en eso tiene mucho que ver también el 
divulgador, tiene que hacer visible lo invisible, fácil lo difícil, tiene que materializar 
aquello que sentimos nosotros como una inquietud, como que algo no cuadra o 
una gran oportunidad que tenemos pero bueno, por ahí va la cosa.  
 
Quiero presentarles de todos estos autores, estaba yo representando a Oscar 
Chávez, esta rola muy vaciada pero se te queda porque yo tengo la química, el 
equipo y la física y no se qué, pero quiero presentarles a Jorge Drexler, muchos 
de ustedes seguro lo conocen, hasta son fans de el como yo lo soy, él es doctor 
de profesión, es médico y es un gran músico entonces es interesante como 
comienza a mezclar desde la poética ahora pasando por la música volviéndose 
productos muy interesantes, estamos hablando de una manera de, lo contextualizo 
así, como la  envoltura de un producto, en ese sentido tenemos una percepción 
como generalmente negativo en el criterio de las envolturas pero las envolturas 

puedem ser biodegradables, pueden ser bellas, pueden ser economicas, eso que 
le ponemos a nuestro artiulo que lo hace sorprendente, admirable, amigable, 
memorable, lindo, de eso estamos hablando precisamente, vamos a oir un poquito 
de Jorge Drexler, con este tema que tiene base en una (inaudible) cientifico (suena 
música) (para música) es una probadita nada más, para que despues sigan 
oyendo lo que ha hecho, y pongo algo sobre la mesa para el que lo quiera tomar, 
y hablando de unir puntos, hay suficiente musica, hay suficientes productos 
imaginativos de voz viva y tambien se pueden instar y convocar a la creacion de 
la misma para hacer un programa de musica y ciencia, es decir el formato de una 
divulgacion no necesariamente tiene que ser una charla, una mesa redonda o un 
reportaje, puede haber un programa de musica que tenga que ver con lo que estas 
hablando, seguramente lo hay, y hay 20 y que bueno, ojala que haya 50 y creo 
que eso estaria bastante divertido, dice Jorge Brexler que  cada uno da lo que 
recibe y recibe lo que da, ok, en eso creo que tiene mucho que ver lo que da el 
divulgador, no les expliques a los demas, explicame a mi, es decir haslo para ti y 
compartelo, entonces vas a tener una trayectoria mas larga y por lo tanto un mayor 
impacto porque vienes desde ti a los demas, no estes necesriamente esperando 
que es lo que la gente quiere oir, nunca le vas a atinar, yo creo que si le atinas va 
a pasar muy rapido el efecto, yo creo que es mejor hacer algo que tu quieres y que 
tu esperas o que tu buscas y en una de esas sorprendes al publico de una manera 
sustancial, pero es mas probable que sorpendas a la audiencia haciendo algo muy 
genuino a que quieras atinarle porque inlcuso si le atinas, si le haces caso, ¿cuánto 
va a durar ese efecto y que tanto lo vas a disfrutar?. 
 
Ahora vamos a oir otro planteamiento de musica y ciencia que esta medio locochon 
y muy atrevido y qe es muy raro pero en este caso esta abordando un tema tan 
complejo que rompe tantas cabezas en el estudio de la medicna: el ciclo de Krebs. 
Entonces buscando me encontre con esto que se llama “Rap medicina”  
 
¿Qué te parece andrea? 
 
Andrea Farias Escalera: Me quito el sombrero jaja 
 
Rafael Campos: Y estos cuates son estudiantes de medicina que hablan sobre 
muchos temas, son de algún país caribeño que ahora no recuerdo pero tienen 
varios temas al respecto y es mi divertido, fíjate que estaba quitándome las 
lagañas en la mañana porque tenía que hacer mi (inaudible) Y decía a ver, qué 
correspondencias, que patrones estéticos o gramaticales o sea siempre voy 
buscando por muchos lados y la sílaba (inaudible) está metida hasta el tuétano 
(inaudible) por qué es buscar cosas divertidas, buscar cosas si se me da, y si te 
gusta, disruptivas, disociadas, nunca difamantes, pero sí que digan, 
independientemente que sea difundir para los que están en ese campo o para que 
no necesariamente los que están en esa área, deveras di algo, si alguien ya lo dijo 
cómo crees que tú lo vas a decir mejor eso ya no lo digas, mejor recomiendo el 
artículo, si encontraste algo que es más entendible de lo que tú ibas a decir, mejor 
pon el link, eso no quiere decir que estás derrotado, quiere decir que busques tus 
principales motivaciones y sigues buscando ese sentido genuino poderoso de tu 
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artículo, de tu aparición. Hay un tema de la pandemia que se los recomiendo, de 
armando Rivera Calderón, que acabo de escuchar lo que se llama que vas hacer 
después del fin del mundo, es genial, tiene alguna recomendación muy buena que 
tiene que ver con esto de la pandemia, yo creo que muchos de ustedes han visto 
Los fragmentos imaginantes de José (inaudible) Y luego la dupla que hicieron, esa 
dupla, hago hincapié, por qué creo que ese es otro gran talento, no solamente ser 
bueno, tiene que ser multidisciplinario Pero también tiene que ser transversal y 
elaborativo, no es un mandato ni es un obligación, es una oportunidad, unirte con 
otros que complementen lo que tú haces para generar un producto, creo que tiene 
mucho que ver con lo que decía hace rato, hagamos que compitan nuestros 
productos, no nosotros, hagamos productos competentes y competitivos, no 
compitamos nosotros contra otros por qué nos limitamos, y el rato podríamos 
necesitar algo del talento del otro y no sé en qué momento nos volvimos 
adversarios y por qué, a fin de cuentas, creo que si se antepone la ciencia y ya lo 
platicábamos con el doctor Miguel, y no son las ciencias sino más allá, La 
implementación de las ciencias, o sea empujar porque se antepone lo que conoce 
él y lo que conoce aquel o lo que conoce el otro para poder llegar a implementarlas, 
en conjunto como un juego de ajedrez, al final levantas las fichas y levantas el 
tablero y no pasa nada, o que ella no los quiero entristecer tanto, sólo quiero 
sacarles una sonrisa, les voy a contar rápidamente en el tema para ir cerrando, 
una anécdota de música y ciencia o divulgación, en este caso yo conocía en el 
canal en RTV, cuando estaban buscando a hacer un tema musical y pues yo, 
obviamente componer canciones es lo que más me gusta y lo que menos hago 
pero si es lo que más me gusta, entonces me invitaron a componer un tema y yo 
les dije pero tengo que entrevistarlos y me decían pero por qué, te podemos pasar 
un texto y te armas algo, yo les dije no, quiero ser un tema quiero hacer una 
canción, algo más porque tengo mucho que decir, y sí, nos vimos tres o cuatro 
veces para hacer un tema musical pero a este pastel le vino una cereza porque 
estábamos trabajando en ese entonces en un espectáculo y yo estaba trabajando 
con Luis Felipe Luna, bueno con los que después se harían los Sonex, Y así como 
de cuates les dije oigan échenme la mano a armar esta rola, va a ser así y asa, 
entonces nos emocionamos y la grabamos y a mí me dejó feliz, vamos a ir un 
pedacito para que luego escuchen de qué va la letra. 
 
Pues ahí nos podemos seguir, es un tema largo, Y bueno, ya quedó y lo grabamos 
recuerdo en el estudio donde se hizo el tema y muy felices hicimos un detrás de 
cámaras porque estábamos muy felices, y bueno, gustó mucho el tema, se quedó 
y fue mezclando todo el asunto de la tradición utilizando el discurso de la música 
y está el clip no, te vas encontrando con personalidades que no necesariamente 
están sintonizadas como tú y entienden el valor qué tiene hoy día lo verde, los 
sustentable, Todos estos conceptos, como te agregan valor, muchas veces no es 
necesario que seas esa institución pero la institución le va a agregar ese valor, En 
ese tiempo me acuerdo que la persona que estaba al frente del canal dijo: ¿Y esos 
que están ahí en la televisión que hacen?  
 
Cómo a los seis meses de eso el tema siguió y les estuvimos agradecidos con su 
arte Y también se consiguieron fondos para gratificar porque a todos se nos acaba 

los favores pedidos entonces el divulgador tiene que ser un buen gestor también, 
ahora, como a los seis meses el National Geographic o el año de eso, lanzaron un 
concurso internacional para las bandas de rock o rock Music, Quisieron hacer un 
tema sobre el ambiente y entre cientos o miles de bandas de habla hispana ¿quién 
creen que ganó el concurso? Los Sonex. Sonex gana el concurso de National 
Geographic con el tema que se llama sobre tus aguas que vamos a oír un poquito.  
 
Ahí está el poderoso discurso de Sonex, triunfando internacionalmente, no 
recuerdo donde se encontraba esa persona, pero te queda el gusto de decir ¡se 
los dije! El punto es en confiar, otra vez, hacer alianzas, buscar nuevos 
ingredientes, aunque la comida sepa mal, si das una porción adecuada va a ser 
una delicia Y en este caso creo que muy muy gratificante y el tiempo creo que nos 
dio la razón, también debes de apostarle a lo duradero, apostarle a relaciones 
duraderas que te puedan tener en una expresión, los años, que puedas ir 
sumando. Me parece que si hay que ir construyendo no sólo un personaje y no 
solo una línea, me parece que hay que ir construyendo una forma de hablar que 
sea propia que suene a ti y si se puede creo que también hay que ir construyendo 
una plataforma, a mí me da como mucha tristeza ver grandes talentos rendidos o 
atemorizados o esclavizados o auto esclavizados a una marca, A una plataforma, 
a una estructura o a una institución, creo que los que tienen muchos años tienen 
el tesoro de la experiencia y los que tienen pocos años tienen el grandísimo tesoro 
de su juventud para generar una plataforma propia, un formato propio, un canal 
propio y eso no quiere decir que no trabajes con estas instituciones pero si tienes 
un canal alterno ve construyéndolo a la par sobre tu temática y tu discurso, me 
parece que ese es un buen seguro laboral. 
 
De la parte épica y gloriosa de la poesía A la parte lírica de la música pues vamos 
una vez a soltar el pelo y vamos a compartir un poquito de lo que sería ya parte 
de la comedia o el humor y la ciencia que tiene que ver con todo lo anterior sólo 
que llegando el momento se toma una lateral y miren, en la comedia yo creo que 
es fundamental además de que si se te de la comedia, porque vamos a lo mismo, 
está bien que lo hagas a lo mejor en tu casa pero a lo mejor no es lo tuyo, en este 
caso les quiero compartir un par de puntadas sin mayor connotación teórica, sólo 
podría decirles qué de vez en cuando la comedia es un buen gancho para formatos 
de divulgación, no necesariamente para contar muchas verdades pero si para 
relajarnos y me voy a un ejemplo muscular o físico, en este caso los aparatos o 
los sistemas musculares de los atletas de alto rendimiento, tienen que relajarse 
porque si no hay un momento en el que se contractura, es decir el ácido láctico 
que segrega, el cansancio y si tú sigues trabajando evitará que te lastimes.  
 
Parece que el humor en este caso ha sucedido en los programas de deportes y a 
sido un exitazo no, casi siempre los deportes son pioneros en muchas cosas, lo 
que pones en los deportes luego lo acaban haciendo los noticiarios, pero ¿por 
qué? pues porque no hay tanta rivalidad ni tanta liturgia, o sea si te equivocas te 
equivocaste y sigues y es lo que te permite experimentar, en cambio en un 
noticiero de las cosas son más serias tienes que ser más serio y no te puedes 
equivocar, debes de abrir una burbuja donde lleguen las personas y no te importe 
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artículo, de tu aparición. Hay un tema de la pandemia que se los recomiendo, de 
armando Rivera Calderón, que acabo de escuchar lo que se llama que vas hacer 
después del fin del mundo, es genial, tiene alguna recomendación muy buena que 
tiene que ver con esto de la pandemia, yo creo que muchos de ustedes han visto 
Los fragmentos imaginantes de José (inaudible) Y luego la dupla que hicieron, esa 
dupla, hago hincapié, por qué creo que ese es otro gran talento, no solamente ser 
bueno, tiene que ser multidisciplinario Pero también tiene que ser transversal y 
elaborativo, no es un mandato ni es un obligación, es una oportunidad, unirte con 
otros que complementen lo que tú haces para generar un producto, creo que tiene 
mucho que ver con lo que decía hace rato, hagamos que compitan nuestros 
productos, no nosotros, hagamos productos competentes y competitivos, no 
compitamos nosotros contra otros por qué nos limitamos, y el rato podríamos 
necesitar algo del talento del otro y no sé en qué momento nos volvimos 
adversarios y por qué, a fin de cuentas, creo que si se antepone la ciencia y ya lo 
platicábamos con el doctor Miguel, y no son las ciencias sino más allá, La 
implementación de las ciencias, o sea empujar porque se antepone lo que conoce 
él y lo que conoce aquel o lo que conoce el otro para poder llegar a implementarlas, 
en conjunto como un juego de ajedrez, al final levantas las fichas y levantas el 
tablero y no pasa nada, o que ella no los quiero entristecer tanto, sólo quiero 
sacarles una sonrisa, les voy a contar rápidamente en el tema para ir cerrando, 
una anécdota de música y ciencia o divulgación, en este caso yo conocía en el 
canal en RTV, cuando estaban buscando a hacer un tema musical y pues yo, 
obviamente componer canciones es lo que más me gusta y lo que menos hago 
pero si es lo que más me gusta, entonces me invitaron a componer un tema y yo 
les dije pero tengo que entrevistarlos y me decían pero por qué, te podemos pasar 
un texto y te armas algo, yo les dije no, quiero ser un tema quiero hacer una 
canción, algo más porque tengo mucho que decir, y sí, nos vimos tres o cuatro 
veces para hacer un tema musical pero a este pastel le vino una cereza porque 
estábamos trabajando en ese entonces en un espectáculo y yo estaba trabajando 
con Luis Felipe Luna, bueno con los que después se harían los Sonex, Y así como 
de cuates les dije oigan échenme la mano a armar esta rola, va a ser así y asa, 
entonces nos emocionamos y la grabamos y a mí me dejó feliz, vamos a ir un 
pedacito para que luego escuchen de qué va la letra. 
 
Pues ahí nos podemos seguir, es un tema largo, Y bueno, ya quedó y lo grabamos 
recuerdo en el estudio donde se hizo el tema y muy felices hicimos un detrás de 
cámaras porque estábamos muy felices, y bueno, gustó mucho el tema, se quedó 
y fue mezclando todo el asunto de la tradición utilizando el discurso de la música 
y está el clip no, te vas encontrando con personalidades que no necesariamente 
están sintonizadas como tú y entienden el valor qué tiene hoy día lo verde, los 
sustentable, Todos estos conceptos, como te agregan valor, muchas veces no es 
necesario que seas esa institución pero la institución le va a agregar ese valor, En 
ese tiempo me acuerdo que la persona que estaba al frente del canal dijo: ¿Y esos 
que están ahí en la televisión que hacen?  
 
Cómo a los seis meses de eso el tema siguió y les estuvimos agradecidos con su 
arte Y también se consiguieron fondos para gratificar porque a todos se nos acaba 

los favores pedidos entonces el divulgador tiene que ser un buen gestor también, 
ahora, como a los seis meses el National Geographic o el año de eso, lanzaron un 
concurso internacional para las bandas de rock o rock Music, Quisieron hacer un 
tema sobre el ambiente y entre cientos o miles de bandas de habla hispana ¿quién 
creen que ganó el concurso? Los Sonex. Sonex gana el concurso de National 
Geographic con el tema que se llama sobre tus aguas que vamos a oír un poquito.  
 
Ahí está el poderoso discurso de Sonex, triunfando internacionalmente, no 
recuerdo donde se encontraba esa persona, pero te queda el gusto de decir ¡se 
los dije! El punto es en confiar, otra vez, hacer alianzas, buscar nuevos 
ingredientes, aunque la comida sepa mal, si das una porción adecuada va a ser 
una delicia Y en este caso creo que muy muy gratificante y el tiempo creo que nos 
dio la razón, también debes de apostarle a lo duradero, apostarle a relaciones 
duraderas que te puedan tener en una expresión, los años, que puedas ir 
sumando. Me parece que si hay que ir construyendo no sólo un personaje y no 
solo una línea, me parece que hay que ir construyendo una forma de hablar que 
sea propia que suene a ti y si se puede creo que también hay que ir construyendo 
una plataforma, a mí me da como mucha tristeza ver grandes talentos rendidos o 
atemorizados o esclavizados o auto esclavizados a una marca, A una plataforma, 
a una estructura o a una institución, creo que los que tienen muchos años tienen 
el tesoro de la experiencia y los que tienen pocos años tienen el grandísimo tesoro 
de su juventud para generar una plataforma propia, un formato propio, un canal 
propio y eso no quiere decir que no trabajes con estas instituciones pero si tienes 
un canal alterno ve construyéndolo a la par sobre tu temática y tu discurso, me 
parece que ese es un buen seguro laboral. 
 
De la parte épica y gloriosa de la poesía A la parte lírica de la música pues vamos 
una vez a soltar el pelo y vamos a compartir un poquito de lo que sería ya parte 
de la comedia o el humor y la ciencia que tiene que ver con todo lo anterior sólo 
que llegando el momento se toma una lateral y miren, en la comedia yo creo que 
es fundamental además de que si se te de la comedia, porque vamos a lo mismo, 
está bien que lo hagas a lo mejor en tu casa pero a lo mejor no es lo tuyo, en este 
caso les quiero compartir un par de puntadas sin mayor connotación teórica, sólo 
podría decirles qué de vez en cuando la comedia es un buen gancho para formatos 
de divulgación, no necesariamente para contar muchas verdades pero si para 
relajarnos y me voy a un ejemplo muscular o físico, en este caso los aparatos o 
los sistemas musculares de los atletas de alto rendimiento, tienen que relajarse 
porque si no hay un momento en el que se contractura, es decir el ácido láctico 
que segrega, el cansancio y si tú sigues trabajando evitará que te lastimes.  
 
Parece que el humor en este caso ha sucedido en los programas de deportes y a 
sido un exitazo no, casi siempre los deportes son pioneros en muchas cosas, lo 
que pones en los deportes luego lo acaban haciendo los noticiarios, pero ¿por 
qué? pues porque no hay tanta rivalidad ni tanta liturgia, o sea si te equivocas te 
equivocaste y sigues y es lo que te permite experimentar, en cambio en un 
noticiero de las cosas son más serias tienes que ser más serio y no te puedes 
equivocar, debes de abrir una burbuja donde lleguen las personas y no te importe 

ser ridículo, yo creo que el divulgador si se atreve, si está en su cancha, le debe 
de tomar como que un poquito gusto a la comedia, un poquito de falta de respeto 
el ridículo, ahí es una materia delicada porque a lo mejor tú vives de tu prestigio 
pero si desde el principio te planteas eso, no quiero equivocarme pero qué tal si 
yo sí o asa, tengo mi propio criterio pero en mi formato hago mi propia burbuja 
para tener un espacio más relajado, mío y sutil que puede ser o no ser algo entre 
la ficción y la realidad, en lo que descansan de mi choro vamos a ver éstos dos 
clips que me tocó escribir para Mara Escalante en una serie de efemérides inútiles 
que hacíamos , estas no son inútiles no se ofendan. 
 
Voy a hablar de tres puntos acerca de estos Videos, para poder acercarlos desde 
otro lugar qué es una de las fortalezas de la raza mexicana, en este caso el 
descubrir y echarle cabeza algo haciendo pequeños documentales, ahora, la 
creciendo un personaje, en este caso un personaje que ya estaba creado, El de 
doña lucha, podemos seguir creando personajes por ejemplo hay uno qué es el 
doctor jaja, y bueno podemos hacer un científico, podemos hacer un investigador, 
qué desde la aparente seriedad se permiten excesos, obviedades, errores que al 
mismo tiempo que los relajen pueden poner en foco varias cosas, tengo unas 
anécdotas de estos dos clips que hablan acerca del efecto invernadero y entonces 
bueno a la hora de leer de cómo hablan sobre el efecto invernadero íbamos 
cambiando el guión, yo como divulgador puedo modificar un concepto establecido 
para encontrar una grieta y hacer una pregunta que no pase de un gancho o que 
se vaya muy a fondo como ¿que tan verdadero es el efecto invernadero?  
 
Es decir todo lo que te venden como verdad, o encontrar la lírica o encontrar la 
correspondencia de eso o de otros temas, Eso en cuanto a comedia, ya casi vamos 
terminando, aquí tengo yo en mi temario la divulgación de la teoría del caos, pero 
como mi participación ha sido realmente un caos y he hablado algo de la teoría 
pues parece que casi lo cumplo, nada más yo diría que es interesante descolocar 
a alguien, descolocar amablemente claro y meter preguntas capciosas sin 
sospechar o ser hostil, hablo de descolocar en el sentido de hacer sentir cómodo 
y a veces invitar a jugar a esa persona a que no estás haciendo ni tú algo que 
haces por trabajo ni diciéndole lo que todo mundo le dice, estás en un plan de 
escucharlo invitándolo a otros lugares ah y le permite hacer una analogía, a formar 
una comparación, una pregunta en donde no necesariamente necesitas una guía 
o el nombre de libros sino que te permite ser tu y al final de cuentas al otro le da 
Chance de ser otro o de ser el, creo que ese es uno de los valores, no pienso que 
deba ser el centro de un ejercicio de divulgación cómo la sal no debe de ser el 
contenido que tenga un vaso de agua que no se pueda tomar, en ese sentido de 
la creatividad de los horizontes cómo dice el fisgón de universos paralelos, los 
universos paralelos de la poética, de la comedia, el juego de palabras, los campos 
semánticos, creo que pueden usarlos podría yo decir que con precaución pero 
también diría que con gusto, con buen gusto, el buen gusto yo diría que es relativo 
pero tiene que ver con las dos tienes que ser bueno para eso y debes ejercitar esa 
mano para tratar en la medida de lo posible parecer tu, que el discurso vaya por 
delante, que la ciencia vaya por delante, la metáfora vaya por delante Y pasar a 
otra cosa rápidamente, para que no te caen en la tentación de que tú vayas por 
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los favores pedidos entonces el divulgador tiene que ser un buen gestor también, 
ahora, como a los seis meses el National Geographic o el año de eso, lanzaron un 
concurso internacional para las bandas de rock o rock Music, Quisieron hacer un 
tema sobre el ambiente y entre cientos o miles de bandas de habla hispana ¿quién 
creen que ganó el concurso? Los Sonex. Sonex gana el concurso de National 
Geographic con el tema que se llama sobre tus aguas que vamos a oír un poquito.  
 
Ahí está el poderoso discurso de Sonex, triunfando internacionalmente, no 
recuerdo donde se encontraba esa persona, pero te queda el gusto de decir ¡se 
los dije! El punto es en confiar, otra vez, hacer alianzas, buscar nuevos 
ingredientes, aunque la comida sepa mal, si das una porción adecuada va a ser 
una delicia Y en este caso creo que muy muy gratificante y el tiempo creo que nos 
dio la razón, también debes de apostarle a lo duradero, apostarle a relaciones 
duraderas que te puedan tener en una expresión, los años, que puedas ir 
sumando. Me parece que si hay que ir construyendo no sólo un personaje y no 
solo una línea, me parece que hay que ir construyendo una forma de hablar que 
sea propia que suene a ti y si se puede creo que también hay que ir construyendo 
una plataforma, a mí me da como mucha tristeza ver grandes talentos rendidos o 
atemorizados o esclavizados o auto esclavizados a una marca, A una plataforma, 
a una estructura o a una institución, creo que los que tienen muchos años tienen 
el tesoro de la experiencia y los que tienen pocos años tienen el grandísimo tesoro 
de su juventud para generar una plataforma propia, un formato propio, un canal 
propio y eso no quiere decir que no trabajes con estas instituciones pero si tienes 
un canal alterno ve construyéndolo a la par sobre tu temática y tu discurso, me 
parece que ese es un buen seguro laboral. 
 
De la parte épica y gloriosa de la poesía A la parte lírica de la música pues vamos 
una vez a soltar el pelo y vamos a compartir un poquito de lo que sería ya parte 
de la comedia o el humor y la ciencia que tiene que ver con todo lo anterior sólo 
que llegando el momento se toma una lateral y miren, en la comedia yo creo que 
es fundamental además de que si se te de la comedia, porque vamos a lo mismo, 
está bien que lo hagas a lo mejor en tu casa pero a lo mejor no es lo tuyo, en este 
caso les quiero compartir un par de puntadas sin mayor connotación teórica, sólo 
podría decirles qué de vez en cuando la comedia es un buen gancho para formatos 
de divulgación, no necesariamente para contar muchas verdades pero si para 
relajarnos y me voy a un ejemplo muscular o físico, en este caso los aparatos o 
los sistemas musculares de los atletas de alto rendimiento, tienen que relajarse 
porque si no hay un momento en el que se contractura, es decir el ácido láctico 
que segrega, el cansancio y si tú sigues trabajando evitará que te lastimes.  
 
Parece que el humor en este caso ha sucedido en los programas de deportes y a 
sido un exitazo no, casi siempre los deportes son pioneros en muchas cosas, lo 
que pones en los deportes luego lo acaban haciendo los noticiarios, pero ¿por 
qué? pues porque no hay tanta rivalidad ni tanta liturgia, o sea si te equivocas te 
equivocaste y sigues y es lo que te permite experimentar, en cambio en un 
noticiero de las cosas son más serias tienes que ser más serio y no te puedes 
equivocar, debes de abrir una burbuja donde lleguen las personas y no te importe 

ser ridículo, yo creo que el divulgador si se atreve, si está en su cancha, le debe 
de tomar como que un poquito gusto a la comedia, un poquito de falta de respeto 
el ridículo, ahí es una materia delicada porque a lo mejor tú vives de tu prestigio 
pero si desde el principio te planteas eso, no quiero equivocarme pero qué tal si 
yo sí o asa, tengo mi propio criterio pero en mi formato hago mi propia burbuja 
para tener un espacio más relajado, mío y sutil que puede ser o no ser algo entre 
la ficción y la realidad, en lo que descansan de mi choro vamos a ver éstos dos 
clips que me tocó escribir para Mara Escalante en una serie de efemérides inútiles 
que hacíamos , estas no son inútiles no se ofendan. 
 
Voy a hablar de tres puntos acerca de estos Videos, para poder acercarlos desde 
otro lugar qué es una de las fortalezas de la raza mexicana, en este caso el 
descubrir y echarle cabeza algo haciendo pequeños documentales, ahora, la 
creciendo un personaje, en este caso un personaje que ya estaba creado, El de 
doña lucha, podemos seguir creando personajes por ejemplo hay uno qué es el 
doctor jaja, y bueno podemos hacer un científico, podemos hacer un investigador, 
qué desde la aparente seriedad se permiten excesos, obviedades, errores que al 
mismo tiempo que los relajen pueden poner en foco varias cosas, tengo unas 
anécdotas de estos dos clips que hablan acerca del efecto invernadero y entonces 
bueno a la hora de leer de cómo hablan sobre el efecto invernadero íbamos 
cambiando el guión, yo como divulgador puedo modificar un concepto establecido 
para encontrar una grieta y hacer una pregunta que no pase de un gancho o que 
se vaya muy a fondo como ¿que tan verdadero es el efecto invernadero?  
 
Es decir todo lo que te venden como verdad, o encontrar la lírica o encontrar la 
correspondencia de eso o de otros temas, Eso en cuanto a comedia, ya casi vamos 
terminando, aquí tengo yo en mi temario la divulgación de la teoría del caos, pero 
como mi participación ha sido realmente un caos y he hablado algo de la teoría 
pues parece que casi lo cumplo, nada más yo diría que es interesante descolocar 
a alguien, descolocar amablemente claro y meter preguntas capciosas sin 
sospechar o ser hostil, hablo de descolocar en el sentido de hacer sentir cómodo 
y a veces invitar a jugar a esa persona a que no estás haciendo ni tú algo que 
haces por trabajo ni diciéndole lo que todo mundo le dice, estás en un plan de 
escucharlo invitándolo a otros lugares ah y le permite hacer una analogía, a formar 
una comparación, una pregunta en donde no necesariamente necesitas una guía 
o el nombre de libros sino que te permite ser tu y al final de cuentas al otro le da 
Chance de ser otro o de ser el, creo que ese es uno de los valores, no pienso que 
deba ser el centro de un ejercicio de divulgación cómo la sal no debe de ser el 
contenido que tenga un vaso de agua que no se pueda tomar, en ese sentido de 
la creatividad de los horizontes cómo dice el fisgón de universos paralelos, los 
universos paralelos de la poética, de la comedia, el juego de palabras, los campos 
semánticos, creo que pueden usarlos podría yo decir que con precaución pero 
también diría que con gusto, con buen gusto, el buen gusto yo diría que es relativo 
pero tiene que ver con las dos tienes que ser bueno para eso y debes ejercitar esa 
mano para tratar en la medida de lo posible parecer tu, que el discurso vaya por 
delante, que la ciencia vaya por delante, la metáfora vaya por delante Y pasar a 
otra cosa rápidamente, para que no te caen en la tentación de que tú vayas por 

delante, digo esta padre cuando llamas al chef para darle un aplauso pero no es 
lo mismo que el chef se siente junto de ti a la hora de que cenes, entonces más o 
menos así, si te hablan sales y les dices gracias, si no te hablan sigues cocinando, 
no te asomas para ver como todo mundo está comiendo, casi estamos para 
terminar, tengo aquí el Show de la tierra, es un ejercicio padrísimo de (inaudible) 
que es un genio con Javier Cabrera que hablan de cosas muy importantes 
también, hicieron una serie que se llama buscando un nuevo hogar, es una serie 
radiofónica que Habla acerca de una nave que busca otro planeta porque éste ya 
chafeo Y tienen dos naves, yo se los recomiendo búsquenla es una joya las 
presentaciones, me voy a remitir a dos cosas, a tres mejor, El primero, había que 
vender la idea de que el canal le faltaba un programa de radio, y si le podrá faltar 
pero además que, porque si tiene una gran reputación pero debe parecer oportuno 
pertinente, al punto de que suene bien,El punto es que se dio y lo hicimos, desde 
el principio dijimos cómo le hacemos para que el mismo nombre nos recuerde qué 
tenemos que ser, porque nosotros podemos decir me hecho el tiro pero ahora hay 
que ver si lo logras, entonces por qué no no salimos del clóset nos echamos el 
nombre del show, La idea la trama, que sea un programa sobre la tierra, en el 
momento en el que no eres un Show estás frito, claro hay momentos de una charla 
muy a fondo donde van puntos de vista muy comprometidos. 
 
Andrea Farias Escalera: Si yo tuve la fortuna, bueno no, pero si nos hemos 
enlazado y pues si es un Show.  
 
Rafael Campos: Creo que aquí hay otra cosa y es el formato es el que te empuja 
a eso, entonces buscas un formato, buscas un hombre, buscas compañeros, 
buscas un guionista o un escenario, y que no esté olvide que estás haciendo todo 
lo demás en tu poder para que sea lo que quieres que sea, no es de diversión, a 
lo mejor es acerca de la historia, A lo mejor es el lado humano de los 
investigadores, no se, pero que desde el nombre no haya para donde hacerse y 
tiene mucho que ver con lo que hablábamos el principio, que asumen y entonces 
creo que eso es importante, lo otro, el otro tema, el tercer tema ese cerca de los 
personajes que nos vamos encontrando, eso ha sido otro, otra cosa que no nos 
imaginamos o a lo mejor lo decretamos y no nos dimos cuenta pero han llegado 
personas por el mismo nombre y formato qué es muy incluyente, o sea luego va 
un antropólogo, luego un agricultor, luego va otra persona que estoy en botánica, 
que va una profesora, que va un caminante de las montañas, que va un poeta, etc. 
Lo único que nos ha faltado es que nos vayan a hacer una limpia ahí, que nos 
pasen un huevo por la cabeza, es un programa que tiene muchos aliados por qué 
es muy esférico y creo que todos desde donde se ponen se sienten a la misma 
distancia del corazón del Show. De estos personajes quiero presentarles a unos 
sobresaliente, nada más chequen, es un titán no de tamaño, si no es un Kraken, 
revela igual mejor igual que Rivera Calderón, igual que varios, tiene un 
conocimiento profundo de distintos temas o por lo menos así se siente y así lo 
sentimos. El punto es que le interesó el asunto del show y se hizo colaborador, 
otro gran tema que hay que tocar es ir sumando personas, es ir sumando cariños, 
el que diga yo no vengo aquí a hacer amigos pues híjole ya es un mal comienzo, 
creo que es una gran oportunidad ir generando éstos lazos, yo creo que los 
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ser ridículo, yo creo que el divulgador si se atreve, si está en su cancha, le debe 
de tomar como que un poquito gusto a la comedia, un poquito de falta de respeto 
el ridículo, ahí es una materia delicada porque a lo mejor tú vives de tu prestigio 
pero si desde el principio te planteas eso, no quiero equivocarme pero qué tal si 
yo sí o asa, tengo mi propio criterio pero en mi formato hago mi propia burbuja 
para tener un espacio más relajado, mío y sutil que puede ser o no ser algo entre 
la ficción y la realidad, en lo que descansan de mi choro vamos a ver éstos dos 
clips que me tocó escribir para Mara Escalante en una serie de efemérides inútiles 
que hacíamos , estas no son inútiles no se ofendan. 
 
Voy a hablar de tres puntos acerca de estos Videos, para poder acercarlos desde 
otro lugar qué es una de las fortalezas de la raza mexicana, en este caso el 
descubrir y echarle cabeza algo haciendo pequeños documentales, ahora, la 
creciendo un personaje, en este caso un personaje que ya estaba creado, El de 
doña lucha, podemos seguir creando personajes por ejemplo hay uno qué es el 
doctor jaja, y bueno podemos hacer un científico, podemos hacer un investigador, 
qué desde la aparente seriedad se permiten excesos, obviedades, errores que al 
mismo tiempo que los relajen pueden poner en foco varias cosas, tengo unas 
anécdotas de estos dos clips que hablan acerca del efecto invernadero y entonces 
bueno a la hora de leer de cómo hablan sobre el efecto invernadero íbamos 
cambiando el guión, yo como divulgador puedo modificar un concepto establecido 
para encontrar una grieta y hacer una pregunta que no pase de un gancho o que 
se vaya muy a fondo como ¿que tan verdadero es el efecto invernadero?  
 
Es decir todo lo que te venden como verdad, o encontrar la lírica o encontrar la 
correspondencia de eso o de otros temas, Eso en cuanto a comedia, ya casi vamos 
terminando, aquí tengo yo en mi temario la divulgación de la teoría del caos, pero 
como mi participación ha sido realmente un caos y he hablado algo de la teoría 
pues parece que casi lo cumplo, nada más yo diría que es interesante descolocar 
a alguien, descolocar amablemente claro y meter preguntas capciosas sin 
sospechar o ser hostil, hablo de descolocar en el sentido de hacer sentir cómodo 
y a veces invitar a jugar a esa persona a que no estás haciendo ni tú algo que 
haces por trabajo ni diciéndole lo que todo mundo le dice, estás en un plan de 
escucharlo invitándolo a otros lugares ah y le permite hacer una analogía, a formar 
una comparación, una pregunta en donde no necesariamente necesitas una guía 
o el nombre de libros sino que te permite ser tu y al final de cuentas al otro le da 
Chance de ser otro o de ser el, creo que ese es uno de los valores, no pienso que 
deba ser el centro de un ejercicio de divulgación cómo la sal no debe de ser el 
contenido que tenga un vaso de agua que no se pueda tomar, en ese sentido de 
la creatividad de los horizontes cómo dice el fisgón de universos paralelos, los 
universos paralelos de la poética, de la comedia, el juego de palabras, los campos 
semánticos, creo que pueden usarlos podría yo decir que con precaución pero 
también diría que con gusto, con buen gusto, el buen gusto yo diría que es relativo 
pero tiene que ver con las dos tienes que ser bueno para eso y debes ejercitar esa 
mano para tratar en la medida de lo posible parecer tu, que el discurso vaya por 
delante, que la ciencia vaya por delante, la metáfora vaya por delante Y pasar a 
otra cosa rápidamente, para que no te caen en la tentación de que tú vayas por 

delante, digo esta padre cuando llamas al chef para darle un aplauso pero no es 
lo mismo que el chef se siente junto de ti a la hora de que cenes, entonces más o 
menos así, si te hablan sales y les dices gracias, si no te hablan sigues cocinando, 
no te asomas para ver como todo mundo está comiendo, casi estamos para 
terminar, tengo aquí el Show de la tierra, es un ejercicio padrísimo de (inaudible) 
que es un genio con Javier Cabrera que hablan de cosas muy importantes 
también, hicieron una serie que se llama buscando un nuevo hogar, es una serie 
radiofónica que Habla acerca de una nave que busca otro planeta porque éste ya 
chafeo Y tienen dos naves, yo se los recomiendo búsquenla es una joya las 
presentaciones, me voy a remitir a dos cosas, a tres mejor, El primero, había que 
vender la idea de que el canal le faltaba un programa de radio, y si le podrá faltar 
pero además que, porque si tiene una gran reputación pero debe parecer oportuno 
pertinente, al punto de que suene bien,El punto es que se dio y lo hicimos, desde 
el principio dijimos cómo le hacemos para que el mismo nombre nos recuerde qué 
tenemos que ser, porque nosotros podemos decir me hecho el tiro pero ahora hay 
que ver si lo logras, entonces por qué no no salimos del clóset nos echamos el 
nombre del show, La idea la trama, que sea un programa sobre la tierra, en el 
momento en el que no eres un Show estás frito, claro hay momentos de una charla 
muy a fondo donde van puntos de vista muy comprometidos. 
 
Andrea Farias Escalera: Si yo tuve la fortuna, bueno no, pero si nos hemos 
enlazado y pues si es un Show.  
 
Rafael Campos: Creo que aquí hay otra cosa y es el formato es el que te empuja 
a eso, entonces buscas un formato, buscas un hombre, buscas compañeros, 
buscas un guionista o un escenario, y que no esté olvide que estás haciendo todo 
lo demás en tu poder para que sea lo que quieres que sea, no es de diversión, a 
lo mejor es acerca de la historia, A lo mejor es el lado humano de los 
investigadores, no se, pero que desde el nombre no haya para donde hacerse y 
tiene mucho que ver con lo que hablábamos el principio, que asumen y entonces 
creo que eso es importante, lo otro, el otro tema, el tercer tema ese cerca de los 
personajes que nos vamos encontrando, eso ha sido otro, otra cosa que no nos 
imaginamos o a lo mejor lo decretamos y no nos dimos cuenta pero han llegado 
personas por el mismo nombre y formato qué es muy incluyente, o sea luego va 
un antropólogo, luego un agricultor, luego va otra persona que estoy en botánica, 
que va una profesora, que va un caminante de las montañas, que va un poeta, etc. 
Lo único que nos ha faltado es que nos vayan a hacer una limpia ahí, que nos 
pasen un huevo por la cabeza, es un programa que tiene muchos aliados por qué 
es muy esférico y creo que todos desde donde se ponen se sienten a la misma 
distancia del corazón del Show. De estos personajes quiero presentarles a unos 
sobresaliente, nada más chequen, es un titán no de tamaño, si no es un Kraken, 
revela igual mejor igual que Rivera Calderón, igual que varios, tiene un 
conocimiento profundo de distintos temas o por lo menos así se siente y así lo 
sentimos. El punto es que le interesó el asunto del show y se hizo colaborador, 
otro gran tema que hay que tocar es ir sumando personas, es ir sumando cariños, 
el que diga yo no vengo aquí a hacer amigos pues híjole ya es un mal comienzo, 
creo que es una gran oportunidad ir generando éstos lazos, yo creo que los 

verdaderos liderazgo se distinguen por la cantidad de alianzas que uno tiene, sin 
más preámbulo les presento la genialidad y el asombroso dominio de la 10ª de 
Mauro Domínguez:  
 
“Aunque no sea lo mismo el periodismo y las ciencias, el fruto del experiencia debe 
cruzar nuestro abismo, la ciencia y el periodismo sigan construyendo puentes, 
ampliándose en los oyentes o percepción social y por un cauce radial corra la 
ciencia a torrentes, neurología, la sinapsis cerebral cuántas veces la repitas se da 
al dárselas dendritas un abrazo neuronal, en el instinto animal el reiterado se hace 
fuerte y en ello la ciencia advierte que el animal ha asumido cada patrón repetido 
que en hábitos convierte, para ver con claridad la salud del medio ambiente 
debemos censar fielmente la biodiversidad, midiendo su integridad anticipando 
problemas, tomar medidas extremas con las plantas y animales son los signos 
vitales de nuestros ecosistemas.” 
 
Con eso deberíamos de irnos a pagar las luces y ya, pero bueno tenemos que 
continuar. Pues este es el tipo de cosas donde yo creo se une el inconsciente 
colectivo, La esencia, en la cualidad de un formato si no disruptivo si un poco 
inusual y un programa o un espacio que lo permite y lo fomenta, solamente le 
cambiaría algo y quiero citará alguien a ver si lo encuentran en algún momento, 
es un documental, la última película que hizo Michael Jackson “this is it” hay una 
parte en el documental donde está cantando con una chava y el performance como 
un ejercicio espontáneo sale algo que hacen con las manos y están colocando 
sonidos es muy bonito y todo el mundo ah feliz y se merecen aplausos porque fue 
un momento precioso pero bueno, a lo que voy es que este cuate tiene, o sea 
como vivió tanto tiempo en los escenarios pero siempre tuvo como una mente de 
productor genial, o sea el en el momento en el que lo estás mirando él también se 
está mirando y se está dando cuenta que funciona y que surgió y como está hecho 
el metido de lo que buscamos y encontramos y corre en distintos lugares creo que 
se trata de estar viviendo simultáneamente e integrar cosas qué buscamos a las 
que encontramos, en este caso el integra el escena cuando él se da cuenta que 
todos están muy contentos y dice que bueno se los agradezco, muchas gracias, 
pero a ver, vamos a regresarnos y vamos a hacerlo otra vez, entonces le dice a la 
chava en el Chow de hoy o el de una semana lo vamos a volver a hacer, entonces 
yo creo que de eso se trata deben de encontrar algo, seguramente la primera vez 
que fue invitado fue una sorpresa Y nos encantó, bueno qué hacemos ante eso, 
pues andamos felices por la anécdota pero lo vamos olvidar o tenemos esa mente 
de productor y decimos a ver esto es precioso, eso es algo muy importante. Ahora 
vamos a llegar a la parte del decálogo, ano delante decálogo ya para terminar este 
tema, cómo me gusta ese tema de realidad de números fríos para un planeta que 
arde y tuvimos alguna veces charlas antes de la pandemia donde empecé hacer 
unos Videos que me acuerdo qué hicimos uno donde salimos José Alfredo 
Jiménez y la ciencia y decimos que tiene que ver José Alfredo Jiménez pero bueno 
es que José Alfredo en una de sus canciones afirma que la vida no vale nada por 
allá pero en el programa dice que la vida vale mucho entonces es un contraste 
interesante ahí van pasando algunos textos con los que hemos presentado y es 
interesante porque ya si ustedes ven después los clips se van a dar cuenta que 
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delante, digo esta padre cuando llamas al chef para darle un aplauso pero no es 
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que fue invitado fue una sorpresa Y nos encantó, bueno qué hacemos ante eso, 
pues andamos felices por la anécdota pero lo vamos olvidar o tenemos esa mente 
de productor y decimos a ver esto es precioso, eso es algo muy importante. Ahora 
vamos a llegar a la parte del decálogo, ano delante decálogo ya para terminar este 
tema, cómo me gusta ese tema de realidad de números fríos para un planeta que 
arde y tuvimos alguna veces charlas antes de la pandemia donde empecé hacer 
unos Videos que me acuerdo qué hicimos uno donde salimos José Alfredo 
Jiménez y la ciencia y decimos que tiene que ver José Alfredo Jiménez pero bueno 
es que José Alfredo en una de sus canciones afirma que la vida no vale nada por 
allá pero en el programa dice que la vida vale mucho entonces es un contraste 
interesante ahí van pasando algunos textos con los que hemos presentado y es 
interesante porque ya si ustedes ven después los clips se van a dar cuenta que 

los clips son muy serios pero eso no les quite que puedan tener una presentación 
pues alivia nada, esa es otra combinación interesante. Vamos al decálogo ¿te 
parece bien Andrea? 
 
Andrea Farias Escalera: si claro que si, yo estoy encantada. Yo estoy como la 
audiencia, tengo la fortuna de estar en medio pero es que estoy encantada con 
todas estas experiencias entonces, adelante. 
 
Rafael campos: claro sólo te voy a pedir por favor que antes de cada punto que 
vaya yo diciendo puedes dar un redoble y un platillazo ja ja no es cierto.  
 
Bueno ahí te va, a esta le pusimos anti decálogo, lo vamos a poner en el Chat 
también para que en algún momento que les llega interesar y pues tiene un valor 
aproximado de 20 25 pesitos para que lo descargues pero primero te lo explico 
para que te convenzas, para que te deleites para que te asombres y después 
vemos en realidad creo que todo lo que sucede es como el efecto físico de un vaso 
cuando está lleno, puede compartirse, generalmente se comparte desde la 
abundancia, y se afirma desde la certeza, se divierte desde la alegría.  
 
El segundo punto es ponle una pizca de asombro, si te vas a meter hasta la cocina 
con periodista, como reportero, como comunicador, como guionista, como 
productor, métete hasta la cocina pero no te vayas con la finta nada más de la lista 
de ingredientes que si son excelentes voy a hacer más difícil que tu comida sepa 
mal pero ponle una pizca de sombro, El asombro es un ingrediente que le da o 
exacerba el sabor de los productos de comunicación y si alguien quiere más pues 
le pones sal, deja algunos datos siempre ahí, por si quieres saber más, abundar, 
si alguien quiere repetir de su producto no le digas se acabó, ya no hay, siempre 
ten preparado algo por si alguien quiere para llevar.  
 
Nuestro tercer punto es Slow versus Fast, tiene que ver con la comida, es que 
últimamente en mi vida casi todo tiene que ver con la comida, la lenta cocción, 
tampoco hay que satanizar me parece a los o a las cosas que se hacen 
rápidamente nada más que si son dos procesos creativos no, el proceso creativo 
define algo de madera centellante como un Insight Sin importar tanto en la 
inmortalidad del cangrejo, teniendo una estructura muy honesta es un, o es algo 
que funciona muy bien pero si tienes el Chance de marinarlo eso va ser increíble. 
Tomate tu tiempo y cuestiona igual si se puede de no querer vivir de una sola cosa 
o de un solo artículo o de un solo medio porque entonces eso te voy a orillar a 
tener que sacar los rápidamente, un poco como los escultores son los pintores, 
Sobre todos los profesionales que están haciendo un retrato con modelos y varias 
cosas al mismo tiempo pues varias obras al mismo tiempo y van avanzando en 
ellas y de repente empiezan a terminar dos o tres y van generando varias cosas 
mismo tiempo, eso no permite darles el mayor espacio o el tiempo de maduración 
necesario. 
 
El tercer punto del arquitecta Luis no te olvides de ponerle pollo es muy importante, 
parece comercial de nor Suiza pero no lo es, está padre la locura de la comedia, 
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está padre la cultura de la música, esta padre el fulgor de la poesía pero son para 
acompañar el pollo, es decir si no tenemos algo verdaderamente estructurado que 
la gente le venga bien a su vida cotidiana o que sea un hallazgo revelador o que 
cambio que puede ser útil para cambiar el status quo de algo de alguien y nos 
quedamos como en el juego.  
 
Di la N (disentir, divertir, disruptiva, disociar, divergente, difundir o divulgar… Pero 
por favor di) no es lo mismo reírte de algo que de alguien, problema que no te dé 
miedo ser ninguna de estas cosas solamente no te lo impongas como tarea de 
vida, si lo tienes que ser celo, aventura te disociar, es decir a plantear algo para 
explicarlo en otro contexto, si la vida te pone ahí se divergente además averiguar 
qué te gusta más si divulgar o decir pero por favor di.  
 
Divulgar es una carrera, aunque hoy día qué tanto es la educación formal o en 
dónde está la divulgación de la ciencia pero de que se hace una carrera divulgando 
se hace, ahora llevemos la palabra Carrera, en realidad tienes que identificar como 
tu tus pruebas, en qué pruebas vas a ser competitivo o competente para que no, 
para que te desarrolles de esa fortaleza Y crezcas y compartas, eres veloz para 
los 100 m, eres competidor de medio fondo, eres un lanzador de disco de jabalina, 
es decir tus discursos son largos tus conclusiones son muy cortas, etc. Encuentra 
tu formato, si es audiovisual, si es literario, si es radiofónico, si estás en los medios, 
si es frente a cámaras o si son combinaciones de ellos pero encuéntralo. 
 
A mi me parece que es casi difícil casi imposible ser neutral, a mi en lo personal si 
me gusta cuando alguien plantea una postura pero esa postura en la que se 
plantea, ideológica en pro o en contra de, no necesariamente riñe con poner Los 
datos sobre la mesa, pienso que no hay que esconder las causas ni dar omisos 
los datos ni la información para que aquel que te lee Al fin de cuentas entiendo 
que este producto tiene esta línea pero agradezco que en un momento dado 
tampoco me estén sometiendo o condenando a pensar así.  
 
Andrea: de verdad gracias a ti, ha sido todo un deleite la verdad el taller en 
general, felicitaciones porque creo que nos dieron una vista muy completa y muy 
amplia desde diferentes perspectivas y pues bueno, justo todo lo que nos 
mencionaban sobre integrar el arte, integrar diferentes elementos herramientas, 
todo sirven y nos lo acabas de demostrar, ahora nos vamos a hacer unas 
preguntas, te los voy a compartir de Carla Espinosa nos pregunta: ¿ hay algún Tip 
para poderse publicar en un lugar que llega a ser efímero?  
 
Rafael campos: en un lugar que llega a ser efímero, para enfrentarse publicar, 
OK, me iría como los terrenos de tsun zu, El arte de la guerra, la mayor victoria es 
aquella dónde no hubo conflicto, donde no hizo falta el enfrentamiento, ese sería 
para mi como en terrenos del arte marcial para irnos ese terreno, es decir que no 
te lo plantes como un enfrentamiento, esa yo creo que sería una victoria, tomando 
le pregunta como la respuesta y tiene que ver con lo que hemos hablado hoy 
siendo que cuando vayas a publicar estás pensando que reacción va a generar lo 
que publiques y qué quieres conseguir con lo que publiques cómo si publicar fuera 

una causa, publicar tiene que ser una consecuencia yo creo sobre algo que tú 
quieres decir, algo de lo que estás convencido y que es genuinamente tuyo, de 
esa manera no hay enfrentamiento porque no pones salgo que ya está hecho, que 
está sentido que está pensado o interrogado, que está saturado, es una certeza 
en ti, pudiera haber una opinión qué refute lo que dices y pudiera enriquecer lo 
que dices siento para ti pero no hay un enfrentamiento, creo que hay un 
enfrentamiento cuando quieres usar algo que publicas más como una causa que 
como una consecuencia, cuando vas a ver qué pasa qué te dicen, como te tratan, 
que te responden, entonces si hay un enfrentamiento pero ese enfrentamiento ya 
va desde antes y tiene que ver con el medio tiene que ver con cómo tu lidias al 
publicar. 
 
Andrea Farias Escalera: Sandra Gallo pregunta ¿ podrás compartir como es el 
proceso de involucrar a los compositores a generar estos productos de 
divulgación?  
 
Rafael campos: ja ja ja tendríamos que ser como un seminario de siete días, a 
grandes rasgos yo creo que muchos de de, muchas veces utilizas la relación 
humana, creo que está en la relación humana, creo que está la, depende el tipo 
de artista, o sea si tú tienes el discurso te pueden ayudar a hacerlo a generar un 
concurso por ejemplo, si tú estás al frente de un espacio te conviene más hablarlo 
pues que matizar una idea si vas a trabajar mucho para hacer esta relación 
entonces trabaja para ser 10 o para hacer 15, es el mismo esfuerzo pero entonces 
generas, a lo mejor es una propuesta de una rola suya que hable de sus temas, te 
doy una lista de contenidos y ustedes la acomodan qué salgan de esto porque si 
no hay silla van a exagerar en la divulgación pero además les doy Chance de qué 
ustedes graben una suya no, una de las cuestiones claves es la retribución.  
 
Andrea Farias Escalera: muy bien pues muchísimas gracias Rafa, no hay más 
preguntas, hay muchos comentarios agradeciendo tu participación y justamente te 
comentábamos el compartir tu talento tu experiencia, pero sobretodo la pasión que 
tiene y que hace que nos deja todo clarísimo acerca de la comunicación, incluida 
la divulgación que no es una experiencia ahí improvisada, de qué voy a hacer algo 
que me gusta y a ver si le pego, sino que requiere trabajo y dedicación y formación, 
etc. Y pues muchísimas gracias fue un gusto compartir nuevamente y sumarse a 
esta iniciativa. 
 
Rafael campos: No gracias a ustedes porque compartir te permite recordar o 
recordarnos a nosotros mismos muchas cosas que no necesariamente perdemos 
pero que las tienes ahí en tus cajones y ya ahí la sacas y recuerdas por qué haces 
esto, como lo haces y por qué lo estás haciendo, entonces quiero agradecer al 
INECOL Y a toda la gente, toda la jerarquía, desde la dirección pasando por todo 
el equipo y a ti por ser parte de esto Y sobre todo a todos los que se tomaron el 
tiempo de escucharnos, la verdad que bueno que están aquí y que tuvieron la 
bondad de escuchar y la curiosidad ya que hoy en día muchos la pierden y si no 
le perdemos más bien la queremos comprar, felicidades a todos los que asisten a 
estos, a este llamado por qué esto es un muy buen síntoma de sus personas tener 
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está padre la cultura de la música, esta padre el fulgor de la poesía pero son para 
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el tiempo para ir a otros coma algo está bien en su vida. Pues muchas gracias, fue 
un placer. 
 
Andrea Farias Escalera: Pues muchísimas gracias, un saludo también a Gisela 
y a Hugo que están por ahí y por seguir compartiendo más experiencias científicas 
o no científicas. Muchas gracias a toda nuestra audiencia, los Invitamos a 
continuar en punto de las 12:30 tenemos una conferencia sobre insectos 
comestibles y a las 4:30 un taller, a las seis otras conferencias y aún nos quedan 
actividades en el día así que sigan aprovechando esta oportunidad y fue un placer 
vivir esta experiencia con ustedes, muchas gracias.  
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CONFERENCIA MAGISTRAL: Retos de la divulgación de la 
Ciencia en la era moderna. 

 
 
Moderador Francisco Mendoza: Buenos días a todos estamos listos, en nombre 
del Instituto de Ecología, Centro Público de Investigación del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología en la ciudad de Xalapa damos la bienvenida a todos los que 
nos acompañan en las plataformas de Youtube, Facebook Live y Zoom. Para 
acompañarnos a esta conferencia nacional en el marco del Seminario Nacional de 
Divulgación de la Ciencia es para todos 2020, en esta ocasión podremos aprovechar 
la Conferencia Magistral: Retos de la Divulgación de la Ciencia en la era moderna, 
impartida por la maestra María Emilia Beyer. A continuación voy a leer la carrera 
curricular de la maestra: Es directora general de (inaudible), Bióloga y maestra en 
Filosofía de la Ciencia por la UNAM, ha publicado libros, entre ellos “Gen o no gen 
y el dilema del conocimiento genético”, es miembro titular de la Sociedad Mexicana 
para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica y trabaja en la dirección general de 
Divulgación de Ciencia de la UNAM; Maestra, muchas gracias por permitirnos 
compartir esta conferencia con usted, bienvenida y dejo la pantalla en sus manos. 
 
María Emilia Beyer: Muchas gracias Francisco muy bien, buenos días a todos, no 
sé si me pueden ver, espero que sí pero de todas maneras vamos a comenzar y 
voy a compartir la pantalla, entonces más que verme a mí lo importante es que 
podamos ver la presentación, por favor me avisan si hubiera algún problema. 
Nuestra plática de hoy, bueno, primero desde luego agradecer a los organizadores 
porque me parece que las charlas de mis colegas divulgadores que han pasado por 
aquí han estado realmente fabulosas, el programa ha sido buenísimo y me siento 
muy honrada de ser parte del grupo que está platicando y participando con ustedes 
y una vez dicho vamos a platicar de lo que a mí me toca que como bien anuncio el 
profesor Francisco, tiene que ver con los retos de la divulgación de la ciencia en la 
era moderna y quiero de una vez decirles que ahí está mi correo electrónico por si 
quisieran tomar nota de él, en mi experiencia muchas veces las preguntas se nos 
ocurren después, si eso sucediera por favor siéntanse libres de escribirme cuando 
quieran, yo no soy tan rápida para contestar pero si contesto siempre, entonces con 
mucho gusto podríamos también abrir otro canal de comunicación posterior a la 
conferencia si ese fuera el caso y si fuera de su interés; entonces una vez dicho eso 
pues vamos a iniciar con la charla, con la conferencia de retos de la divulgación de 
la ciencia en la era moderna y este es un título que me propuso el inecol y cuando 
me lo propuso, me quedé pensando en que justamente desde luego estamos 
viviendo en un momento de muchos desafíos verdad, todos sentimos desafíos 
incluso a nivel personal, ya no digamos en cuanto a la trayectoria profesional porque 
justo me quedé pensando en lo que ese título realmente significaba para nosotros, 
quiero abrir con esta pregunta: ¿Realmente todos son retos o también de estos 
retos, podemos desprender algunas oportunidades? se abren nuevos caminos, 
desafortunadamente muchas veces para que eso pase se cierran otros y estos 
nuevos caminos podrán ser transitados en mejores condiciones si uno es resiliente 
o creativo, en fin; son muchas preguntas que están en el aire y yo no tengo las 
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quisieran tomar nota de él, en mi experiencia muchas veces las preguntas se nos 
ocurren después, si eso sucediera por favor siéntanse libres de escribirme cuando 
quieran, yo no soy tan rápida para contestar pero si contesto siempre, entonces con 
mucho gusto podríamos también abrir otro canal de comunicación posterior a la 
conferencia si ese fuera el caso y si fuera de su interés; entonces una vez dicho eso 
pues vamos a iniciar con la charla, con la conferencia de retos de la divulgación de 
la ciencia en la era moderna y este es un título que me propuso el inecol y cuando 
me lo propuso, me quedé pensando en que justamente desde luego estamos 
viviendo en un momento de muchos desafíos verdad, todos sentimos desafíos 
incluso a nivel personal, ya no digamos en cuanto a la trayectoria profesional porque 
justo me quedé pensando en lo que ese título realmente significaba para nosotros, 
quiero abrir con esta pregunta: ¿Realmente todos son retos o también de estos 
retos, podemos desprender algunas oportunidades? se abren nuevos caminos, 
desafortunadamente muchas veces para que eso pase se cierran otros y estos 
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respuestas desde luego y todavía no hemos ni siquiera terminado de salir del 
desafío en el que estamos pero finalmente, creo que vale mucho la pena mirar al 
reto también como una oportunidad de flexibilizarnos, de adaptarnos, de ser 
resilientes, de salir adelante, entonces, me traje del diccionario que quiere decir reto, 
la palabra “reto” según y la real academia española dice que “es un objetivo o 
empeño difícil de llevar a cabo y que constituye por ello un estímulo y un desafío 
para quien la afronta”, a mí me gustó mucho y por eso subrayó esas dos palabras, 
el que también un reto si bien sea difícil, puede constituir un estímulo para nosotros 
y desde luego es un desafío, estamos hablando de la divulgación de la ciencia es 
un desafío para la profesión, es un desafío para llevarle la ciencia al público, es un 
desafío para entablar buenos diálogos sociales acerca de la ciencia con la gente, 
cómo lo vamos a hacer en un mundo digamos, Post-Covid. Por otro lado hay otro 
diccionario que dice que un reto es una situación difícil o peligrosa con la que alguien 
se enfrenta y creo que todos estamos pasando a nivel mundial por uno de estos 
retos sin lugar a dudas, porque bueno, nos estamos enfrentando a esto que estamos 
viendo aquí, estamos viviendo una era Covid y tenemos intenciones de transitar 
hacia una era post Covid pero como sea, todo habrá cambiado; aquí les traigo una 
imagen que a mi me gusta mucho porque hablando de esta resilencia y de esta 
creatividad pues la verdad creo que los museos, tanto de arte como de ciencia nos 
hemos visto muy activos, yo no sé si ustedes han estado siguiendo las redes de 
muchísimos museos en el mundo, tanto los que hacemos divulgación de la ciencia 
como otros que hemos estado totalmente allí a través de las redes, presentes para 
llevar al público información relevante acerca del Covid y de lo que uno está 
sintiendo, de lo que está pasando, explicando los números, explicando la 
epidemiología, en fin; también los artistas han hecho su parte y han generado en un 
museo virtual que se llama el Covid Art Museum y de ahí es de donde yo tomo esta 
imagen que les presento en donde los bodegones de antaño ahora deben también 
de mostrar al lado de las flores y las frutas y los vegetales el producto desinfectante 
porque ahora así vivimos, va a ser un mundo diferente; y siguiendo con definiciones 
que sobre todo son como de diccionario pero ya como para entrar en materia de lo 
que estamos hablando yo les voy a presentar una definición que seguramente ya 
conocen, que posiblemente habrán leído, habrán visto y han tomado algún curso de 
divulgación científica o algún diplomado, esta es la definición por la que digamos 
nos regimos y es de hecho la definición aceptada por el CONACYT en el 2002, esta 
es una definición que genera Ana María Sánchez Mora, Mexicana, y finalmente es 
la definición que se usa insisto, en muchos documentos, incluso oficiales para 
entender qué es esto que llamamos divulgación de la ciencia, ¿qué es lo que pasa 
con esta definición? se las voy a leer ahorita en un momentito así de corrido y vamos 
a encontrar que tiene muchos aciertos pero que también está dejando ya de lado 
muchísimas cosas, pero se las leo y ahorita vemos, lo que dice es: “la divulgación 
de la ciencia es una labor multidisciplinaria cuyo objetivo es comunicar el 
conocimiento científico utilizando diversos medios, a diversos públicos voluntarios 
recreando este conocimiento con fidelidad y contextualizándolo para hacerlo 
accesible”, bueno aquí básicamente lo que encontramos es una definición que 
describe qué es esto e incluso un poco te dice cómo habríamos de hacerla, requiere 
de varias disciplinas por lo tanto de varias habilidades, de tener una mente abierta, 
de no estar muy centrados en una sola cosa, tiene un objetivo que es comunicar el 
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CONFERENCIA MAGISTRAL: Retos de la divulgación de la 
Ciencia en la era moderna. 

 
 
Moderador Francisco Mendoza: Buenos días a todos estamos listos, en nombre 
del Instituto de Ecología, Centro Público de Investigación del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología en la ciudad de Xalapa damos la bienvenida a todos los que 
nos acompañan en las plataformas de Youtube, Facebook Live y Zoom. Para 
acompañarnos a esta conferencia nacional en el marco del Seminario Nacional de 
Divulgación de la Ciencia es para todos 2020, en esta ocasión podremos aprovechar 
la Conferencia Magistral: Retos de la Divulgación de la Ciencia en la era moderna, 
impartida por la maestra María Emilia Beyer. A continuación voy a leer la carrera 
curricular de la maestra: Es directora general de (inaudible), Bióloga y maestra en 
Filosofía de la Ciencia por la UNAM, ha publicado libros, entre ellos “Gen o no gen 
y el dilema del conocimiento genético”, es miembro titular de la Sociedad Mexicana 
para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica y trabaja en la dirección general de 
Divulgación de Ciencia de la UNAM; Maestra, muchas gracias por permitirnos 
compartir esta conferencia con usted, bienvenida y dejo la pantalla en sus manos. 
 
María Emilia Beyer: Muchas gracias Francisco muy bien, buenos días a todos, no 
sé si me pueden ver, espero que sí pero de todas maneras vamos a comenzar y 
voy a compartir la pantalla, entonces más que verme a mí lo importante es que 
podamos ver la presentación, por favor me avisan si hubiera algún problema. 
Nuestra plática de hoy, bueno, primero desde luego agradecer a los organizadores 
porque me parece que las charlas de mis colegas divulgadores que han pasado por 
aquí han estado realmente fabulosas, el programa ha sido buenísimo y me siento 
muy honrada de ser parte del grupo que está platicando y participando con ustedes 
y una vez dicho vamos a platicar de lo que a mí me toca que como bien anuncio el 
profesor Francisco, tiene que ver con los retos de la divulgación de la ciencia en la 
era moderna y quiero de una vez decirles que ahí está mi correo electrónico por si 
quisieran tomar nota de él, en mi experiencia muchas veces las preguntas se nos 
ocurren después, si eso sucediera por favor siéntanse libres de escribirme cuando 
quieran, yo no soy tan rápida para contestar pero si contesto siempre, entonces con 
mucho gusto podríamos también abrir otro canal de comunicación posterior a la 
conferencia si ese fuera el caso y si fuera de su interés; entonces una vez dicho eso 
pues vamos a iniciar con la charla, con la conferencia de retos de la divulgación de 
la ciencia en la era moderna y este es un título que me propuso el inecol y cuando 
me lo propuso, me quedé pensando en que justamente desde luego estamos 
viviendo en un momento de muchos desafíos verdad, todos sentimos desafíos 
incluso a nivel personal, ya no digamos en cuanto a la trayectoria profesional porque 
justo me quedé pensando en lo que ese título realmente significaba para nosotros, 
quiero abrir con esta pregunta: ¿Realmente todos son retos o también de estos 
retos, podemos desprender algunas oportunidades? se abren nuevos caminos, 
desafortunadamente muchas veces para que eso pase se cierran otros y estos 
nuevos caminos podrán ser transitados en mejores condiciones si uno es resiliente 
o creativo, en fin; son muchas preguntas que están en el aire y yo no tengo las 

respuestas desde luego y todavía no hemos ni siquiera terminado de salir del 
desafío en el que estamos pero finalmente, creo que vale mucho la pena mirar al 
reto también como una oportunidad de flexibilizarnos, de adaptarnos, de ser 
resilientes, de salir adelante, entonces, me traje del diccionario que quiere decir reto, 
la palabra “reto” según y la real academia española dice que “es un objetivo o 
empeño difícil de llevar a cabo y que constituye por ello un estímulo y un desafío 
para quien la afronta”, a mí me gustó mucho y por eso subrayó esas dos palabras, 
el que también un reto si bien sea difícil, puede constituir un estímulo para nosotros 
y desde luego es un desafío, estamos hablando de la divulgación de la ciencia es 
un desafío para la profesión, es un desafío para llevarle la ciencia al público, es un 
desafío para entablar buenos diálogos sociales acerca de la ciencia con la gente, 
cómo lo vamos a hacer en un mundo digamos, Post-Covid. Por otro lado hay otro 
diccionario que dice que un reto es una situación difícil o peligrosa con la que alguien 
se enfrenta y creo que todos estamos pasando a nivel mundial por uno de estos 
retos sin lugar a dudas, porque bueno, nos estamos enfrentando a esto que estamos 
viendo aquí, estamos viviendo una era Covid y tenemos intenciones de transitar 
hacia una era post Covid pero como sea, todo habrá cambiado; aquí les traigo una 
imagen que a mi me gusta mucho porque hablando de esta resilencia y de esta 
creatividad pues la verdad creo que los museos, tanto de arte como de ciencia nos 
hemos visto muy activos, yo no sé si ustedes han estado siguiendo las redes de 
muchísimos museos en el mundo, tanto los que hacemos divulgación de la ciencia 
como otros que hemos estado totalmente allí a través de las redes, presentes para 
llevar al público información relevante acerca del Covid y de lo que uno está 
sintiendo, de lo que está pasando, explicando los números, explicando la 
epidemiología, en fin; también los artistas han hecho su parte y han generado en un 
museo virtual que se llama el Covid Art Museum y de ahí es de donde yo tomo esta 
imagen que les presento en donde los bodegones de antaño ahora deben también 
de mostrar al lado de las flores y las frutas y los vegetales el producto desinfectante 
porque ahora así vivimos, va a ser un mundo diferente; y siguiendo con definiciones 
que sobre todo son como de diccionario pero ya como para entrar en materia de lo 
que estamos hablando yo les voy a presentar una definición que seguramente ya 
conocen, que posiblemente habrán leído, habrán visto y han tomado algún curso de 
divulgación científica o algún diplomado, esta es la definición por la que digamos 
nos regimos y es de hecho la definición aceptada por el CONACYT en el 2002, esta 
es una definición que genera Ana María Sánchez Mora, Mexicana, y finalmente es 
la definición que se usa insisto, en muchos documentos, incluso oficiales para 
entender qué es esto que llamamos divulgación de la ciencia, ¿qué es lo que pasa 
con esta definición? se las voy a leer ahorita en un momentito así de corrido y vamos 
a encontrar que tiene muchos aciertos pero que también está dejando ya de lado 
muchísimas cosas, pero se las leo y ahorita vemos, lo que dice es: “la divulgación 
de la ciencia es una labor multidisciplinaria cuyo objetivo es comunicar el 
conocimiento científico utilizando diversos medios, a diversos públicos voluntarios 
recreando este conocimiento con fidelidad y contextualizándolo para hacerlo 
accesible”, bueno aquí básicamente lo que encontramos es una definición que 
describe qué es esto e incluso un poco te dice cómo habríamos de hacerla, requiere 
de varias disciplinas por lo tanto de varias habilidades, de tener una mente abierta, 
de no estar muy centrados en una sola cosa, tiene un objetivo que es comunicar el 
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conocimiento científico y va a utilizar distintos medios de comunicación para ello, yo 
creo que uno de los aciertos más grandes que tiene esta definición es que integra 
esta siguiente frase en la que habla de los públicos voluntarios, aquí llegamos al 
primer reto de la divulgación de la ciencia, el público es voluntario y eso quiere decir 
así tajantemente que el público se puede ir si lo aburres, si no le interesa, si hay 
algo más interesante sucediendo al lado y ese es el gran reto de la divulgación, 
acercarte a un público que no tiene la obligación de estar contigo, invitarlo a conocer 
un poquito más acerca de algo e invitarlo a que incremente su cultura científica y 
encontrar en él a un receptor que quiera permanecer contigo por todo el tiempo que 
dure tu actividad o tu conferencia o la lectura de tu libro o del artículo de tu revista, 
el público voluntario puede cambiar a la estación de radio, apagar la tele, elegir no 
comprar el libro, elegir no comprar el boleto y no entrar a conocer tu exposición en 
un museo de ciencias, entonces el primer reto es ¿cómo llego yo a donde está todo 
mi público? y ahí a continuación, ¿cómo lo invito para que sea su voluntad acercarse 
y quedarse conmigo? para entender de que vamos a hablar vamos a hablar de la 
divulgación de la ciencia y también lo dice aquí la definición, digamos que hace uso 
de muchas estrategias para recrear el conocimiento científico, ¿que quiero decir con 
recrear? que lo vuelve a crear, no es una traducción simplóna del conocimiento 
científico, es el mismo párrafo de la ciencia pero le quito todos los términos y las 
ecuaciones para que se vea más sencillo y esa es la divulgación, ¿no?, no, esa no 
es la divulgación de la ciencia, la divulgación de la ciencia es recrear ese 
conocimiento y como justamente tienes que ir explicando muchas veces cada 
término pues tal vez tienes que elegir que explicas y hasta dónde, entonces tú como 
emisor enfrentas retos de otro estilo; desde luego, empezando por hacer una 
selección pero bueno, dejemos hasta aquí la definición de Ana María que es una 
definición insisto, como más de diccionario; en lo particular no es para nada la 
definición que yo uso con mis alumnos ni esa que a mí me gusta, porque yo creo 
que es una definición un tanto dura, es una definición que no está hablando 
realmente de cómo la haces, no está hablando de qué puedes promover o qué 
puedes provocar en el otro, finalmente queremos establecer una conversación 
acerca del conocimiento científico, sólo cuando el otro también platica o cuestiona 
e introduce alguna idea y obtiene una respuesta y se establece un diálogo social es 
que podemos hablar realmente de una interacción más profunda, que es finalmente 
lo que queremos generar para qué haya un incremento en la cultura científica de la 
población. Esta es una definición muy correcta pero yo les voy a pasar ahorita la 
que a mí en particular me resulta para la práctica y mucho mejor. Hablábamos de 
los retos del covid y además de lo que yo les estoy contando que ya teníamos los 
divulgadores como reto antes que esta condición, del público voluntario, que es esta 
situación de poder elegir bien que voy a contar de la ciencia, como lo voy a recrear, 
cómo voy a entablar el diálogo, a través de qué medio lo voy a hacer, cómo le voy 
a llegar a la gente, si a la gente le gusta lo que le cuento, si permanece conmigo, 
todos estos retos están pero además ahora tenemos un reto extra que es, y me 
gusta esta imagen pues envía el siguiente mensaje: “asi estamos viviendo ahorita” 
estamos todos bastante encerrados, por necesidad, ni siquiera por gusto pero el 
caso es que estamos todos bastante encerrados, estamos en monólogos y en 
soliloquios y entonces queremos establecer diálogos y comunicarnos con el otro y 
de pronto pues no está haciendo nada sencillo, por ejemplo un museo de las 

ciencias que desde luego desde marzo está cerrado, entonces hablar de 
comunicación de la ciencia a través de una exposición sin que nadie pueda verla 
pues es una falacia, entonces ahora tenemos un reto extra pero tenemos también 
una oportunidad, vamos a jugar con estas cosas, la oportunidad es que yo creo que 
en estos momentos hay muchísima más gente interesada en acercarse al 
conocimiento científico que antes, vamos a ponerlo así porque porque todos 
queremos entender qué nos está pasando, qué está sucediendo, si habrá o no una 
solución, si la hay porque todavía no llega, etcétera. Entonces si bien es cierto que 
hay demasiada información allá afuera y que no toda tiene la calidad que 
querríamos y que desafortunadamente a través de la redes lo mismo habla el doctor 
Antonio Lazcano que Paty Navidad finalmente para alguien que no conoce del tema 
lo puede poner en la misma balanza y al mismo nivel ambas comunicaciones sin 
poder discernir que una proviene del verdadero experto y la otra no, entonces 
estamos enfrentando un cúmulo enorme de información pero la gente sí está 
buscando a la gente, si quiere saber, les dije que les iba a dar un ejemplo de cómo 
veo yo de forma muy interesante esta búsqueda en donde ya no es necesario sólo 
el divulgador el que tiene que ir a capturar la atención del público voluntario sino 
que el público voluntario está tratando de acercarse y hay que ser sensibles para 
entender por dónde y a partir de ahí, abrir el diálogo, les decía que (inaudible) está 
lógicamente cerrado, sin embargo siempre había tenido una página de facebook 
para comunicarse con los visitantes de vez en cuando y pues era una página que 
tratábamos de mover bastante y desde luego tenía sus limitaciones y el principal 
atractivo de la gente era venir al museo, no vernos en facebook, sin embargo 
cuando cerramos el museo pues tuvimos que comenzar a sacar información 
relevante acerca del Covid-19, acerca de cómo cuidar tu casa, de cómo cuidar tu 
salud, etcétera. A través de las redes del museo que era lo que ya teníamos yo les 
puedo decir que al día de ayer que me pasaron el reporte habíamos tenido de marzo 
al día de hoy un alcance de 81 millones de personas, lo que es un número 
verdaderamente increíble porque ya también es el público el que se acerca a 
reconocernos como una fuente fidedigna, una fuente confiable de información y 
entonces busca información porque eso es lo que estamos ahora muchas veces 
solos en nuestra casa y lo que tenemos como hoy, que estamos comunicándonos 
a través de una pantalla, pues es eso, es tecnología que nos acerca y el público ya 
es bastante más activo para elegir, para tomar una acción, entonces eso es un reto 
pero también es una posibilidad, pero bueno, hablábamos de los retos en la era 
moderna y vamos a salir hacia una era Post-Covid que nos va a deparar 
seguramente muchos cambios de rutinas,, de hábitos de cuestiones profesionales 
y demás, entonces pues para llegar a buen puerto hay que saber a dónde ir, eso es 
lo primero en la divulgación de la ciencia, para saber por dónde me lleva a un 
camino, cómo llego yo al público, cómo hago que el mensaje transmite bien, cómo 
hago que el mensaje se publque, le funcione y bueno, pues en la divulgación de la 
ciencia usamos muchas herramientas, una de ellas es pues la selección de un buen 
modelo de comunicación, los modelos de comunicación son variados y tienen 
distintos objetivos, aquí les voy a mencionar rapidísimo solamente tres para dar una 
idea de la variedad que puede haber; uno es el modelo de la jeringa hipodérmica, 
así se llama, en realidad es un modelo desarrollado en E.U. por Laswell y este es 
un modelo en donde te dicen usa así el cubrebocas, lávate las manos, están dando 
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conocimiento científico y va a utilizar distintos medios de comunicación para ello, yo 
creo que uno de los aciertos más grandes que tiene esta definición es que integra 
esta siguiente frase en la que habla de los públicos voluntarios, aquí llegamos al 
primer reto de la divulgación de la ciencia, el público es voluntario y eso quiere decir 
así tajantemente que el público se puede ir si lo aburres, si no le interesa, si hay 
algo más interesante sucediendo al lado y ese es el gran reto de la divulgación, 
acercarte a un público que no tiene la obligación de estar contigo, invitarlo a conocer 
un poquito más acerca de algo e invitarlo a que incremente su cultura científica y 
encontrar en él a un receptor que quiera permanecer contigo por todo el tiempo que 
dure tu actividad o tu conferencia o la lectura de tu libro o del artículo de tu revista, 
el público voluntario puede cambiar a la estación de radio, apagar la tele, elegir no 
comprar el libro, elegir no comprar el boleto y no entrar a conocer tu exposición en 
un museo de ciencias, entonces el primer reto es ¿cómo llego yo a donde está todo 
mi público? y ahí a continuación, ¿cómo lo invito para que sea su voluntad acercarse 
y quedarse conmigo? para entender de que vamos a hablar vamos a hablar de la 
divulgación de la ciencia y también lo dice aquí la definición, digamos que hace uso 
de muchas estrategias para recrear el conocimiento científico, ¿que quiero decir con 
recrear? que lo vuelve a crear, no es una traducción simplóna del conocimiento 
científico, es el mismo párrafo de la ciencia pero le quito todos los términos y las 
ecuaciones para que se vea más sencillo y esa es la divulgación, ¿no?, no, esa no 
es la divulgación de la ciencia, la divulgación de la ciencia es recrear ese 
conocimiento y como justamente tienes que ir explicando muchas veces cada 
término pues tal vez tienes que elegir que explicas y hasta dónde, entonces tú como 
emisor enfrentas retos de otro estilo; desde luego, empezando por hacer una 
selección pero bueno, dejemos hasta aquí la definición de Ana María que es una 
definición insisto, como más de diccionario; en lo particular no es para nada la 
definición que yo uso con mis alumnos ni esa que a mí me gusta, porque yo creo 
que es una definición un tanto dura, es una definición que no está hablando 
realmente de cómo la haces, no está hablando de qué puedes promover o qué 
puedes provocar en el otro, finalmente queremos establecer una conversación 
acerca del conocimiento científico, sólo cuando el otro también platica o cuestiona 
e introduce alguna idea y obtiene una respuesta y se establece un diálogo social es 
que podemos hablar realmente de una interacción más profunda, que es finalmente 
lo que queremos generar para qué haya un incremento en la cultura científica de la 
población. Esta es una definición muy correcta pero yo les voy a pasar ahorita la 
que a mí en particular me resulta para la práctica y mucho mejor. Hablábamos de 
los retos del covid y además de lo que yo les estoy contando que ya teníamos los 
divulgadores como reto antes que esta condición, del público voluntario, que es esta 
situación de poder elegir bien que voy a contar de la ciencia, como lo voy a recrear, 
cómo voy a entablar el diálogo, a través de qué medio lo voy a hacer, cómo le voy 
a llegar a la gente, si a la gente le gusta lo que le cuento, si permanece conmigo, 
todos estos retos están pero además ahora tenemos un reto extra que es, y me 
gusta esta imagen pues envía el siguiente mensaje: “asi estamos viviendo ahorita” 
estamos todos bastante encerrados, por necesidad, ni siquiera por gusto pero el 
caso es que estamos todos bastante encerrados, estamos en monólogos y en 
soliloquios y entonces queremos establecer diálogos y comunicarnos con el otro y 
de pronto pues no está haciendo nada sencillo, por ejemplo un museo de las 

ciencias que desde luego desde marzo está cerrado, entonces hablar de 
comunicación de la ciencia a través de una exposición sin que nadie pueda verla 
pues es una falacia, entonces ahora tenemos un reto extra pero tenemos también 
una oportunidad, vamos a jugar con estas cosas, la oportunidad es que yo creo que 
en estos momentos hay muchísima más gente interesada en acercarse al 
conocimiento científico que antes, vamos a ponerlo así porque porque todos 
queremos entender qué nos está pasando, qué está sucediendo, si habrá o no una 
solución, si la hay porque todavía no llega, etcétera. Entonces si bien es cierto que 
hay demasiada información allá afuera y que no toda tiene la calidad que 
querríamos y que desafortunadamente a través de la redes lo mismo habla el doctor 
Antonio Lazcano que Paty Navidad finalmente para alguien que no conoce del tema 
lo puede poner en la misma balanza y al mismo nivel ambas comunicaciones sin 
poder discernir que una proviene del verdadero experto y la otra no, entonces 
estamos enfrentando un cúmulo enorme de información pero la gente sí está 
buscando a la gente, si quiere saber, les dije que les iba a dar un ejemplo de cómo 
veo yo de forma muy interesante esta búsqueda en donde ya no es necesario sólo 
el divulgador el que tiene que ir a capturar la atención del público voluntario sino 
que el público voluntario está tratando de acercarse y hay que ser sensibles para 
entender por dónde y a partir de ahí, abrir el diálogo, les decía que (inaudible) está 
lógicamente cerrado, sin embargo siempre había tenido una página de facebook 
para comunicarse con los visitantes de vez en cuando y pues era una página que 
tratábamos de mover bastante y desde luego tenía sus limitaciones y el principal 
atractivo de la gente era venir al museo, no vernos en facebook, sin embargo 
cuando cerramos el museo pues tuvimos que comenzar a sacar información 
relevante acerca del Covid-19, acerca de cómo cuidar tu casa, de cómo cuidar tu 
salud, etcétera. A través de las redes del museo que era lo que ya teníamos yo les 
puedo decir que al día de ayer que me pasaron el reporte habíamos tenido de marzo 
al día de hoy un alcance de 81 millones de personas, lo que es un número 
verdaderamente increíble porque ya también es el público el que se acerca a 
reconocernos como una fuente fidedigna, una fuente confiable de información y 
entonces busca información porque eso es lo que estamos ahora muchas veces 
solos en nuestra casa y lo que tenemos como hoy, que estamos comunicándonos 
a través de una pantalla, pues es eso, es tecnología que nos acerca y el público ya 
es bastante más activo para elegir, para tomar una acción, entonces eso es un reto 
pero también es una posibilidad, pero bueno, hablábamos de los retos en la era 
moderna y vamos a salir hacia una era Post-Covid que nos va a deparar 
seguramente muchos cambios de rutinas,, de hábitos de cuestiones profesionales 
y demás, entonces pues para llegar a buen puerto hay que saber a dónde ir, eso es 
lo primero en la divulgación de la ciencia, para saber por dónde me lleva a un 
camino, cómo llego yo al público, cómo hago que el mensaje transmite bien, cómo 
hago que el mensaje se publque, le funcione y bueno, pues en la divulgación de la 
ciencia usamos muchas herramientas, una de ellas es pues la selección de un buen 
modelo de comunicación, los modelos de comunicación son variados y tienen 
distintos objetivos, aquí les voy a mencionar rapidísimo solamente tres para dar una 
idea de la variedad que puede haber; uno es el modelo de la jeringa hipodérmica, 
así se llama, en realidad es un modelo desarrollado en E.U. por Laswell y este es 
un modelo en donde te dicen usa así el cubrebocas, lávate las manos, están dando 

información, también si ya le buscas te explican muy bien por qué, pero aquí lo que 
se necesita es que a partir de lo que se sabe por los expertos se mande un mensaje 
unidireccional, no lo vas a poner a votación y a ver si o a ver si no, el otro puede 
elegir si lo hace o no, es público voluntario recuerden, pero finalmente el mensaje 
no da oportunidad de que tú regreses con una pregunta, el mensaje te dice haz 
esto; es como poner un shot de información en una jeringa hipodérmica, por eso 
llama así, y meterle a la población una inyección de información, ese es este 
modelo, muchas veces es muy criticado porque dicen que no dejan que el otro opine 
pero hay condiciones, la que estamos viviendo ahorita por ejemplo en donde ese es 
el modelo que a veces el divulgador tiene que elegir por ejemplo, condiciones en 
donde debes de mejorar la salud de la población o debes de no ser muy abierto en 
el mensaje, que no haya demasiada posibilidad de que cada quien interprete lo que 
quiera y unos lo hagan y otros no, porque estamos viendo que eso no funciona. 
Entonces, el modelo de déficit es el que se ha usado más en la divulgación de la 
ciencia y todos estamos ahora tratando de oír de él como de la peste, yo sigo 
pensando que también bajo ciertos contextos y circunstancias es un modelo que 
con sus limitaciones funciona bien, ¿qué es este modelo? es el modelo que da por 
da por hecho, da por sentado que cuando se habla de la divulgación de la ciencia 
siempre hay uno que sabe mucho y el resto que no sabe casi nada, entonces la 
población que recibe el mensaje tiene un déficit de conocimiento y entonces la 
persona que se vuelve casi una autoridad, que va a venir a darte estas perlas de 
sabiduría ,es realmente la autoridad que enuncia, entonces esto lo hemos vivido 
muchísimo cuando nos dicen: te invito a una conferencia de divulgación de la ciencia 
de cualquier tema que les guste el domingo en un museo; y entonces incluso aquí, 
si hay algunos investigadores que me están escuchando les pido que reflexionen 
sobre esto, insisto, el modelo tiene sus limitaciones y no es malo pero tampoco pero 
vuelvo a insistir en el tema, cuántas veces no nos ha pasado que llegas a una 
experiencia que supuestamente tiene lugar en tu tiempo libre, es decir es público, 
voluntario, no tiene que ver con tu aprendizaje necesariamente, no te van a hacer 
un examen, no es la escuela, lo haces por gusto y la persona que enuncia, es decir 
el divulgador de esta charla hacer cosas como no tener respeto por tu tiempo, la 
charla iba a durar media hora pero no es cierto porque pues esta autoridad 
considera que hay tanto que decir al respecto que no ensayó su tiempo; hay que 
tenerle respeto al público, cuando uno es el enunciador muchas veces vamos por 
los 45 minutos y todavía le faltan 5 diapositivas o 6 o 7 ya que no se está preocupado 
de que no todo el mundo encontró asiento y hay gente que lo está escuchando de 
pie y entonces ese tiempo se vuelve muy cansado, que trae las diapositivas en 
inglés porque las acaba de bajar de su último paper entonces ni siquiera las tradujo, 
lo que implica que el oyente tiene que hacer no sólo el esfuerzo de ponerle atención 
y tratar de comprender algo que le es nuevo y que puede serle complejo sino que 
aparte tiene que hacer una traducción como pueda del inglés al español porque no 
se hizo el ejercicio de tratar de poner en nuestro idioma las gráficas o las imágenes, 
entonces ahí lo que se está haciendo es una mera traducción y ni siquiera muy 
exitosa del conocimiento científico, no se le está recreando para convertirlo en 
verdadera divulgación, ahí estaría funcionando mal el modelo de déficit, hay 
momentos en los que funciona mejor pero en general es un modelo que a los 
divulgadores ya no nos gustan mucho justamente porque no nos permite que el 
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ciencias que desde luego desde marzo está cerrado, entonces hablar de 
comunicación de la ciencia a través de una exposición sin que nadie pueda verla 
pues es una falacia, entonces ahora tenemos un reto extra pero tenemos también 
una oportunidad, vamos a jugar con estas cosas, la oportunidad es que yo creo que 
en estos momentos hay muchísima más gente interesada en acercarse al 
conocimiento científico que antes, vamos a ponerlo así porque porque todos 
queremos entender qué nos está pasando, qué está sucediendo, si habrá o no una 
solución, si la hay porque todavía no llega, etcétera. Entonces si bien es cierto que 
hay demasiada información allá afuera y que no toda tiene la calidad que 
querríamos y que desafortunadamente a través de la redes lo mismo habla el doctor 
Antonio Lazcano que Paty Navidad finalmente para alguien que no conoce del tema 
lo puede poner en la misma balanza y al mismo nivel ambas comunicaciones sin 
poder discernir que una proviene del verdadero experto y la otra no, entonces 
estamos enfrentando un cúmulo enorme de información pero la gente sí está 
buscando a la gente, si quiere saber, les dije que les iba a dar un ejemplo de cómo 
veo yo de forma muy interesante esta búsqueda en donde ya no es necesario sólo 
el divulgador el que tiene que ir a capturar la atención del público voluntario sino 
que el público voluntario está tratando de acercarse y hay que ser sensibles para 
entender por dónde y a partir de ahí, abrir el diálogo, les decía que (inaudible) está 
lógicamente cerrado, sin embargo siempre había tenido una página de facebook 
para comunicarse con los visitantes de vez en cuando y pues era una página que 
tratábamos de mover bastante y desde luego tenía sus limitaciones y el principal 
atractivo de la gente era venir al museo, no vernos en facebook, sin embargo 
cuando cerramos el museo pues tuvimos que comenzar a sacar información 
relevante acerca del Covid-19, acerca de cómo cuidar tu casa, de cómo cuidar tu 
salud, etcétera. A través de las redes del museo que era lo que ya teníamos yo les 
puedo decir que al día de ayer que me pasaron el reporte habíamos tenido de marzo 
al día de hoy un alcance de 81 millones de personas, lo que es un número 
verdaderamente increíble porque ya también es el público el que se acerca a 
reconocernos como una fuente fidedigna, una fuente confiable de información y 
entonces busca información porque eso es lo que estamos ahora muchas veces 
solos en nuestra casa y lo que tenemos como hoy, que estamos comunicándonos 
a través de una pantalla, pues es eso, es tecnología que nos acerca y el público ya 
es bastante más activo para elegir, para tomar una acción, entonces eso es un reto 
pero también es una posibilidad, pero bueno, hablábamos de los retos en la era 
moderna y vamos a salir hacia una era Post-Covid que nos va a deparar 
seguramente muchos cambios de rutinas,, de hábitos de cuestiones profesionales 
y demás, entonces pues para llegar a buen puerto hay que saber a dónde ir, eso es 
lo primero en la divulgación de la ciencia, para saber por dónde me lleva a un 
camino, cómo llego yo al público, cómo hago que el mensaje transmite bien, cómo 
hago que el mensaje se publque, le funcione y bueno, pues en la divulgación de la 
ciencia usamos muchas herramientas, una de ellas es pues la selección de un buen 
modelo de comunicación, los modelos de comunicación son variados y tienen 
distintos objetivos, aquí les voy a mencionar rapidísimo solamente tres para dar una 
idea de la variedad que puede haber; uno es el modelo de la jeringa hipodérmica, 
así se llama, en realidad es un modelo desarrollado en E.U. por Laswell y este es 
un modelo en donde te dicen usa así el cubrebocas, lávate las manos, están dando 

información, también si ya le buscas te explican muy bien por qué, pero aquí lo que 
se necesita es que a partir de lo que se sabe por los expertos se mande un mensaje 
unidireccional, no lo vas a poner a votación y a ver si o a ver si no, el otro puede 
elegir si lo hace o no, es público voluntario recuerden, pero finalmente el mensaje 
no da oportunidad de que tú regreses con una pregunta, el mensaje te dice haz 
esto; es como poner un shot de información en una jeringa hipodérmica, por eso 
llama así, y meterle a la población una inyección de información, ese es este 
modelo, muchas veces es muy criticado porque dicen que no dejan que el otro opine 
pero hay condiciones, la que estamos viviendo ahorita por ejemplo en donde ese es 
el modelo que a veces el divulgador tiene que elegir por ejemplo, condiciones en 
donde debes de mejorar la salud de la población o debes de no ser muy abierto en 
el mensaje, que no haya demasiada posibilidad de que cada quien interprete lo que 
quiera y unos lo hagan y otros no, porque estamos viendo que eso no funciona. 
Entonces, el modelo de déficit es el que se ha usado más en la divulgación de la 
ciencia y todos estamos ahora tratando de oír de él como de la peste, yo sigo 
pensando que también bajo ciertos contextos y circunstancias es un modelo que 
con sus limitaciones funciona bien, ¿qué es este modelo? es el modelo que da por 
da por hecho, da por sentado que cuando se habla de la divulgación de la ciencia 
siempre hay uno que sabe mucho y el resto que no sabe casi nada, entonces la 
población que recibe el mensaje tiene un déficit de conocimiento y entonces la 
persona que se vuelve casi una autoridad, que va a venir a darte estas perlas de 
sabiduría ,es realmente la autoridad que enuncia, entonces esto lo hemos vivido 
muchísimo cuando nos dicen: te invito a una conferencia de divulgación de la ciencia 
de cualquier tema que les guste el domingo en un museo; y entonces incluso aquí, 
si hay algunos investigadores que me están escuchando les pido que reflexionen 
sobre esto, insisto, el modelo tiene sus limitaciones y no es malo pero tampoco pero 
vuelvo a insistir en el tema, cuántas veces no nos ha pasado que llegas a una 
experiencia que supuestamente tiene lugar en tu tiempo libre, es decir es público, 
voluntario, no tiene que ver con tu aprendizaje necesariamente, no te van a hacer 
un examen, no es la escuela, lo haces por gusto y la persona que enuncia, es decir 
el divulgador de esta charla hacer cosas como no tener respeto por tu tiempo, la 
charla iba a durar media hora pero no es cierto porque pues esta autoridad 
considera que hay tanto que decir al respecto que no ensayó su tiempo; hay que 
tenerle respeto al público, cuando uno es el enunciador muchas veces vamos por 
los 45 minutos y todavía le faltan 5 diapositivas o 6 o 7 ya que no se está preocupado 
de que no todo el mundo encontró asiento y hay gente que lo está escuchando de 
pie y entonces ese tiempo se vuelve muy cansado, que trae las diapositivas en 
inglés porque las acaba de bajar de su último paper entonces ni siquiera las tradujo, 
lo que implica que el oyente tiene que hacer no sólo el esfuerzo de ponerle atención 
y tratar de comprender algo que le es nuevo y que puede serle complejo sino que 
aparte tiene que hacer una traducción como pueda del inglés al español porque no 
se hizo el ejercicio de tratar de poner en nuestro idioma las gráficas o las imágenes, 
entonces ahí lo que se está haciendo es una mera traducción y ni siquiera muy 
exitosa del conocimiento científico, no se le está recreando para convertirlo en 
verdadera divulgación, ahí estaría funcionando mal el modelo de déficit, hay 
momentos en los que funciona mejor pero en general es un modelo que a los 
divulgadores ya no nos gustan mucho justamente porque no nos permite que el 

público tenga también capacidad de expresar una cierta voz y en ese sentido se 
parece mucho al de la jeringa hipodérmica, desde luego hay muchos otros modelos, 
en los museos por ejemplo estamos usando ya cada vez más la mediación, en 
donde se dan provocaciones para que el otro construya su conocimiento y la 
persona que está a cargo del museo, a cargo de la visita esté lanzando estas 
provocaciones, pero no está dando una clase, es decir está mediando que el otro 
construya su propia experiencia y también tenemos el modelo participativo, modelos 
de acción social, etcétera. Entonces esas son herramientas, ¿a quien le voy a hablar 
y cómo le quiero hablar? ¿desde dónde quiero enunciar? ¿que le voy a contar? 
Elegir ese modelo bien desde el inicio da una cierta garantía de éxito, para que el 
mensaje pase bien tenemos que cambiar la selección de medios de comunicación, 
cada medio tiene sus límites, cada medio tiene características determinadas y 
tenemos que aprender como divulgadores a manejar los medios, yo siempre le digo 
a mis estudiantes que se quieren formar como divulgadores de la ciencia que quien 
llega del área de las ciencias tiene que saber que está cojo, le falta una patita para 
ser verdadero divulgador, es decir, le falta el ámbito de la comunicación y quien se 
aproxima a convertirse en divulgador de la ciencia desde el lado de la comunicación 
trae otro kit de herramientas y tiene otro cúmulo de conocimientos pero desde luego, 
para explicar ciencia tienes que entenderla súper bien, entoncestambién a su vez le 
falta una patita en el ámbito de la ciencia, de tal suerte que para constituirte en un 
verdadero divulgador de la ciencia tienes que saber que no basta tu carrera sino 
que necesitas inmediatamente trabajar en el otro ámbito de habilidades y 
conocimientos que son completamente necesarios y que te van a estar faltando y 
eso en si mismo es un reto a cumplir y bueno finalmente entender que para llegar 
como yo les decía, hay que saber a dónde ir y a dónde queremos llegar, pues al 
público, queremos llegar a una persona que sea receptora de este mensaje, la meta 
es llegar a ellos, la meta es transmitir bien el mensaje, ese es finalmente pues el 
éxito, ese es el final del camino, yo les dije que les iba a compartir la definición que 
bajo estos nuevos tiempos queda más, a mí me gusta más, es una definición 
elaborada por el equipo de Burns en el 2013 y dice así: “La comunicación científica 
es el uso de diálogos, actividades, medios y habilidades apropiadas para producir 
una o más de las siguientes acciones personales hacia la ciencia, conciencia, 
disfrute, interés, formación de opinión y comprensión”. Lo que nos está diciendo 
entonces Burns es que si tú generas cualquiera de estas en la otra persona, es 
decir, el otro a partir del mensaje que tú le has pasado cobra, digamos,, activamente 
participación ya sea en interesarse y querer conocer más, en decir: ¡ah mira! ya lo 
comprendí, eso también en sí mismo es valiosísimo, el hecho de que cobre 
conciencia, yo no sabía que había un problema y mira, esto también tiene que ver 
con el cambio climático y yo ni idea y lo sigo haciendo o ni me lo cuestionaba, el 
que tú disfrutes de la ciencia, esto a mí me encanta, porque durante mucho tiempo 
veo que por ejemplo tuvieron de invitada alguien que yo admiro y quiero muchísimo, 
a la maestra Julieta Fierro y durante mucho tiempo cuando Julieta era sobre todo 
muy muy joven, pues algunos divulgadores o científicos un poquito Snob como que 
la criticaban muchos porque decían que sus conferencias son puro relajo, oyen nada 
más los gritos y las carcajadas en lugar de darse cuenta de que en ese disfrute hay 
un gancho enorme para la apropiación del conocimiento científico y Barnes aquí ya 
nos dice, sí sí, claro que sí, el disfrute también de ser uno de los objetivos, una de 
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información, también si ya le buscas te explican muy bien por qué, pero aquí lo que 
se necesita es que a partir de lo que se sabe por los expertos se mande un mensaje 
unidireccional, no lo vas a poner a votación y a ver si o a ver si no, el otro puede 
elegir si lo hace o no, es público voluntario recuerden, pero finalmente el mensaje 
no da oportunidad de que tú regreses con una pregunta, el mensaje te dice haz 
esto; es como poner un shot de información en una jeringa hipodérmica, por eso 
llama así, y meterle a la población una inyección de información, ese es este 
modelo, muchas veces es muy criticado porque dicen que no dejan que el otro opine 
pero hay condiciones, la que estamos viviendo ahorita por ejemplo en donde ese es 
el modelo que a veces el divulgador tiene que elegir por ejemplo, condiciones en 
donde debes de mejorar la salud de la población o debes de no ser muy abierto en 
el mensaje, que no haya demasiada posibilidad de que cada quien interprete lo que 
quiera y unos lo hagan y otros no, porque estamos viendo que eso no funciona. 
Entonces, el modelo de déficit es el que se ha usado más en la divulgación de la 
ciencia y todos estamos ahora tratando de oír de él como de la peste, yo sigo 
pensando que también bajo ciertos contextos y circunstancias es un modelo que 
con sus limitaciones funciona bien, ¿qué es este modelo? es el modelo que da por 
da por hecho, da por sentado que cuando se habla de la divulgación de la ciencia 
siempre hay uno que sabe mucho y el resto que no sabe casi nada, entonces la 
población que recibe el mensaje tiene un déficit de conocimiento y entonces la 
persona que se vuelve casi una autoridad, que va a venir a darte estas perlas de 
sabiduría ,es realmente la autoridad que enuncia, entonces esto lo hemos vivido 
muchísimo cuando nos dicen: te invito a una conferencia de divulgación de la ciencia 
de cualquier tema que les guste el domingo en un museo; y entonces incluso aquí, 
si hay algunos investigadores que me están escuchando les pido que reflexionen 
sobre esto, insisto, el modelo tiene sus limitaciones y no es malo pero tampoco pero 
vuelvo a insistir en el tema, cuántas veces no nos ha pasado que llegas a una 
experiencia que supuestamente tiene lugar en tu tiempo libre, es decir es público, 
voluntario, no tiene que ver con tu aprendizaje necesariamente, no te van a hacer 
un examen, no es la escuela, lo haces por gusto y la persona que enuncia, es decir 
el divulgador de esta charla hacer cosas como no tener respeto por tu tiempo, la 
charla iba a durar media hora pero no es cierto porque pues esta autoridad 
considera que hay tanto que decir al respecto que no ensayó su tiempo; hay que 
tenerle respeto al público, cuando uno es el enunciador muchas veces vamos por 
los 45 minutos y todavía le faltan 5 diapositivas o 6 o 7 ya que no se está preocupado 
de que no todo el mundo encontró asiento y hay gente que lo está escuchando de 
pie y entonces ese tiempo se vuelve muy cansado, que trae las diapositivas en 
inglés porque las acaba de bajar de su último paper entonces ni siquiera las tradujo, 
lo que implica que el oyente tiene que hacer no sólo el esfuerzo de ponerle atención 
y tratar de comprender algo que le es nuevo y que puede serle complejo sino que 
aparte tiene que hacer una traducción como pueda del inglés al español porque no 
se hizo el ejercicio de tratar de poner en nuestro idioma las gráficas o las imágenes, 
entonces ahí lo que se está haciendo es una mera traducción y ni siquiera muy 
exitosa del conocimiento científico, no se le está recreando para convertirlo en 
verdadera divulgación, ahí estaría funcionando mal el modelo de déficit, hay 
momentos en los que funciona mejor pero en general es un modelo que a los 
divulgadores ya no nos gustan mucho justamente porque no nos permite que el 

público tenga también capacidad de expresar una cierta voz y en ese sentido se 
parece mucho al de la jeringa hipodérmica, desde luego hay muchos otros modelos, 
en los museos por ejemplo estamos usando ya cada vez más la mediación, en 
donde se dan provocaciones para que el otro construya su conocimiento y la 
persona que está a cargo del museo, a cargo de la visita esté lanzando estas 
provocaciones, pero no está dando una clase, es decir está mediando que el otro 
construya su propia experiencia y también tenemos el modelo participativo, modelos 
de acción social, etcétera. Entonces esas son herramientas, ¿a quien le voy a hablar 
y cómo le quiero hablar? ¿desde dónde quiero enunciar? ¿que le voy a contar? 
Elegir ese modelo bien desde el inicio da una cierta garantía de éxito, para que el 
mensaje pase bien tenemos que cambiar la selección de medios de comunicación, 
cada medio tiene sus límites, cada medio tiene características determinadas y 
tenemos que aprender como divulgadores a manejar los medios, yo siempre le digo 
a mis estudiantes que se quieren formar como divulgadores de la ciencia que quien 
llega del área de las ciencias tiene que saber que está cojo, le falta una patita para 
ser verdadero divulgador, es decir, le falta el ámbito de la comunicación y quien se 
aproxima a convertirse en divulgador de la ciencia desde el lado de la comunicación 
trae otro kit de herramientas y tiene otro cúmulo de conocimientos pero desde luego, 
para explicar ciencia tienes que entenderla súper bien, entoncestambién a su vez le 
falta una patita en el ámbito de la ciencia, de tal suerte que para constituirte en un 
verdadero divulgador de la ciencia tienes que saber que no basta tu carrera sino 
que necesitas inmediatamente trabajar en el otro ámbito de habilidades y 
conocimientos que son completamente necesarios y que te van a estar faltando y 
eso en si mismo es un reto a cumplir y bueno finalmente entender que para llegar 
como yo les decía, hay que saber a dónde ir y a dónde queremos llegar, pues al 
público, queremos llegar a una persona que sea receptora de este mensaje, la meta 
es llegar a ellos, la meta es transmitir bien el mensaje, ese es finalmente pues el 
éxito, ese es el final del camino, yo les dije que les iba a compartir la definición que 
bajo estos nuevos tiempos queda más, a mí me gusta más, es una definición 
elaborada por el equipo de Burns en el 2013 y dice así: “La comunicación científica 
es el uso de diálogos, actividades, medios y habilidades apropiadas para producir 
una o más de las siguientes acciones personales hacia la ciencia, conciencia, 
disfrute, interés, formación de opinión y comprensión”. Lo que nos está diciendo 
entonces Burns es que si tú generas cualquiera de estas en la otra persona, es 
decir, el otro a partir del mensaje que tú le has pasado cobra, digamos,, activamente 
participación ya sea en interesarse y querer conocer más, en decir: ¡ah mira! ya lo 
comprendí, eso también en sí mismo es valiosísimo, el hecho de que cobre 
conciencia, yo no sabía que había un problema y mira, esto también tiene que ver 
con el cambio climático y yo ni idea y lo sigo haciendo o ni me lo cuestionaba, el 
que tú disfrutes de la ciencia, esto a mí me encanta, porque durante mucho tiempo 
veo que por ejemplo tuvieron de invitada alguien que yo admiro y quiero muchísimo, 
a la maestra Julieta Fierro y durante mucho tiempo cuando Julieta era sobre todo 
muy muy joven, pues algunos divulgadores o científicos un poquito Snob como que 
la criticaban muchos porque decían que sus conferencias son puro relajo, oyen nada 
más los gritos y las carcajadas en lugar de darse cuenta de que en ese disfrute hay 
un gancho enorme para la apropiación del conocimiento científico y Barnes aquí ya 
nos dice, sí sí, claro que sí, el disfrute también de ser uno de los objetivos, una de 

las reacciones personales que querríamos que el otro tuviera cuando le acercamos 
un pedacito de conocimiento científico, desde luego depende del tema, depende de 
la edad de la persona que recibe, depende de lo que le estemos hablando, si le 
estamos hablando una cuestión médica pues a lo mejor no es el disfrute y la 
diversión que es lo que estamos buscando que el otro obtenga a lo mejor ahí, lo que 
queremos es generar su interés, que comprenda un fenómeno, que forme una 
opinión, que esta opinión sea informada, que tenga evidencia científica, que tenga 
una ruta en el pensamiento crítico, es decir, que cobre conciencia, podemos 
nosotros desde la manera en la que platicamos sobre la ciencia ir guiando un 
poquito qué querríamos que el otro finalmente hiciera, en donde finalmente el otro 
pues es eso, es otro, es público voluntario y ya verá desde donde asume y desde 
dónde absorbe y desde dónde toma algunas de esta acción o reacciones. Esto que 
Peter Burns nos ha presentado con su grupo se llama en inglés el modelo AEIOU, 
¿por qué en inglés? esto que yo les acabo de decir: conciencia, disfrute, interés, 
formación de opinión y comprensión pues tiene que ver con las palabras del idioma 
inglés “awareness, enjoyment, interest, opinión, forming y understanding” 
básicamente a mí me encanta porque nos está diciendo que se vale divertirse, que 
se vale interesarse, que se vale que el público forme una opinión y además tenga 
derecho a expresarla no se trata en la divulgación de la ciencia de aprender ciencia 
sino que se trata de que esta ciencia pueda ser incluida en la vida de la gente desde 
la frontera que cada quien quiera adoptar, entonces esa es como la idea bajo la cual 
creo que muchos de los divulgadores modernos estamos trabajando y yo les decía 
que generalmente vamos a caer en uno de estos dos modelos: el modelo en donde 
yo soy el que sabe y entonces te doy todo lo que quiero o el modelo en donde rápido 
te aviento información y luego me desentiendo y salgo corriendo, pues vamos 
ahorita a ver algunos consejos para que no nos pase esto y para que entendamos 
que incluso si vamos a mandar estos jeringasos de información todo tiene que ser 
también muy dosificado y sobre todo si vamos a hablar desde estos dos modelos 
que son muy rígidos entonces de preferencia que la experiencia sea muy breve, sea 
muy corta, sí sí, yo ya tengo una hora completa por delante, debería de apelar a 
otras estrategias de la divulgación para que entonces la gente pueda sentirse 
invitada y permanezca conmigo y entonces una de esas estrategias es la que yo en 
particular les quiero proponer hoy es la de contar historias y contar historias es 
poderosísimo, sabemos que nos contamos historias y nos gustan las historias y nos 
gusta incluso el chisme todavía más, bueno, desde la época de las cavernas cuando 
todo el mundo se reunió alrededor de la fogata; los campamentos de hoy en día 
siguen siendo la misma cosa, y socializamos, somos una especie social, 
socializamos a partir de las palabras y entonces resulta que el concepto de la ciencia 
sobre el cual yo tengo que hablar puede ser el mismo: Ecosistema por ejemplo, la 
definición de la ciencia puede ser también la misma: Ecosistema es lo que es de 
acuerdo al consenso del gremio científico, ¿si? pero la narrativa es la que debe de 
cambiar porque yo no le voy a contar que es un ecosistema de la misma manera a 
un chavo de prepa que una niña de kinder, yo tengo como divulgador que hacer 
maleable el idioma, hacer uso de una serie de estrategias o de medios de 
comunicación tales que pueda dirigirme al otro de manera eficiente, entonces la 
narrativa, es decir, el concepto es el mismo, si la definición también es la misma, 
¿entendemos en la ciencia esto? pero yo se lo voy a comunicar a gente que está 
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público tenga también capacidad de expresar una cierta voz y en ese sentido se 
parece mucho al de la jeringa hipodérmica, desde luego hay muchos otros modelos, 
en los museos por ejemplo estamos usando ya cada vez más la mediación, en 
donde se dan provocaciones para que el otro construya su conocimiento y la 
persona que está a cargo del museo, a cargo de la visita esté lanzando estas 
provocaciones, pero no está dando una clase, es decir está mediando que el otro 
construya su propia experiencia y también tenemos el modelo participativo, modelos 
de acción social, etcétera. Entonces esas son herramientas, ¿a quien le voy a hablar 
y cómo le quiero hablar? ¿desde dónde quiero enunciar? ¿que le voy a contar? 
Elegir ese modelo bien desde el inicio da una cierta garantía de éxito, para que el 
mensaje pase bien tenemos que cambiar la selección de medios de comunicación, 
cada medio tiene sus límites, cada medio tiene características determinadas y 
tenemos que aprender como divulgadores a manejar los medios, yo siempre le digo 
a mis estudiantes que se quieren formar como divulgadores de la ciencia que quien 
llega del área de las ciencias tiene que saber que está cojo, le falta una patita para 
ser verdadero divulgador, es decir, le falta el ámbito de la comunicación y quien se 
aproxima a convertirse en divulgador de la ciencia desde el lado de la comunicación 
trae otro kit de herramientas y tiene otro cúmulo de conocimientos pero desde luego, 
para explicar ciencia tienes que entenderla súper bien, entoncestambién a su vez le 
falta una patita en el ámbito de la ciencia, de tal suerte que para constituirte en un 
verdadero divulgador de la ciencia tienes que saber que no basta tu carrera sino 
que necesitas inmediatamente trabajar en el otro ámbito de habilidades y 
conocimientos que son completamente necesarios y que te van a estar faltando y 
eso en si mismo es un reto a cumplir y bueno finalmente entender que para llegar 
como yo les decía, hay que saber a dónde ir y a dónde queremos llegar, pues al 
público, queremos llegar a una persona que sea receptora de este mensaje, la meta 
es llegar a ellos, la meta es transmitir bien el mensaje, ese es finalmente pues el 
éxito, ese es el final del camino, yo les dije que les iba a compartir la definición que 
bajo estos nuevos tiempos queda más, a mí me gusta más, es una definición 
elaborada por el equipo de Burns en el 2013 y dice así: “La comunicación científica 
es el uso de diálogos, actividades, medios y habilidades apropiadas para producir 
una o más de las siguientes acciones personales hacia la ciencia, conciencia, 
disfrute, interés, formación de opinión y comprensión”. Lo que nos está diciendo 
entonces Burns es que si tú generas cualquiera de estas en la otra persona, es 
decir, el otro a partir del mensaje que tú le has pasado cobra, digamos,, activamente 
participación ya sea en interesarse y querer conocer más, en decir: ¡ah mira! ya lo 
comprendí, eso también en sí mismo es valiosísimo, el hecho de que cobre 
conciencia, yo no sabía que había un problema y mira, esto también tiene que ver 
con el cambio climático y yo ni idea y lo sigo haciendo o ni me lo cuestionaba, el 
que tú disfrutes de la ciencia, esto a mí me encanta, porque durante mucho tiempo 
veo que por ejemplo tuvieron de invitada alguien que yo admiro y quiero muchísimo, 
a la maestra Julieta Fierro y durante mucho tiempo cuando Julieta era sobre todo 
muy muy joven, pues algunos divulgadores o científicos un poquito Snob como que 
la criticaban muchos porque decían que sus conferencias son puro relajo, oyen nada 
más los gritos y las carcajadas en lugar de darse cuenta de que en ese disfrute hay 
un gancho enorme para la apropiación del conocimiento científico y Barnes aquí ya 
nos dice, sí sí, claro que sí, el disfrute también de ser uno de los objetivos, una de 

las reacciones personales que querríamos que el otro tuviera cuando le acercamos 
un pedacito de conocimiento científico, desde luego depende del tema, depende de 
la edad de la persona que recibe, depende de lo que le estemos hablando, si le 
estamos hablando una cuestión médica pues a lo mejor no es el disfrute y la 
diversión que es lo que estamos buscando que el otro obtenga a lo mejor ahí, lo que 
queremos es generar su interés, que comprenda un fenómeno, que forme una 
opinión, que esta opinión sea informada, que tenga evidencia científica, que tenga 
una ruta en el pensamiento crítico, es decir, que cobre conciencia, podemos 
nosotros desde la manera en la que platicamos sobre la ciencia ir guiando un 
poquito qué querríamos que el otro finalmente hiciera, en donde finalmente el otro 
pues es eso, es otro, es público voluntario y ya verá desde donde asume y desde 
dónde absorbe y desde dónde toma algunas de esta acción o reacciones. Esto que 
Peter Burns nos ha presentado con su grupo se llama en inglés el modelo AEIOU, 
¿por qué en inglés? esto que yo les acabo de decir: conciencia, disfrute, interés, 
formación de opinión y comprensión pues tiene que ver con las palabras del idioma 
inglés “awareness, enjoyment, interest, opinión, forming y understanding” 
básicamente a mí me encanta porque nos está diciendo que se vale divertirse, que 
se vale interesarse, que se vale que el público forme una opinión y además tenga 
derecho a expresarla no se trata en la divulgación de la ciencia de aprender ciencia 
sino que se trata de que esta ciencia pueda ser incluida en la vida de la gente desde 
la frontera que cada quien quiera adoptar, entonces esa es como la idea bajo la cual 
creo que muchos de los divulgadores modernos estamos trabajando y yo les decía 
que generalmente vamos a caer en uno de estos dos modelos: el modelo en donde 
yo soy el que sabe y entonces te doy todo lo que quiero o el modelo en donde rápido 
te aviento información y luego me desentiendo y salgo corriendo, pues vamos 
ahorita a ver algunos consejos para que no nos pase esto y para que entendamos 
que incluso si vamos a mandar estos jeringasos de información todo tiene que ser 
también muy dosificado y sobre todo si vamos a hablar desde estos dos modelos 
que son muy rígidos entonces de preferencia que la experiencia sea muy breve, sea 
muy corta, sí sí, yo ya tengo una hora completa por delante, debería de apelar a 
otras estrategias de la divulgación para que entonces la gente pueda sentirse 
invitada y permanezca conmigo y entonces una de esas estrategias es la que yo en 
particular les quiero proponer hoy es la de contar historias y contar historias es 
poderosísimo, sabemos que nos contamos historias y nos gustan las historias y nos 
gusta incluso el chisme todavía más, bueno, desde la época de las cavernas cuando 
todo el mundo se reunió alrededor de la fogata; los campamentos de hoy en día 
siguen siendo la misma cosa, y socializamos, somos una especie social, 
socializamos a partir de las palabras y entonces resulta que el concepto de la ciencia 
sobre el cual yo tengo que hablar puede ser el mismo: Ecosistema por ejemplo, la 
definición de la ciencia puede ser también la misma: Ecosistema es lo que es de 
acuerdo al consenso del gremio científico, ¿si? pero la narrativa es la que debe de 
cambiar porque yo no le voy a contar que es un ecosistema de la misma manera a 
un chavo de prepa que una niña de kinder, yo tengo como divulgador que hacer 
maleable el idioma, hacer uso de una serie de estrategias o de medios de 
comunicación tales que pueda dirigirme al otro de manera eficiente, entonces la 
narrativa, es decir, el concepto es el mismo, si la definición también es la misma, 
¿entendemos en la ciencia esto? pero yo se lo voy a comunicar a gente que está 

fuera de este gremio y tengo que hacerle entender de que estoy hablando, por lo 
tanto es la narrativa la que va a volver memorable la comunicación de la ciencia 
para una persona y para otra, ¿cómo hago yo que esto se vuelva significativo y 
memorable, cómo puedo hacer que algunas ideas permanezcan en la mente del 
público? dicho de otro modo, porque algunas ideas se pueden volver pegajosas, 
exitosas mientras que otras que a lo mejor son más relevantes se olvidan fácilmente 
y les voy a decir que esta pregunta no es mía esta pregunta desafortunadamente y 
sobre todo se refiere a las pseudociencias o a los mitos esto de no, no si te untas 
tal cosa bueno ya lo estamos viendo y si te tomas el cloro, que difícil ha sido hacer 
comprender a la gente que eso no es así, parecería increíble porque uno pensaría 
a partir del razonamiento crítico, de un pensamiento crítico y de que la evidencia 
típicamente nos dice que tomar cloro nunca ha sido algo bueno y de hecho es tóxico, 
porque ahora si funcionaría pues a pesar de todo ha sido terriblemente complicado 
abatir esta idea ¿porquè? por que esta idea se volvió pegajosa, esta pregunta insisto 
no es mía es una pregunta que se plantean dos investigadores uno de Harvard y el 
otro de Duke University ahorita les voy a contar de hecho en donde se la plantearon 
y si quieren incluso consultarlos les voy a dar más adelante el dato, lo que ellos nos 
dicen es que básicamente las ideas pegajosas comparten ciertas características, la 
primera es que son muy simples y están explicadas de forma simple sujeto, verbo, 
predicado sujeto, verbo, predicado casi casi como si un niño estuviera aprendiendo 
a escribir entonces que dicen el sujeto una acción y luego el predicado que es cortito 
punto y siguiente idea y siguiente idea y te pueden hacer aventar 50.000 ideas no 
tiene que ser algo cortito a lo que me refiero es a que no son estos grandes párrafos 
descriptivos de los fenómenos de la naturaleza que de repente nosotros si 
utilizamos mucho aquí está demostrado que es más fácil que a la gente se le vaya 
quedando una idea si se la va desmembrando, si se la va desglosando entonces 
una idea muy simple sujeto verbo y predicado es mucho más efectiva que un párrafo 
enorme aunque describan maravillosamente bien el fenómeno es mejor describir 
ese mismo fenómeno en muchas oraciones cortitas a describirlo en un párrafo por 
muy hermoso que esté escrito excepto si eres de verdad el gran divulgador de la 
ciencia y justo les traigo contra ejemplos, porque tampoco nos tenemos que comprar 
lo que nos diga ningún autor, finalmente uno es un enunciado y tiene su propia voz 
y tiene sus propias capacidades y estrategias también es eso en la divulgación de 
la ciencia hay algo de arte no se está recreando y estás entonces creando entonces 
si finalmente cada quien tiene un poquito de su propia aportación personal pero 
bueno esto es lo que nos dicen ellos que han estudiado mucho sobre todo desde el 
marketing cuáles son las campañas que se vuelven súper exitosas y que esto que 
tienen en común porque la gente se sigue acordando de ese anuncio de televisión 
aunque pasó en nuestra infancia ¿qué es lo que pasaba con él y si eso lo extrapola 
a la pseudociencia, como la venden? y si eso lo pasas o la divulgación de la ciencia 
¿qué es lo que ellos sugieren que tendríamos que hacer entonces? entonces una 
es eso, ideas simples, la segunda yo creo que a todos que a clarísimo, el emisor 
tiene que ser una fuente de credibilidad y a su vez tiene que demostrar que él o ella 
también ha usado o ha hecho acopio de fuentes que son garantía de seriedad el 
divulgador en rarísimas ocasiones por no decir básicamente nunca, el divulgador 
nunca es quien hace la investigación o la ciencia no es la investigadora ni es el 
investigador eso es rarísimo que suceda hay casos muy buenos de grandes 
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las reacciones personales que querríamos que el otro tuviera cuando le acercamos 
un pedacito de conocimiento científico, desde luego depende del tema, depende de 
la edad de la persona que recibe, depende de lo que le estemos hablando, si le 
estamos hablando una cuestión médica pues a lo mejor no es el disfrute y la 
diversión que es lo que estamos buscando que el otro obtenga a lo mejor ahí, lo que 
queremos es generar su interés, que comprenda un fenómeno, que forme una 
opinión, que esta opinión sea informada, que tenga evidencia científica, que tenga 
una ruta en el pensamiento crítico, es decir, que cobre conciencia, podemos 
nosotros desde la manera en la que platicamos sobre la ciencia ir guiando un 
poquito qué querríamos que el otro finalmente hiciera, en donde finalmente el otro 
pues es eso, es otro, es público voluntario y ya verá desde donde asume y desde 
dónde absorbe y desde dónde toma algunas de esta acción o reacciones. Esto que 
Peter Burns nos ha presentado con su grupo se llama en inglés el modelo AEIOU, 
¿por qué en inglés? esto que yo les acabo de decir: conciencia, disfrute, interés, 
formación de opinión y comprensión pues tiene que ver con las palabras del idioma 
inglés “awareness, enjoyment, interest, opinión, forming y understanding” 
básicamente a mí me encanta porque nos está diciendo que se vale divertirse, que 
se vale interesarse, que se vale que el público forme una opinión y además tenga 
derecho a expresarla no se trata en la divulgación de la ciencia de aprender ciencia 
sino que se trata de que esta ciencia pueda ser incluida en la vida de la gente desde 
la frontera que cada quien quiera adoptar, entonces esa es como la idea bajo la cual 
creo que muchos de los divulgadores modernos estamos trabajando y yo les decía 
que generalmente vamos a caer en uno de estos dos modelos: el modelo en donde 
yo soy el que sabe y entonces te doy todo lo que quiero o el modelo en donde rápido 
te aviento información y luego me desentiendo y salgo corriendo, pues vamos 
ahorita a ver algunos consejos para que no nos pase esto y para que entendamos 
que incluso si vamos a mandar estos jeringasos de información todo tiene que ser 
también muy dosificado y sobre todo si vamos a hablar desde estos dos modelos 
que son muy rígidos entonces de preferencia que la experiencia sea muy breve, sea 
muy corta, sí sí, yo ya tengo una hora completa por delante, debería de apelar a 
otras estrategias de la divulgación para que entonces la gente pueda sentirse 
invitada y permanezca conmigo y entonces una de esas estrategias es la que yo en 
particular les quiero proponer hoy es la de contar historias y contar historias es 
poderosísimo, sabemos que nos contamos historias y nos gustan las historias y nos 
gusta incluso el chisme todavía más, bueno, desde la época de las cavernas cuando 
todo el mundo se reunió alrededor de la fogata; los campamentos de hoy en día 
siguen siendo la misma cosa, y socializamos, somos una especie social, 
socializamos a partir de las palabras y entonces resulta que el concepto de la ciencia 
sobre el cual yo tengo que hablar puede ser el mismo: Ecosistema por ejemplo, la 
definición de la ciencia puede ser también la misma: Ecosistema es lo que es de 
acuerdo al consenso del gremio científico, ¿si? pero la narrativa es la que debe de 
cambiar porque yo no le voy a contar que es un ecosistema de la misma manera a 
un chavo de prepa que una niña de kinder, yo tengo como divulgador que hacer 
maleable el idioma, hacer uso de una serie de estrategias o de medios de 
comunicación tales que pueda dirigirme al otro de manera eficiente, entonces la 
narrativa, es decir, el concepto es el mismo, si la definición también es la misma, 
¿entendemos en la ciencia esto? pero yo se lo voy a comunicar a gente que está 

fuera de este gremio y tengo que hacerle entender de que estoy hablando, por lo 
tanto es la narrativa la que va a volver memorable la comunicación de la ciencia 
para una persona y para otra, ¿cómo hago yo que esto se vuelva significativo y 
memorable, cómo puedo hacer que algunas ideas permanezcan en la mente del 
público? dicho de otro modo, porque algunas ideas se pueden volver pegajosas, 
exitosas mientras que otras que a lo mejor son más relevantes se olvidan fácilmente 
y les voy a decir que esta pregunta no es mía esta pregunta desafortunadamente y 
sobre todo se refiere a las pseudociencias o a los mitos esto de no, no si te untas 
tal cosa bueno ya lo estamos viendo y si te tomas el cloro, que difícil ha sido hacer 
comprender a la gente que eso no es así, parecería increíble porque uno pensaría 
a partir del razonamiento crítico, de un pensamiento crítico y de que la evidencia 
típicamente nos dice que tomar cloro nunca ha sido algo bueno y de hecho es tóxico, 
porque ahora si funcionaría pues a pesar de todo ha sido terriblemente complicado 
abatir esta idea ¿porquè? por que esta idea se volvió pegajosa, esta pregunta insisto 
no es mía es una pregunta que se plantean dos investigadores uno de Harvard y el 
otro de Duke University ahorita les voy a contar de hecho en donde se la plantearon 
y si quieren incluso consultarlos les voy a dar más adelante el dato, lo que ellos nos 
dicen es que básicamente las ideas pegajosas comparten ciertas características, la 
primera es que son muy simples y están explicadas de forma simple sujeto, verbo, 
predicado sujeto, verbo, predicado casi casi como si un niño estuviera aprendiendo 
a escribir entonces que dicen el sujeto una acción y luego el predicado que es cortito 
punto y siguiente idea y siguiente idea y te pueden hacer aventar 50.000 ideas no 
tiene que ser algo cortito a lo que me refiero es a que no son estos grandes párrafos 
descriptivos de los fenómenos de la naturaleza que de repente nosotros si 
utilizamos mucho aquí está demostrado que es más fácil que a la gente se le vaya 
quedando una idea si se la va desmembrando, si se la va desglosando entonces 
una idea muy simple sujeto verbo y predicado es mucho más efectiva que un párrafo 
enorme aunque describan maravillosamente bien el fenómeno es mejor describir 
ese mismo fenómeno en muchas oraciones cortitas a describirlo en un párrafo por 
muy hermoso que esté escrito excepto si eres de verdad el gran divulgador de la 
ciencia y justo les traigo contra ejemplos, porque tampoco nos tenemos que comprar 
lo que nos diga ningún autor, finalmente uno es un enunciado y tiene su propia voz 
y tiene sus propias capacidades y estrategias también es eso en la divulgación de 
la ciencia hay algo de arte no se está recreando y estás entonces creando entonces 
si finalmente cada quien tiene un poquito de su propia aportación personal pero 
bueno esto es lo que nos dicen ellos que han estudiado mucho sobre todo desde el 
marketing cuáles son las campañas que se vuelven súper exitosas y que esto que 
tienen en común porque la gente se sigue acordando de ese anuncio de televisión 
aunque pasó en nuestra infancia ¿qué es lo que pasaba con él y si eso lo extrapola 
a la pseudociencia, como la venden? y si eso lo pasas o la divulgación de la ciencia 
¿qué es lo que ellos sugieren que tendríamos que hacer entonces? entonces una 
es eso, ideas simples, la segunda yo creo que a todos que a clarísimo, el emisor 
tiene que ser una fuente de credibilidad y a su vez tiene que demostrar que él o ella 
también ha usado o ha hecho acopio de fuentes que son garantía de seriedad el 
divulgador en rarísimas ocasiones por no decir básicamente nunca, el divulgador 
nunca es quien hace la investigación o la ciencia no es la investigadora ni es el 
investigador eso es rarísimo que suceda hay casos muy buenos de grandes 
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científicos o científicas que aparte son grandes divulgadores, divulgadoras si no es 
lo más generalmente el divulgador es otro perfil y es otro personaje que no trabaja 
directamente en el quehacer científico en el hacer del conocimiento sino en la 
transmisión del mismo hacía el público, entonces necesita ser acopio de fuentes 
que sean una buena garantía y demostrar que las ha leído, que las ha consultado 
etcétera, que está cerca de esta fuente confiable y por eso yo puedo ser un 
enunciador y tú puedes ser un receptor yo ya hice esta chamba y te la voy a contar 
para que si la entiendas pero no tengas necesariamente que venir a hacerla tú 
también, yo ya la hice y te la voy a compartir eso es un poco la idea las ideas 
pegajosas tienen sorpresas de repente algo pasa en la narrativa que no te 
esperabas, entonces eso ellos insisten en que es muy bueno porque pues cuando 
estás en medio una historia a todos nos gusta y no hablo ni siquiera solo de la 
ciencia, hablo de una película, hablo de un libro voltear la página y decir no lo puedo 
creer y te acuerdas de ese momento, bueno las sorpresas hay que saber en dónde 
encontrarlas y cómo ponerlas en la historia pero eso también hace una idea 
pegajosa todo aquello que nos lleve a las emociones que nos, lleve a remembrar o 
a la empatía ya decir ah ya sé cómo se debió de sentir este investigador a mí 
también me ha pasado si la narrativa puede ayudarnos a lograr eso entonces 
tenemos ya un buen ingrediente para la receta de una idea que permanezca en la 
mente del otro y este es un modelo que ellos han llamado el modelo éxito, el modelo 
del éxito nuevamente en español pues no nos queda bien por las siglas pero que 
básicamente lo que dice es que una idea pero tiene que ser simple, inesperada 
concreta, emocional, autorizada y tiene que contar alguna historia. Las personas de 
quien yo les he estado hablando ahorita son Chip Heat y Dan Heat les digo que ellos 
son profesores de ciencias del comportamiento en las universidades de Duke y de 
Harvard y les dije que les iba a contar un poquito por si quieren hacerse con este 
libro, el libro se llama “Porque algunas ideas sobreviven y otras mueren” y Made to 
Stick, es como está hecho para quedarse, he hecho para ser pegajoso, hecho para 
pegarse, pero básicamente si ustedes no quieren aventarse todo el libro pues lo que 
sí les puedo decir es que cuando hagan divulgación de la ciencia o se aproximen a 
este quehacer traten siempre de tener en mente esta idea de simplificar, simplificar 
simplificar, de hacer algún giro inesperado de repente, poner algo incluso si es una 
conferencia les voy a decir algo que alguna vez nos hizo Julieta Fierro: nos estaba 
dando una conferencia magistral pero, era una conferencia magistral larga era una 
cosa como de dos horas, no era de 50 minutos una cosa de dos horas, una cosa 
bastante larga y en un horario pues no muy favorecedor porque ya era tirándole a 
la noche, todas las personas que estábamos escuchando la veníamos de 8 horas 
de trabajo es decir éramos profesionistas y ella desde luego pues con su gran 
experiencia pues detectó que estábamos acá descansando, pero no lo detectó ahí 
eso es interesante ella sabía por el tipo de público con el que iba a hablar gente que 
ya venía de trabajar 8 horas de menos, porque la hora no ayudaba y el periodo de 
su charla iba a ser pues de bastante larga duración, desde antes desde su casa, 
desde antes de hacer la charla, mejor dicho mientras la hizo de repente puso 
sorpresas y esos giros inesperados eran que si nos iba explicando la expansión del 
universo y de tal y de pronto hacía un experimento con burbujas eso no lo inventas 
ahí eso ya lo traes preparado ¿porqué? por que ya pensaste en cómo vas a hablar, 
con quién vas a hablar, cómo se debe de estar sintiendo esa persona mientras te 

escucha y sabes que a lo mejor necesito un descanso y ahí es en donde metes una 
sorpresa y les puedo decir que aunque éramos todos adultos en cuanto vimos las 
burbujas todo mundo gritó como niño y se paró y las trató de romper y después ella 
encontró la manera de hacer entre esas burbujas y la expansión del universo una 
narrativa que conectará, pero ya nos había hecho reírnos pararnos y sobre todo 
esos sorprendernos el cerebro ya se había despertado, también alguna vez nos 
puso una foto desde luego súper bien cuidada pero enmedio otra de sus 
conferencias apareció una foto de ella metida en una tina de burbujas, hasta acá 
pero así toda coqueta en una tina de burbujas bueno claro todo el mundo se 
despertó, cada quien puede saber sí está en su personalidad y hacer algo así 
porque vuelvo y repito cada divulgador es diferente, hay una parte del arte de crear 
algo nuevo en donde es como un artesano y no todos somos iguales, no a todos se 
nos va a dar contar chistes no todos somos tan extrovertidos como Julieta a lo mejor 
se nos da más el suspenso y el giro inesperado es de repente decir y qué crees eso 
no es como te lo estaba yo contando a como, aquí llevo yo 10 minutos como es que 
me vas a cambiar todo y entonces se lo cambio, desde luego con un sentido osea 
ninguna herramienta, las herramientas tienen que ser de ayuda no pueden tirar por 
completo toda tu dinámica entonces tienes que saberlas utilizar pero estos giros 
inesperados ayudan mucho a que la gente encuentre respiros que son necesarios 
para que puedas seguir poniendo atención y desde luego si consigues que esto los 
haga sentirse empáticos con lo que está sucediendo y les detones una emoción 
pues ya definitivamente tienes un gran camino avanzado y bueno les voy a leer de 
claro, Carl Sagan: Cosmos un texto porque yo quiero que se den cuenta de cómo 
puedes ir llevando, llevando, llevando una idea, como puedes ir llevando, llevando, 
llevando una idea de terminar con algo que es sorpresivo y que te deja con una 
sensación no sólo de ya comprendía algo sino también hasta con una sensación de 
orden artístico y emocional, se los va a leer ojala que funcione mi ejemplo y que 
ustedes sientan lo mismo que siento yo cuando leo este fragmento de Cosmos de 
Carl Sagan, el texto dice así: Para hacer una tarta de manzana necesitamos harina, 
manzanas, una pizca de esto y de aquello y el calor de un horno, los ingredientes 
están constituidos por átomos, carbono, oxígeno, hidrógeno y unos cuantos más 
¿de dónde provienen estos átomos? con excepción del hidrógeno todos están 
hechos de estrellas una estrella es una especie de cocina cósmica dentro de la cual 
se cuecen átomos de hidrógeno y se forman átomos más pesados, las estrellas se 
condensan a partir de gases y de polvo interestelar los cuales se componen 
principalmente de hidrógeno, pero el hidrógeno se hizo en el big bang la explosión 
que inició el cosmos, para poder hacer una tarta de manzana a partir de cero hay 
que inventar primero el universo; entonces este es un ejemplo que a mí me gusta 
muchísimo porque te lleva de algo que puede tener una referencia de casa, hacer 
una tarta de manzana y de pronto en un párrafo ya estás hablando de que eso no 
sería posible mira nada más qué maravilla, si no hubieras entendido primero cómo 
funciona el universo y segundo si el universo no se hubiera creado cómo se creó 
entonces yo creo que este es un párrafo muy lindo el que podemos descubrir 
algunas de estas herramientas que les digo de pronto por ahí el plantea una 
pregunta pero ¿de dónde provienen esos átomos? una manera de invitar al lector a 
que él también se lo cuestione desde luego él ya lo sabe pero es una manera de 
entablar un diálogo con el lector, les voy a poner otro ejemplo porque es un ejemplo 
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científicos o científicas que aparte son grandes divulgadores, divulgadoras si no es 
lo más generalmente el divulgador es otro perfil y es otro personaje que no trabaja 
directamente en el quehacer científico en el hacer del conocimiento sino en la 
transmisión del mismo hacía el público, entonces necesita ser acopio de fuentes 
que sean una buena garantía y demostrar que las ha leído, que las ha consultado 
etcétera, que está cerca de esta fuente confiable y por eso yo puedo ser un 
enunciador y tú puedes ser un receptor yo ya hice esta chamba y te la voy a contar 
para que si la entiendas pero no tengas necesariamente que venir a hacerla tú 
también, yo ya la hice y te la voy a compartir eso es un poco la idea las ideas 
pegajosas tienen sorpresas de repente algo pasa en la narrativa que no te 
esperabas, entonces eso ellos insisten en que es muy bueno porque pues cuando 
estás en medio una historia a todos nos gusta y no hablo ni siquiera solo de la 
ciencia, hablo de una película, hablo de un libro voltear la página y decir no lo puedo 
creer y te acuerdas de ese momento, bueno las sorpresas hay que saber en dónde 
encontrarlas y cómo ponerlas en la historia pero eso también hace una idea 
pegajosa todo aquello que nos lleve a las emociones que nos, lleve a remembrar o 
a la empatía ya decir ah ya sé cómo se debió de sentir este investigador a mí 
también me ha pasado si la narrativa puede ayudarnos a lograr eso entonces 
tenemos ya un buen ingrediente para la receta de una idea que permanezca en la 
mente del otro y este es un modelo que ellos han llamado el modelo éxito, el modelo 
del éxito nuevamente en español pues no nos queda bien por las siglas pero que 
básicamente lo que dice es que una idea pero tiene que ser simple, inesperada 
concreta, emocional, autorizada y tiene que contar alguna historia. Las personas de 
quien yo les he estado hablando ahorita son Chip Heat y Dan Heat les digo que ellos 
son profesores de ciencias del comportamiento en las universidades de Duke y de 
Harvard y les dije que les iba a contar un poquito por si quieren hacerse con este 
libro, el libro se llama “Porque algunas ideas sobreviven y otras mueren” y Made to 
Stick, es como está hecho para quedarse, he hecho para ser pegajoso, hecho para 
pegarse, pero básicamente si ustedes no quieren aventarse todo el libro pues lo que 
sí les puedo decir es que cuando hagan divulgación de la ciencia o se aproximen a 
este quehacer traten siempre de tener en mente esta idea de simplificar, simplificar 
simplificar, de hacer algún giro inesperado de repente, poner algo incluso si es una 
conferencia les voy a decir algo que alguna vez nos hizo Julieta Fierro: nos estaba 
dando una conferencia magistral pero, era una conferencia magistral larga era una 
cosa como de dos horas, no era de 50 minutos una cosa de dos horas, una cosa 
bastante larga y en un horario pues no muy favorecedor porque ya era tirándole a 
la noche, todas las personas que estábamos escuchando la veníamos de 8 horas 
de trabajo es decir éramos profesionistas y ella desde luego pues con su gran 
experiencia pues detectó que estábamos acá descansando, pero no lo detectó ahí 
eso es interesante ella sabía por el tipo de público con el que iba a hablar gente que 
ya venía de trabajar 8 horas de menos, porque la hora no ayudaba y el periodo de 
su charla iba a ser pues de bastante larga duración, desde antes desde su casa, 
desde antes de hacer la charla, mejor dicho mientras la hizo de repente puso 
sorpresas y esos giros inesperados eran que si nos iba explicando la expansión del 
universo y de tal y de pronto hacía un experimento con burbujas eso no lo inventas 
ahí eso ya lo traes preparado ¿porqué? por que ya pensaste en cómo vas a hablar, 
con quién vas a hablar, cómo se debe de estar sintiendo esa persona mientras te 

escucha y sabes que a lo mejor necesito un descanso y ahí es en donde metes una 
sorpresa y les puedo decir que aunque éramos todos adultos en cuanto vimos las 
burbujas todo mundo gritó como niño y se paró y las trató de romper y después ella 
encontró la manera de hacer entre esas burbujas y la expansión del universo una 
narrativa que conectará, pero ya nos había hecho reírnos pararnos y sobre todo 
esos sorprendernos el cerebro ya se había despertado, también alguna vez nos 
puso una foto desde luego súper bien cuidada pero enmedio otra de sus 
conferencias apareció una foto de ella metida en una tina de burbujas, hasta acá 
pero así toda coqueta en una tina de burbujas bueno claro todo el mundo se 
despertó, cada quien puede saber sí está en su personalidad y hacer algo así 
porque vuelvo y repito cada divulgador es diferente, hay una parte del arte de crear 
algo nuevo en donde es como un artesano y no todos somos iguales, no a todos se 
nos va a dar contar chistes no todos somos tan extrovertidos como Julieta a lo mejor 
se nos da más el suspenso y el giro inesperado es de repente decir y qué crees eso 
no es como te lo estaba yo contando a como, aquí llevo yo 10 minutos como es que 
me vas a cambiar todo y entonces se lo cambio, desde luego con un sentido osea 
ninguna herramienta, las herramientas tienen que ser de ayuda no pueden tirar por 
completo toda tu dinámica entonces tienes que saberlas utilizar pero estos giros 
inesperados ayudan mucho a que la gente encuentre respiros que son necesarios 
para que puedas seguir poniendo atención y desde luego si consigues que esto los 
haga sentirse empáticos con lo que está sucediendo y les detones una emoción 
pues ya definitivamente tienes un gran camino avanzado y bueno les voy a leer de 
claro, Carl Sagan: Cosmos un texto porque yo quiero que se den cuenta de cómo 
puedes ir llevando, llevando, llevando una idea, como puedes ir llevando, llevando, 
llevando una idea de terminar con algo que es sorpresivo y que te deja con una 
sensación no sólo de ya comprendía algo sino también hasta con una sensación de 
orden artístico y emocional, se los va a leer ojala que funcione mi ejemplo y que 
ustedes sientan lo mismo que siento yo cuando leo este fragmento de Cosmos de 
Carl Sagan, el texto dice así: Para hacer una tarta de manzana necesitamos harina, 
manzanas, una pizca de esto y de aquello y el calor de un horno, los ingredientes 
están constituidos por átomos, carbono, oxígeno, hidrógeno y unos cuantos más 
¿de dónde provienen estos átomos? con excepción del hidrógeno todos están 
hechos de estrellas una estrella es una especie de cocina cósmica dentro de la cual 
se cuecen átomos de hidrógeno y se forman átomos más pesados, las estrellas se 
condensan a partir de gases y de polvo interestelar los cuales se componen 
principalmente de hidrógeno, pero el hidrógeno se hizo en el big bang la explosión 
que inició el cosmos, para poder hacer una tarta de manzana a partir de cero hay 
que inventar primero el universo; entonces este es un ejemplo que a mí me gusta 
muchísimo porque te lleva de algo que puede tener una referencia de casa, hacer 
una tarta de manzana y de pronto en un párrafo ya estás hablando de que eso no 
sería posible mira nada más qué maravilla, si no hubieras entendido primero cómo 
funciona el universo y segundo si el universo no se hubiera creado cómo se creó 
entonces yo creo que este es un párrafo muy lindo el que podemos descubrir 
algunas de estas herramientas que les digo de pronto por ahí el plantea una 
pregunta pero ¿de dónde provienen esos átomos? una manera de invitar al lector a 
que él también se lo cuestione desde luego él ya lo sabe pero es una manera de 
entablar un diálogo con el lector, les voy a poner otro ejemplo porque es un ejemplo 

que me parece bien resuelto pero muy arriesgado, tienes que ser un gran divulgador 
para lograr lo que él Matt Redley en el texto que les voy a poner a continuación 
¿porqué? porque yo les decía que generalmente tenemos que tender a simplificar 
y que cuando te encuentras con un término generalmente la tentación del divulgador 
es rápidamente explicar ese término y entonces tienes que ir frenando el discurso y 
a veces se vuelve muy destructivo por lo tanto lo ideal es sacar algunos de los 
contenidos y aquí en cambio Matt Redley ni los explican, ni los saca sino que los 
deja pero su dinámica de escritura es tan veloz que te lleva como envuelto en una 
cosa que no te da respiro que insisto es muy arriesgado pero que finalmente te da 
algunas ideas interesantes ya me dirán ustedes sino en el chat si les parece, pero 
vamos a leer del libro genoma la autobiografía de una especie en 23 capítulos de 
Matt Redley una partecita un fragmento de su libro que dice así: la verdad es que 
procedemos de una larga serie de fracasos, somos simios un grupo que casi se 
extinguió hace 15 millones de años compitiendo con los monos mejor diseñados 
somos primates, un grupo de mamíferos que casi se extinguió hace 45 millones de 
años compitiendo con los roedores mejor diseñados, somos tetrápodos sin óxidos 
un grupo de reptiles que casi se extinguió hace 200 millones de años compitiendo 
con los dinosaurios mejor diseñados, descendemos de peces con patas que casi se 
extinguieron hace 360 millones de años compitiendo con los peces de aleta 
radiadas, somos cordados un phylum que sobrevivió por los pelos a la Era Cámbrica 
hace 500 millones de años compitiendo con los artrópodos brillantes triunfadores, 
nuestro éxito ecológico se dio a pesar de todos los factores humillantes en contra. 
Entonces este es otro estilo y no se va parando a explicarnos que es un phylum, 
pero a pesar de todo creo que nos deje esta sensación de, estamos aquí de verdad 
por los pelos sea por un pelito y no la libramos qué barbaridad qué maravilla qué 
maravilla que estemos aquí entonces yo creo que son distintas herramientas, son 
distintos manejos del lenguaje de la narrativa pero les traje estos ejemplos para que 
parte de lo que hoy les estoy contando les haga algún sentido, una de mis 
recomendaciones y desde luego es leer tanta divulgación de la ciencia como 
puedan, no porque vayan a copiar como explica el Genoma Matt Redley sino porque 
van a encontrar cómo manejan las metáforas, las ánforas, las narrativas, los 
grandes y las grandes divulgadores de la ciencia entonces leer mucha divulgación 
del área que nos interesa en la ciencia y de otras para también ser un público 
voluntario que se acerca y ver si yo puedo entender y entender que se siente ser un 
voluntario que no conoce de esta ciencia es de verdad un ejercicio muy valioso y 
recomendable si ustedes quieren hacer divulgación, bueno entonces vamos a 
continuar con nuestra charla para preguntar bueno pues en el mundo post covid 
cuando por fin podamos cada quien emerger ahora sí que de la caverna y volvernos 
a encontrar como nos vamos a volver a comunicar, si yo sé que eso es algo que a 
mí de pronto si me llama la atención y hasta me preocupa por qué las que son 
madres de familias los que son padres de familia sabrán que antes de irnos al 
encierro, antes de que las escuelas incluso cerraran en todo el pleito típico era que 
los niños dejaran la tecnología y soltara en la pantalla y soltarán el iPad y ahora en 
cambio todo pasa allí, es la manera en la que hablan con el abuelo, es la manera 
en la que toman las clases y siguen entendiendo qué pasa en el mundo y ven a los 
amigos, entonces esas reglas se rompieron pero también son fenómenos 
monológicos, es decir en realidad tú puedes mandar un mundo enorme de mensajes 
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escucha y sabes que a lo mejor necesito un descanso y ahí es en donde metes una 
sorpresa y les puedo decir que aunque éramos todos adultos en cuanto vimos las 
burbujas todo mundo gritó como niño y se paró y las trató de romper y después ella 
encontró la manera de hacer entre esas burbujas y la expansión del universo una 
narrativa que conectará, pero ya nos había hecho reírnos pararnos y sobre todo 
esos sorprendernos el cerebro ya se había despertado, también alguna vez nos 
puso una foto desde luego súper bien cuidada pero enmedio otra de sus 
conferencias apareció una foto de ella metida en una tina de burbujas, hasta acá 
pero así toda coqueta en una tina de burbujas bueno claro todo el mundo se 
despertó, cada quien puede saber sí está en su personalidad y hacer algo así 
porque vuelvo y repito cada divulgador es diferente, hay una parte del arte de crear 
algo nuevo en donde es como un artesano y no todos somos iguales, no a todos se 
nos va a dar contar chistes no todos somos tan extrovertidos como Julieta a lo mejor 
se nos da más el suspenso y el giro inesperado es de repente decir y qué crees eso 
no es como te lo estaba yo contando a como, aquí llevo yo 10 minutos como es que 
me vas a cambiar todo y entonces se lo cambio, desde luego con un sentido osea 
ninguna herramienta, las herramientas tienen que ser de ayuda no pueden tirar por 
completo toda tu dinámica entonces tienes que saberlas utilizar pero estos giros 
inesperados ayudan mucho a que la gente encuentre respiros que son necesarios 
para que puedas seguir poniendo atención y desde luego si consigues que esto los 
haga sentirse empáticos con lo que está sucediendo y les detones una emoción 
pues ya definitivamente tienes un gran camino avanzado y bueno les voy a leer de 
claro, Carl Sagan: Cosmos un texto porque yo quiero que se den cuenta de cómo 
puedes ir llevando, llevando, llevando una idea, como puedes ir llevando, llevando, 
llevando una idea de terminar con algo que es sorpresivo y que te deja con una 
sensación no sólo de ya comprendía algo sino también hasta con una sensación de 
orden artístico y emocional, se los va a leer ojala que funcione mi ejemplo y que 
ustedes sientan lo mismo que siento yo cuando leo este fragmento de Cosmos de 
Carl Sagan, el texto dice así: Para hacer una tarta de manzana necesitamos harina, 
manzanas, una pizca de esto y de aquello y el calor de un horno, los ingredientes 
están constituidos por átomos, carbono, oxígeno, hidrógeno y unos cuantos más 
¿de dónde provienen estos átomos? con excepción del hidrógeno todos están 
hechos de estrellas una estrella es una especie de cocina cósmica dentro de la cual 
se cuecen átomos de hidrógeno y se forman átomos más pesados, las estrellas se 
condensan a partir de gases y de polvo interestelar los cuales se componen 
principalmente de hidrógeno, pero el hidrógeno se hizo en el big bang la explosión 
que inició el cosmos, para poder hacer una tarta de manzana a partir de cero hay 
que inventar primero el universo; entonces este es un ejemplo que a mí me gusta 
muchísimo porque te lleva de algo que puede tener una referencia de casa, hacer 
una tarta de manzana y de pronto en un párrafo ya estás hablando de que eso no 
sería posible mira nada más qué maravilla, si no hubieras entendido primero cómo 
funciona el universo y segundo si el universo no se hubiera creado cómo se creó 
entonces yo creo que este es un párrafo muy lindo el que podemos descubrir 
algunas de estas herramientas que les digo de pronto por ahí el plantea una 
pregunta pero ¿de dónde provienen esos átomos? una manera de invitar al lector a 
que él también se lo cuestione desde luego él ya lo sabe pero es una manera de 
entablar un diálogo con el lector, les voy a poner otro ejemplo porque es un ejemplo 

que me parece bien resuelto pero muy arriesgado, tienes que ser un gran divulgador 
para lograr lo que él Matt Redley en el texto que les voy a poner a continuación 
¿porqué? porque yo les decía que generalmente tenemos que tender a simplificar 
y que cuando te encuentras con un término generalmente la tentación del divulgador 
es rápidamente explicar ese término y entonces tienes que ir frenando el discurso y 
a veces se vuelve muy destructivo por lo tanto lo ideal es sacar algunos de los 
contenidos y aquí en cambio Matt Redley ni los explican, ni los saca sino que los 
deja pero su dinámica de escritura es tan veloz que te lleva como envuelto en una 
cosa que no te da respiro que insisto es muy arriesgado pero que finalmente te da 
algunas ideas interesantes ya me dirán ustedes sino en el chat si les parece, pero 
vamos a leer del libro genoma la autobiografía de una especie en 23 capítulos de 
Matt Redley una partecita un fragmento de su libro que dice así: la verdad es que 
procedemos de una larga serie de fracasos, somos simios un grupo que casi se 
extinguió hace 15 millones de años compitiendo con los monos mejor diseñados 
somos primates, un grupo de mamíferos que casi se extinguió hace 45 millones de 
años compitiendo con los roedores mejor diseñados, somos tetrápodos sin óxidos 
un grupo de reptiles que casi se extinguió hace 200 millones de años compitiendo 
con los dinosaurios mejor diseñados, descendemos de peces con patas que casi se 
extinguieron hace 360 millones de años compitiendo con los peces de aleta 
radiadas, somos cordados un phylum que sobrevivió por los pelos a la Era Cámbrica 
hace 500 millones de años compitiendo con los artrópodos brillantes triunfadores, 
nuestro éxito ecológico se dio a pesar de todos los factores humillantes en contra. 
Entonces este es otro estilo y no se va parando a explicarnos que es un phylum, 
pero a pesar de todo creo que nos deje esta sensación de, estamos aquí de verdad 
por los pelos sea por un pelito y no la libramos qué barbaridad qué maravilla qué 
maravilla que estemos aquí entonces yo creo que son distintas herramientas, son 
distintos manejos del lenguaje de la narrativa pero les traje estos ejemplos para que 
parte de lo que hoy les estoy contando les haga algún sentido, una de mis 
recomendaciones y desde luego es leer tanta divulgación de la ciencia como 
puedan, no porque vayan a copiar como explica el Genoma Matt Redley sino porque 
van a encontrar cómo manejan las metáforas, las ánforas, las narrativas, los 
grandes y las grandes divulgadores de la ciencia entonces leer mucha divulgación 
del área que nos interesa en la ciencia y de otras para también ser un público 
voluntario que se acerca y ver si yo puedo entender y entender que se siente ser un 
voluntario que no conoce de esta ciencia es de verdad un ejercicio muy valioso y 
recomendable si ustedes quieren hacer divulgación, bueno entonces vamos a 
continuar con nuestra charla para preguntar bueno pues en el mundo post covid 
cuando por fin podamos cada quien emerger ahora sí que de la caverna y volvernos 
a encontrar como nos vamos a volver a comunicar, si yo sé que eso es algo que a 
mí de pronto si me llama la atención y hasta me preocupa por qué las que son 
madres de familias los que son padres de familia sabrán que antes de irnos al 
encierro, antes de que las escuelas incluso cerraran en todo el pleito típico era que 
los niños dejaran la tecnología y soltara en la pantalla y soltarán el iPad y ahora en 
cambio todo pasa allí, es la manera en la que hablan con el abuelo, es la manera 
en la que toman las clases y siguen entendiendo qué pasa en el mundo y ven a los 
amigos, entonces esas reglas se rompieron pero también son fenómenos 
monológicos, es decir en realidad tú puedes mandar un mundo enorme de mensajes 

de voz y tú eres el único enunciador y ya no estás aprendiendo a tomar una pausa 
y escuchar lo que va a decir el otro a lo mejor el otro tiene una pregunta inquietante 
o está cuestionando lo que dices y ya no estamos citando este tipo de comunicación 
yo mando y mando y mando mensajes y escucho las respuestas cuando yo quiera 
o como dicen los chavos a veces ni eso porque me dejó en visto, entonces tu estás 
enunciando en el desierto y la comunicación en donde la comunicación de algo 
complejo como la ciencia pues cuáles son los nuevos retos que tendrá que enfrentar 
de qué quieres saber la gente, por un lado seguro quieren saber del cómo vamos a 
regresar y por otro lado están hartos de oír del covid y entonces desde donde 
puedes tú conectar, en donde están las nuevas rutas, las nuevas brújulas, los 
nuevos caminos bueno de entrada nunca podemos olvidar pues es tan sencillo 
como que para comunicarnos estamos contar con un circuito que se mantenga 
funcionando al menos al menos aunque todo lo demás en el mundo cambie con tres 
elementos, uno es el emisor del que ya hemos hablado bastante que es quien emite 
el mensaje en este caso la divulgadora o el divulgador. necesitamos un medio a 
través del cual el mensaje sea transmitido, muchas veces este medio pues no 
depende necesariamente del emisor a veces te invitan a una cápsula de radio, te 
hacen una entrevista para la tele, te invitan escribir un artículo en fin no este y esos 
medios tienen sus reglas también y las reglas no dependen de ti y llegan a 
determinado público no a todo el que tú quieras sino al que consume esa revista, al 
que prende ese programa de radio, estoces hay que tratar de entender con quién 
vamos a estar hablando a través de ese medio ¿porqué? porque ese es el público 
que recibe el mensaje, ese es el receptor son los tres elementos básicos de la 
comunicación en general de la teoría de la comunicación y el modelo que elijas, las 
metáforas que introduzcas, las estrategias que uses o lo que esté pasando en el 
mundo ese otro asunto pero estos tres elementos tienen que permanecer 
inamovibles y estar bien contemplados en la ecuación para que haya una buena 
comunicación, entonces sobre el emisor pues nosotros seríamos como 
divulgadores los emisores y entonces ¿qué tenemos que hacer antes subrayó antes 
supuse hasta en letras mayúsculas de emitir cualquier mensaje? conocer nuestros 
puntos débiles, todos tenemos todos tenemos si son profesores les ha pasado a lo 
mejor también pero nosotros como divulgadores sabemos que a veces hasta vas 
aproximándote como si fueras un cantante que tiene que dar el do de pecho y ya te 
vas preparando pero dicen ojalá la saqué bien, pues igual a veces te conoces muy 
bien muchos conceptos y hay una partecita que a lo mejor no entiendes 
perfectamente y entonces esa te la echas de volada para otra vez llegar al territorio 
saludable y conocido en donde ahí si te pueden hacer todas las preguntas que 
quieras bueno pues entonces trabaja sobre ese punto, todos sabemos cuáles son 
los puntos débiles; que no entiendo bien, que me falta leer, sobre que me falta 
preguntar y hay que cuidar nuestras muletillas tanto lingüísticas como corporales 
les voy a explicar esto mejor, las muletillas pues son estos malos hábitos que 
tenemos cuando nos expresamos, entonces una muletilla lingüística serían por 
ejemplo estas personas que todo el tiempo están diciendo “este, este, este” y 
entonces tú ya quieres que te acabe de explicar el concepto científico pero como 
están nerviosos acuden al mal hábito de la muletilla es inconsciente no se dan 
cuenta cada quien tiene las suyas hay gente que tose y se la pasa tosiendo toda la 
conferencia y no es que tenga tos es que es la manera de librarse de esta situación 
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que me parece bien resuelto pero muy arriesgado, tienes que ser un gran divulgador 
para lograr lo que él Matt Redley en el texto que les voy a poner a continuación 
¿porqué? porque yo les decía que generalmente tenemos que tender a simplificar 
y que cuando te encuentras con un término generalmente la tentación del divulgador 
es rápidamente explicar ese término y entonces tienes que ir frenando el discurso y 
a veces se vuelve muy destructivo por lo tanto lo ideal es sacar algunos de los 
contenidos y aquí en cambio Matt Redley ni los explican, ni los saca sino que los 
deja pero su dinámica de escritura es tan veloz que te lleva como envuelto en una 
cosa que no te da respiro que insisto es muy arriesgado pero que finalmente te da 
algunas ideas interesantes ya me dirán ustedes sino en el chat si les parece, pero 
vamos a leer del libro genoma la autobiografía de una especie en 23 capítulos de 
Matt Redley una partecita un fragmento de su libro que dice así: la verdad es que 
procedemos de una larga serie de fracasos, somos simios un grupo que casi se 
extinguió hace 15 millones de años compitiendo con los monos mejor diseñados 
somos primates, un grupo de mamíferos que casi se extinguió hace 45 millones de 
años compitiendo con los roedores mejor diseñados, somos tetrápodos sin óxidos 
un grupo de reptiles que casi se extinguió hace 200 millones de años compitiendo 
con los dinosaurios mejor diseñados, descendemos de peces con patas que casi se 
extinguieron hace 360 millones de años compitiendo con los peces de aleta 
radiadas, somos cordados un phylum que sobrevivió por los pelos a la Era Cámbrica 
hace 500 millones de años compitiendo con los artrópodos brillantes triunfadores, 
nuestro éxito ecológico se dio a pesar de todos los factores humillantes en contra. 
Entonces este es otro estilo y no se va parando a explicarnos que es un phylum, 
pero a pesar de todo creo que nos deje esta sensación de, estamos aquí de verdad 
por los pelos sea por un pelito y no la libramos qué barbaridad qué maravilla qué 
maravilla que estemos aquí entonces yo creo que son distintas herramientas, son 
distintos manejos del lenguaje de la narrativa pero les traje estos ejemplos para que 
parte de lo que hoy les estoy contando les haga algún sentido, una de mis 
recomendaciones y desde luego es leer tanta divulgación de la ciencia como 
puedan, no porque vayan a copiar como explica el Genoma Matt Redley sino porque 
van a encontrar cómo manejan las metáforas, las ánforas, las narrativas, los 
grandes y las grandes divulgadores de la ciencia entonces leer mucha divulgación 
del área que nos interesa en la ciencia y de otras para también ser un público 
voluntario que se acerca y ver si yo puedo entender y entender que se siente ser un 
voluntario que no conoce de esta ciencia es de verdad un ejercicio muy valioso y 
recomendable si ustedes quieren hacer divulgación, bueno entonces vamos a 
continuar con nuestra charla para preguntar bueno pues en el mundo post covid 
cuando por fin podamos cada quien emerger ahora sí que de la caverna y volvernos 
a encontrar como nos vamos a volver a comunicar, si yo sé que eso es algo que a 
mí de pronto si me llama la atención y hasta me preocupa por qué las que son 
madres de familias los que son padres de familia sabrán que antes de irnos al 
encierro, antes de que las escuelas incluso cerraran en todo el pleito típico era que 
los niños dejaran la tecnología y soltara en la pantalla y soltarán el iPad y ahora en 
cambio todo pasa allí, es la manera en la que hablan con el abuelo, es la manera 
en la que toman las clases y siguen entendiendo qué pasa en el mundo y ven a los 
amigos, entonces esas reglas se rompieron pero también son fenómenos 
monológicos, es decir en realidad tú puedes mandar un mundo enorme de mensajes 

de voz y tú eres el único enunciador y ya no estás aprendiendo a tomar una pausa 
y escuchar lo que va a decir el otro a lo mejor el otro tiene una pregunta inquietante 
o está cuestionando lo que dices y ya no estamos citando este tipo de comunicación 
yo mando y mando y mando mensajes y escucho las respuestas cuando yo quiera 
o como dicen los chavos a veces ni eso porque me dejó en visto, entonces tu estás 
enunciando en el desierto y la comunicación en donde la comunicación de algo 
complejo como la ciencia pues cuáles son los nuevos retos que tendrá que enfrentar 
de qué quieres saber la gente, por un lado seguro quieren saber del cómo vamos a 
regresar y por otro lado están hartos de oír del covid y entonces desde donde 
puedes tú conectar, en donde están las nuevas rutas, las nuevas brújulas, los 
nuevos caminos bueno de entrada nunca podemos olvidar pues es tan sencillo 
como que para comunicarnos estamos contar con un circuito que se mantenga 
funcionando al menos al menos aunque todo lo demás en el mundo cambie con tres 
elementos, uno es el emisor del que ya hemos hablado bastante que es quien emite 
el mensaje en este caso la divulgadora o el divulgador. necesitamos un medio a 
través del cual el mensaje sea transmitido, muchas veces este medio pues no 
depende necesariamente del emisor a veces te invitan a una cápsula de radio, te 
hacen una entrevista para la tele, te invitan escribir un artículo en fin no este y esos 
medios tienen sus reglas también y las reglas no dependen de ti y llegan a 
determinado público no a todo el que tú quieras sino al que consume esa revista, al 
que prende ese programa de radio, estoces hay que tratar de entender con quién 
vamos a estar hablando a través de ese medio ¿porqué? porque ese es el público 
que recibe el mensaje, ese es el receptor son los tres elementos básicos de la 
comunicación en general de la teoría de la comunicación y el modelo que elijas, las 
metáforas que introduzcas, las estrategias que uses o lo que esté pasando en el 
mundo ese otro asunto pero estos tres elementos tienen que permanecer 
inamovibles y estar bien contemplados en la ecuación para que haya una buena 
comunicación, entonces sobre el emisor pues nosotros seríamos como 
divulgadores los emisores y entonces ¿qué tenemos que hacer antes subrayó antes 
supuse hasta en letras mayúsculas de emitir cualquier mensaje? conocer nuestros 
puntos débiles, todos tenemos todos tenemos si son profesores les ha pasado a lo 
mejor también pero nosotros como divulgadores sabemos que a veces hasta vas 
aproximándote como si fueras un cantante que tiene que dar el do de pecho y ya te 
vas preparando pero dicen ojalá la saqué bien, pues igual a veces te conoces muy 
bien muchos conceptos y hay una partecita que a lo mejor no entiendes 
perfectamente y entonces esa te la echas de volada para otra vez llegar al territorio 
saludable y conocido en donde ahí si te pueden hacer todas las preguntas que 
quieras bueno pues entonces trabaja sobre ese punto, todos sabemos cuáles son 
los puntos débiles; que no entiendo bien, que me falta leer, sobre que me falta 
preguntar y hay que cuidar nuestras muletillas tanto lingüísticas como corporales 
les voy a explicar esto mejor, las muletillas pues son estos malos hábitos que 
tenemos cuando nos expresamos, entonces una muletilla lingüística serían por 
ejemplo estas personas que todo el tiempo están diciendo “este, este, este” y 
entonces tú ya quieres que te acabe de explicar el concepto científico pero como 
están nerviosos acuden al mal hábito de la muletilla es inconsciente no se dan 
cuenta cada quien tiene las suyas hay gente que tose y se la pasa tosiendo toda la 
conferencia y no es que tenga tos es que es la manera de librarse de esta situación 

que le estresa un poco, entonces bueno hay que llegar seguros porque si yo llego 
muy seguro de lo que estoy anunciando, si yo estudié muy bien lo que quiero 
explicar si lo entiendo a la perfección no hay razón para el nerviosismo y las 
muletillas entonces dejarán de aparecer y muchas veces cuando estamos nosotros 
haciendo ejercicios con los estudiantes les pedimos que se graben, o que alguien 
los grabe mientras de plano dan toda la conferencia por ejemplo y después la vean 
y se dan cuenta de que se la pasan escalando se la oreja se dan cuenta de cosas 
que no habrían notado de otra manera sí pero el público los está mirando y los está 
escuchando y el público si se va a dar cuenta entonces las muletillas hay que tratar 
de reducirlas y la muletilla corporal también seguramente muchas veces habrán 
visto algún conferencista que se la pasa por ejemplo le ponen el micrófono, le ponen 
todo lo que hace es que se la pasa caminando por todo el escenario, entonces uno 
se la pasa así como en un partido de tenis y el de un lado al otro y en realidad lo 
que pasa es que está nervioso el o el que está sentado y está hablando desde un 
escritorio pero todo el tiempo está pegando con la pluma y entonces está hablando 
y nosotros lo que estamos oyendo es todo el tiempo este sonido porque está 
nervioso entonces estas son muletillas también tenemos que tratar de controlarlas 
desde luego ya lo dije hay que conocer el tema el que vamos a hablar, tenemos que 
preparar un guióncito un pequeño guión del mensaje que quiero yo decir, cuáles 
son los puntos más relevantes, que es lo que seguro, seguro, seguro no se me 
puede olvidar decir sí porque muchas veces dado que es público voluntario voy a 
tener sólo una oportunidad de decírselos, si son mis estudiantes de posgrado se me 
olvidó la clase pasada regresó y la siguiente clase abro diciendo la sesión pasada 
se me olvidó tal cosa abran el libro lo vamos a retomar, aquí muchas veces ya no 
vas a tener esa posibilidad entonces hay que armar muy bien que es lo que 
queremos decir, desde luego ya se los he comentado conocer al público me está 
ayuda porque cuando yo conozco a quien le voy a hablar también puedo entender 
desde que el nivel de comunicación tengo yo que emitir los mensajes de la ciencia 
como les decía con el ejemplo del ecosistema no va a ser lo mismo hablar de 
ecosistema con un estudiante de primer semestre de biología que con un niño de 8 
años que va en segundo o tercero de primaria, entonces conocer a este público que 
va a recibir el mensaje garantiza la mitad del éxito y ahora que resurjamos en una 
era moderna como decía el título de esta conferencia a un mundo post covid pues 
ese público a lo mejor habrá cambiado en intereses entonces sí es un reto conocerlo 
de nuevo reconocerlo y también es un también es una oportunidad porque ahora sí 
como nunca todos tenemos una vivencia compartida, a todos nos ha pasado 
básicamente lo mismo podemos conectar que sentimos cuando se nos enfermó 
alguien, que sentimos cuando tenemos que estábamos enfermos nosotros, que 
sentimos cuando queríamos salir a ver a los amigos y no podíamos es decir hay 
algunas rutas que podrían ya desde ahorita considerarse buenas líneas para 
establecer narrativas y si yo sé cómo les voy a hablar y con quién voy a hablar ahí 
ya llevo la mitad del éxito de garantizar la atención del público, cuando yo sé que 
esperan ellos de mi discurso entonces puedo cubrir esas expectativas desde la 
planeación de lo que voy a decir en este guión que les cuento ,cuando sabes a quién 
te vas a dirigir también esto es fundamental puedes decidir el tono y el léxico 
adecuado sí porque me ha tocado estar en sesiones bastante vergonzosas en 
donde el divulgador o la divulgadora usa un tono o un léxico que no va de acuerdo 
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de voz y tú eres el único enunciador y ya no estás aprendiendo a tomar una pausa 
y escuchar lo que va a decir el otro a lo mejor el otro tiene una pregunta inquietante 
o está cuestionando lo que dices y ya no estamos citando este tipo de comunicación 
yo mando y mando y mando mensajes y escucho las respuestas cuando yo quiera 
o como dicen los chavos a veces ni eso porque me dejó en visto, entonces tu estás 
enunciando en el desierto y la comunicación en donde la comunicación de algo 
complejo como la ciencia pues cuáles son los nuevos retos que tendrá que enfrentar 
de qué quieres saber la gente, por un lado seguro quieren saber del cómo vamos a 
regresar y por otro lado están hartos de oír del covid y entonces desde donde 
puedes tú conectar, en donde están las nuevas rutas, las nuevas brújulas, los 
nuevos caminos bueno de entrada nunca podemos olvidar pues es tan sencillo 
como que para comunicarnos estamos contar con un circuito que se mantenga 
funcionando al menos al menos aunque todo lo demás en el mundo cambie con tres 
elementos, uno es el emisor del que ya hemos hablado bastante que es quien emite 
el mensaje en este caso la divulgadora o el divulgador. necesitamos un medio a 
través del cual el mensaje sea transmitido, muchas veces este medio pues no 
depende necesariamente del emisor a veces te invitan a una cápsula de radio, te 
hacen una entrevista para la tele, te invitan escribir un artículo en fin no este y esos 
medios tienen sus reglas también y las reglas no dependen de ti y llegan a 
determinado público no a todo el que tú quieras sino al que consume esa revista, al 
que prende ese programa de radio, estoces hay que tratar de entender con quién 
vamos a estar hablando a través de ese medio ¿porqué? porque ese es el público 
que recibe el mensaje, ese es el receptor son los tres elementos básicos de la 
comunicación en general de la teoría de la comunicación y el modelo que elijas, las 
metáforas que introduzcas, las estrategias que uses o lo que esté pasando en el 
mundo ese otro asunto pero estos tres elementos tienen que permanecer 
inamovibles y estar bien contemplados en la ecuación para que haya una buena 
comunicación, entonces sobre el emisor pues nosotros seríamos como 
divulgadores los emisores y entonces ¿qué tenemos que hacer antes subrayó antes 
supuse hasta en letras mayúsculas de emitir cualquier mensaje? conocer nuestros 
puntos débiles, todos tenemos todos tenemos si son profesores les ha pasado a lo 
mejor también pero nosotros como divulgadores sabemos que a veces hasta vas 
aproximándote como si fueras un cantante que tiene que dar el do de pecho y ya te 
vas preparando pero dicen ojalá la saqué bien, pues igual a veces te conoces muy 
bien muchos conceptos y hay una partecita que a lo mejor no entiendes 
perfectamente y entonces esa te la echas de volada para otra vez llegar al territorio 
saludable y conocido en donde ahí si te pueden hacer todas las preguntas que 
quieras bueno pues entonces trabaja sobre ese punto, todos sabemos cuáles son 
los puntos débiles; que no entiendo bien, que me falta leer, sobre que me falta 
preguntar y hay que cuidar nuestras muletillas tanto lingüísticas como corporales 
les voy a explicar esto mejor, las muletillas pues son estos malos hábitos que 
tenemos cuando nos expresamos, entonces una muletilla lingüística serían por 
ejemplo estas personas que todo el tiempo están diciendo “este, este, este” y 
entonces tú ya quieres que te acabe de explicar el concepto científico pero como 
están nerviosos acuden al mal hábito de la muletilla es inconsciente no se dan 
cuenta cada quien tiene las suyas hay gente que tose y se la pasa tosiendo toda la 
conferencia y no es que tenga tos es que es la manera de librarse de esta situación 

que le estresa un poco, entonces bueno hay que llegar seguros porque si yo llego 
muy seguro de lo que estoy anunciando, si yo estudié muy bien lo que quiero 
explicar si lo entiendo a la perfección no hay razón para el nerviosismo y las 
muletillas entonces dejarán de aparecer y muchas veces cuando estamos nosotros 
haciendo ejercicios con los estudiantes les pedimos que se graben, o que alguien 
los grabe mientras de plano dan toda la conferencia por ejemplo y después la vean 
y se dan cuenta de que se la pasan escalando se la oreja se dan cuenta de cosas 
que no habrían notado de otra manera sí pero el público los está mirando y los está 
escuchando y el público si se va a dar cuenta entonces las muletillas hay que tratar 
de reducirlas y la muletilla corporal también seguramente muchas veces habrán 
visto algún conferencista que se la pasa por ejemplo le ponen el micrófono, le ponen 
todo lo que hace es que se la pasa caminando por todo el escenario, entonces uno 
se la pasa así como en un partido de tenis y el de un lado al otro y en realidad lo 
que pasa es que está nervioso el o el que está sentado y está hablando desde un 
escritorio pero todo el tiempo está pegando con la pluma y entonces está hablando 
y nosotros lo que estamos oyendo es todo el tiempo este sonido porque está 
nervioso entonces estas son muletillas también tenemos que tratar de controlarlas 
desde luego ya lo dije hay que conocer el tema el que vamos a hablar, tenemos que 
preparar un guióncito un pequeño guión del mensaje que quiero yo decir, cuáles 
son los puntos más relevantes, que es lo que seguro, seguro, seguro no se me 
puede olvidar decir sí porque muchas veces dado que es público voluntario voy a 
tener sólo una oportunidad de decírselos, si son mis estudiantes de posgrado se me 
olvidó la clase pasada regresó y la siguiente clase abro diciendo la sesión pasada 
se me olvidó tal cosa abran el libro lo vamos a retomar, aquí muchas veces ya no 
vas a tener esa posibilidad entonces hay que armar muy bien que es lo que 
queremos decir, desde luego ya se los he comentado conocer al público me está 
ayuda porque cuando yo conozco a quien le voy a hablar también puedo entender 
desde que el nivel de comunicación tengo yo que emitir los mensajes de la ciencia 
como les decía con el ejemplo del ecosistema no va a ser lo mismo hablar de 
ecosistema con un estudiante de primer semestre de biología que con un niño de 8 
años que va en segundo o tercero de primaria, entonces conocer a este público que 
va a recibir el mensaje garantiza la mitad del éxito y ahora que resurjamos en una 
era moderna como decía el título de esta conferencia a un mundo post covid pues 
ese público a lo mejor habrá cambiado en intereses entonces sí es un reto conocerlo 
de nuevo reconocerlo y también es un también es una oportunidad porque ahora sí 
como nunca todos tenemos una vivencia compartida, a todos nos ha pasado 
básicamente lo mismo podemos conectar que sentimos cuando se nos enfermó 
alguien, que sentimos cuando tenemos que estábamos enfermos nosotros, que 
sentimos cuando queríamos salir a ver a los amigos y no podíamos es decir hay 
algunas rutas que podrían ya desde ahorita considerarse buenas líneas para 
establecer narrativas y si yo sé cómo les voy a hablar y con quién voy a hablar ahí 
ya llevo la mitad del éxito de garantizar la atención del público, cuando yo sé que 
esperan ellos de mi discurso entonces puedo cubrir esas expectativas desde la 
planeación de lo que voy a decir en este guión que les cuento ,cuando sabes a quién 
te vas a dirigir también esto es fundamental puedes decidir el tono y el léxico 
adecuado sí porque me ha tocado estar en sesiones bastante vergonzosas en 
donde el divulgador o la divulgadora usa un tono o un léxico que no va de acuerdo 

con el público, entonces está hablando con las mamás de los niños del kinder pero 
de pronto creo que está hablando con sus cuates de 21 años y entonces hasta dice 
groserías y demás, a lo mejor eso con otro público incluso ayuda a capturar la 
atención porque puede ser un momento sorpresivo hay caray el conferencista dijo 
una grosería sí pero no le va a funcionar ni siempre ni con todo el público si entonces 
hay que tener mucho cuidado con eso y de preferencia desde luego no lo estoy 
aconsejando o sea de preferencia no hacerlo pero lo que estoy aquí contándoles es 
que me a tocado y muchas veces estar presente en conferencias e incluso en 
programas de tele o de radio en donde el enunciador, al divulgador a la divulgadora 
se le olvida con quién está hablando o en donde está hablando y entonces que 
cometa alguno de estos errores cuando tu público se siente ofendido por algo 
inmediatamente no solo deja de ponerte atención sino que entra como en una 
rebeldía cognoscitiva, ya no va a querer aceptarte como una autoridad que enuncia 
por lo tanto el mensaje aunque el resto del mensaje esté construido a la perfección 
ya perdiste, hay que tener mucho cuidado con eso y bueno desde luego podemos 
elegir estrategias de comunicación para atraer la atención del público, algunos 
ganchos ejemplos hacer algún chiste a lo mejor esto que yo les contaba de meter 
algo de suspenso, contar alguna anécdota ya sea real o imaginaria inventarse un 
personaje y decir a este personaje le pasó como a ti porque te crees también se 
vale siempre y cuando esté bien hecha, introducir sobre todo son conferencias 
posibilidades imágenes que pueden ser hasta chuscas o divertidas y todo eso 
realmente puede despertar el interés y la curiosidad y necesitas eso para que la 
gente permanezca escuchando otras cosas que le pueden ser más difíciles como la 
verdadera descripción del fenómeno natural, necesitas el gancho para dar esos 
respiros porque lo que tú vas a hacer es transmitir un mensaje de ciencia que a 
veces para algunas personas puede resultar un poquito pesadoo un poquito denso 
y esto hace que tú les ayudes a transitar por este camino bueno entonces yo creo 
que otra de los consejos que les puedo dar es este para la divulgación de la ciencia 
yo creo que es importantísimo casi que para mí esa regla de oro que sepamos 
valorar la cantidad de datos que ofrecemos al visitante y esto es más difícil de hacer 
que decirlo que si yo les digo resuman todos van a creer que porque tiraron dos este 
dos o tres conceptos ya resumieron y a veces hay que seguir resumiendo y 
entonces empieza el punto doloroso en el que yo no quiero ya soltar más porque 
por que en el momento en el que yo soy el emisor yo soy el experto o la experta yo 
estudié muchísimo este tema me preparé muchísimo lo entiendo todo entonces lo 
quiero contar todo además porque me implicó un esfuerzo de orden personal, todo 
el tiempo que le metí lo bien que lo prepare como de que ahora tengo que quitar la 
mitad para el experto todo es importante pero para el visitante del museo, para el 
radioescucha o para el lector del libro que dispone de un tiempo limitado y que 
además se está aproximando estos conocimientos con poca experiencia de 
antelación la cantidad adecuada de información va a generar la posibilidad de una 
mejor atención hacia el tema, entonces menos es más y ser breve no significa decir 
poco ser breve significa que vas a decir lo justo en poco tiempo pero lo justo no una 
verborrea tremenda en donde al final la gente no entendió ni el mensaje fundamental 
ni todo lo demás tampoco, porque hace rato se perdió entonces la pregunta aquí 
sería para todos nosotros bueno y sabemos contar historias y típicamente diríamos 
que sí porque nos la pasamos contando las historias todos los días en la vida 
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que le estresa un poco, entonces bueno hay que llegar seguros porque si yo llego 
muy seguro de lo que estoy anunciando, si yo estudié muy bien lo que quiero 
explicar si lo entiendo a la perfección no hay razón para el nerviosismo y las 
muletillas entonces dejarán de aparecer y muchas veces cuando estamos nosotros 
haciendo ejercicios con los estudiantes les pedimos que se graben, o que alguien 
los grabe mientras de plano dan toda la conferencia por ejemplo y después la vean 
y se dan cuenta de que se la pasan escalando se la oreja se dan cuenta de cosas 
que no habrían notado de otra manera sí pero el público los está mirando y los está 
escuchando y el público si se va a dar cuenta entonces las muletillas hay que tratar 
de reducirlas y la muletilla corporal también seguramente muchas veces habrán 
visto algún conferencista que se la pasa por ejemplo le ponen el micrófono, le ponen 
todo lo que hace es que se la pasa caminando por todo el escenario, entonces uno 
se la pasa así como en un partido de tenis y el de un lado al otro y en realidad lo 
que pasa es que está nervioso el o el que está sentado y está hablando desde un 
escritorio pero todo el tiempo está pegando con la pluma y entonces está hablando 
y nosotros lo que estamos oyendo es todo el tiempo este sonido porque está 
nervioso entonces estas son muletillas también tenemos que tratar de controlarlas 
desde luego ya lo dije hay que conocer el tema el que vamos a hablar, tenemos que 
preparar un guióncito un pequeño guión del mensaje que quiero yo decir, cuáles 
son los puntos más relevantes, que es lo que seguro, seguro, seguro no se me 
puede olvidar decir sí porque muchas veces dado que es público voluntario voy a 
tener sólo una oportunidad de decírselos, si son mis estudiantes de posgrado se me 
olvidó la clase pasada regresó y la siguiente clase abro diciendo la sesión pasada 
se me olvidó tal cosa abran el libro lo vamos a retomar, aquí muchas veces ya no 
vas a tener esa posibilidad entonces hay que armar muy bien que es lo que 
queremos decir, desde luego ya se los he comentado conocer al público me está 
ayuda porque cuando yo conozco a quien le voy a hablar también puedo entender 
desde que el nivel de comunicación tengo yo que emitir los mensajes de la ciencia 
como les decía con el ejemplo del ecosistema no va a ser lo mismo hablar de 
ecosistema con un estudiante de primer semestre de biología que con un niño de 8 
años que va en segundo o tercero de primaria, entonces conocer a este público que 
va a recibir el mensaje garantiza la mitad del éxito y ahora que resurjamos en una 
era moderna como decía el título de esta conferencia a un mundo post covid pues 
ese público a lo mejor habrá cambiado en intereses entonces sí es un reto conocerlo 
de nuevo reconocerlo y también es un también es una oportunidad porque ahora sí 
como nunca todos tenemos una vivencia compartida, a todos nos ha pasado 
básicamente lo mismo podemos conectar que sentimos cuando se nos enfermó 
alguien, que sentimos cuando tenemos que estábamos enfermos nosotros, que 
sentimos cuando queríamos salir a ver a los amigos y no podíamos es decir hay 
algunas rutas que podrían ya desde ahorita considerarse buenas líneas para 
establecer narrativas y si yo sé cómo les voy a hablar y con quién voy a hablar ahí 
ya llevo la mitad del éxito de garantizar la atención del público, cuando yo sé que 
esperan ellos de mi discurso entonces puedo cubrir esas expectativas desde la 
planeación de lo que voy a decir en este guión que les cuento ,cuando sabes a quién 
te vas a dirigir también esto es fundamental puedes decidir el tono y el léxico 
adecuado sí porque me ha tocado estar en sesiones bastante vergonzosas en 
donde el divulgador o la divulgadora usa un tono o un léxico que no va de acuerdo 

con el público, entonces está hablando con las mamás de los niños del kinder pero 
de pronto creo que está hablando con sus cuates de 21 años y entonces hasta dice 
groserías y demás, a lo mejor eso con otro público incluso ayuda a capturar la 
atención porque puede ser un momento sorpresivo hay caray el conferencista dijo 
una grosería sí pero no le va a funcionar ni siempre ni con todo el público si entonces 
hay que tener mucho cuidado con eso y de preferencia desde luego no lo estoy 
aconsejando o sea de preferencia no hacerlo pero lo que estoy aquí contándoles es 
que me a tocado y muchas veces estar presente en conferencias e incluso en 
programas de tele o de radio en donde el enunciador, al divulgador a la divulgadora 
se le olvida con quién está hablando o en donde está hablando y entonces que 
cometa alguno de estos errores cuando tu público se siente ofendido por algo 
inmediatamente no solo deja de ponerte atención sino que entra como en una 
rebeldía cognoscitiva, ya no va a querer aceptarte como una autoridad que enuncia 
por lo tanto el mensaje aunque el resto del mensaje esté construido a la perfección 
ya perdiste, hay que tener mucho cuidado con eso y bueno desde luego podemos 
elegir estrategias de comunicación para atraer la atención del público, algunos 
ganchos ejemplos hacer algún chiste a lo mejor esto que yo les contaba de meter 
algo de suspenso, contar alguna anécdota ya sea real o imaginaria inventarse un 
personaje y decir a este personaje le pasó como a ti porque te crees también se 
vale siempre y cuando esté bien hecha, introducir sobre todo son conferencias 
posibilidades imágenes que pueden ser hasta chuscas o divertidas y todo eso 
realmente puede despertar el interés y la curiosidad y necesitas eso para que la 
gente permanezca escuchando otras cosas que le pueden ser más difíciles como la 
verdadera descripción del fenómeno natural, necesitas el gancho para dar esos 
respiros porque lo que tú vas a hacer es transmitir un mensaje de ciencia que a 
veces para algunas personas puede resultar un poquito pesadoo un poquito denso 
y esto hace que tú les ayudes a transitar por este camino bueno entonces yo creo 
que otra de los consejos que les puedo dar es este para la divulgación de la ciencia 
yo creo que es importantísimo casi que para mí esa regla de oro que sepamos 
valorar la cantidad de datos que ofrecemos al visitante y esto es más difícil de hacer 
que decirlo que si yo les digo resuman todos van a creer que porque tiraron dos este 
dos o tres conceptos ya resumieron y a veces hay que seguir resumiendo y 
entonces empieza el punto doloroso en el que yo no quiero ya soltar más porque 
por que en el momento en el que yo soy el emisor yo soy el experto o la experta yo 
estudié muchísimo este tema me preparé muchísimo lo entiendo todo entonces lo 
quiero contar todo además porque me implicó un esfuerzo de orden personal, todo 
el tiempo que le metí lo bien que lo prepare como de que ahora tengo que quitar la 
mitad para el experto todo es importante pero para el visitante del museo, para el 
radioescucha o para el lector del libro que dispone de un tiempo limitado y que 
además se está aproximando estos conocimientos con poca experiencia de 
antelación la cantidad adecuada de información va a generar la posibilidad de una 
mejor atención hacia el tema, entonces menos es más y ser breve no significa decir 
poco ser breve significa que vas a decir lo justo en poco tiempo pero lo justo no una 
verborrea tremenda en donde al final la gente no entendió ni el mensaje fundamental 
ni todo lo demás tampoco, porque hace rato se perdió entonces la pregunta aquí 
sería para todos nosotros bueno y sabemos contar historias y típicamente diríamos 
que sí porque nos la pasamos contando las historias todos los días en la vida 
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cotidiana pero muchas veces y no me dejarán mentir seguro les ha pasado tenemos 
el amigo o la mejor amiga o el tío o el abuelito que adoramos yo no digo que no pero 
cada que te llama por teléfono dices: no yo ahorita solo tengo 25 minutos y sus 
llamadas nunca bajan de 50, porque no saben abreviar saben contar historias pero 
no saben ser concisos ni breves entonces es un ejercicio que a nosotros en alguna 
ocasión nos pidieron que hiciéramos sobre todo para la televisión en donde los 
segundos cuestan un dineral, pues serán los ejercicios del llamado con una 
metodología llamada Elevator Pitch, que lo que dice esto hace cuenta que tú te vas 
a subir a un elevador y en ese elevador tu sueño dorado es trabajar yo que sé con 
Bill Gates y de pronto llega a Bill Gates y sin guaruras guardaespaldas está solito 
para ti se mete al elevador y se cierra la puerta y te pide que oprima el botón y él va 
a subir al mismo piso que tú, hasta el final del edificio tú tienes entonces 45 
segundos para hablar con Bill Gates y que le vas a decir ¿dame trabajo no? eso es 
lo que quieres por ejemplo cómo y desde dónde vas a perder tiempo hablándole del 
clima diciéndole qué mal nos ha ido en el covid y quieres eso o quieres decir estoy 
esta persona me quiero presentar y bam, bam, bam, bam y cuáles son tus dos o 
tres mensajes muy muy rápidos entonces hay que trabajar en el elevator pitch y 
para eso y eso claro no tiene que durar 45 segundos finalmente puede durar 45 
minutos que es lo que va a durar tu conferencia pero tienes que ir segmentando 
saber qué dirías en cada piso digamos y no perderte y de repente estás en el décimo 
y luego ya te regresas que el primero y luego vámonos hasta el último porque a la 
gente le estás invitando a escucharte y te traes también para arriba y para abajo sí 
entonces esto es muy importante y saber también que claro tú te vas a subir es 
elevador y todo esto constituye lo que tú eres, vamos a poner aquí un ejemplo pero 
tú no te puedes llevar todo esto y describirlo en 45 segundos cierto tú tienes que 
elegir qué vas a dejar fuera y que conviene a esta plática en particular y de qué vas 
a hablar en esta ocasión y lo demás se va a tener que quedar para una ocasión 
futura, que también es lo bonito de la divulgación en esto que yo les estoy diciendo 
es un reto que digo y que saco, que no digo y que dejó fuera pero esto te da la 
oportunidad de retomarlo lo que más te mesa en esta ocasión entonces armó otra 
charla y en esa otra charla o escribo otro artículo entonces uso esta información que 
ya estudié y que ya comprendí, no tiene por qué acabarse del tema porque lo tratase 
una vez pero tampoco en esta única vez trates de agotar el tema, bueno entonces 
la divulgación pues finalmente que es para mí es contar historias sobre la ciencia sí 
claro vamos a comunicar conceptos tenemos que describir fenómenos de la 
naturaleza y si se puede incluso pues sería muy bueno hacer demostraciones esto 
se presta muy bien en los museos pero también en un programa de tele pero 
también en un vídeo de Youtube pero también en el Tik Tok que ahora está tan de 
moda y desde luego también en una conferencia de esas a los que a los pobres 
chavos y chavas los obligan a si sigue escucharnos muchas veces bueno pues una 
demostración se agradece mucho para que no sea todo platicado y todos los 
elementos que elijamos tienen que hacer sinergia para ir dándole al público poco a 
poco una narrativa que construya una historia lógica novedosa y entretenida y 
bueno eso nos lleva a esta lámina que nos dice que necesitamos establecer 
prioridades ¿porqué? por que bueno al hacer la divulgación va a ser fundamental 
que hablemos sobre todo de lo que el público querría saber sobre el tema que 
vamos a tratar la narrativa es muy importante pero el ejercicio es de comunicar la 

ciencia tampoco nos puede ganar la historia y entonces ahora me quedo en el 
chisme y ya no expliqué ciencia son dos de las cosas que tenemos que hacer, por 
un lado no olvidar que la ciencia tiene que ser parte de la historia porque si no, no 
es divulgación científica y por el otro saber que al público le interesan algunas cosas 
más que otras y tratemos entonces de darle gusto a ellos también, busquemos 
diálogos no monólogos tratemos de que nuestra aportación desde la divulgación 
pues brinde un espacio para la reflexión y si se puede pues que quien reflexiona 
nos cuestiones nos pregunte y platicamos no esperemos siempre que el público 
cumpla esta función de escucha pasiva desde luego algunos medios no dan esa 
oportunidad, si te dicen te invito cinco minutos a la tele entras a la tele y nadie está 
preguntando a alguien quiere preguntarle al divulgador o la divulgadora algo no, 
estos ya se acabó no pero hay muchos otros medios en donde podemos dejar un 
espacio para la reflexión y la construcción conjunta del conocimiento y yo les diría 
que hay que empezar siempre por cuestionarnos en que sobre qué sustrato voy a 
basarme, las fuentes de información eso es fundamental y además puedo hablar 
con una científica o con un científico que trabaje sobre el tema ya puedo yo contar 
la historia desde la perspectiva de una persona, muy importante la ciencia si es una 
empresa científica pero es una empresa humana, entonces hay que hay que ponerle 
a veces cada nombre eso genera empatía y lo otro siempre queda como muy frío, 
después lo que yo les dije hay que ya tenemos una fuente información buenísima 
tenemos un montón de cosas ya las hemos estudiado todas y entonces vamos a la 
selección de la información que es uno de los grandes retos de la divulgación y más 
ahora que a través de las redes todos con este encierro hemos aprendido hasta el 
abuelito que no sabe la iPad ahora ya lo usa, hemos aprendido que hay un universo 
de información allá afuera entonces dentro de ese universo yo sí estoy aquí 
valorando qué es lo que quiero utilizar pero no puedo utilizarlo, todo que digo y que 
dejó fuera, como lo voy a anunciar como lo cuento quien enuncia lo anuncio yo 
hablando como diría Lourdes Berruecos un estudiante del discurso de la divulgación 
de anuncios desde la primera persona y todo lo cuento yo, yo, yo o me invento una 
pandilla de personajes y entonces hay que hablar siempre de nosotros o no lo 
cuentan nadie y en realidad solo describo mediante metáforas muy hermosas un 
proceso, entonces no hay anunciador en fin todas esas son decisiones que se 
deben de tomar antes de comenzar a hacer el producto de divulgación y finalmente 
pues la acción, como lo transmito no ya a la hora de hacerlo como lo voy a transmitir 
de qué herramientas voy a echar mano, qué ingredientes necesito si acaso voy a 
hacer un experimento etcétera y qué emociones quiero detonar mediante estas 
acciones sorpresa, empatía, asombro, curiosidad lo que quieran no entonces tratar 
de manejar la narrativa para que vaya hacia allá algunos consejos para ir cerrando 
recordemos que cuando nos somos el emisor experto pues es muy difícil ponernos 
en los zapatos del público, el público tiene curiosidad sobre nuestro tema pero no 
no es cierto que sabemos que nos quiere preguntar entonces si yo sé que voy a ir 
a hablar con chavos de 15 o 16 años y tengo algunos que sean mis primos por 
ejemplo les puedo preguntar oye en buen plan sobre este tema a ti que te interesaría 
sufrir a lo mejor te van a decir que nada y que irían porque los obligan en la escuela 
bueno ya desde ahí tienes una información, pero a lo mejor si te van a hacer 
preguntas un poquito van a ser más participativos y activos y te pueden ayudar a 
que tú hagas un guión que tenga un poquito más de sentido y bueno como yo les 
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cotidiana pero muchas veces y no me dejarán mentir seguro les ha pasado tenemos 
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cada que te llama por teléfono dices: no yo ahorita solo tengo 25 minutos y sus 
llamadas nunca bajan de 50, porque no saben abreviar saben contar historias pero 
no saben ser concisos ni breves entonces es un ejercicio que a nosotros en alguna 
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para ti se mete al elevador y se cierra la puerta y te pide que oprima el botón y él va 
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es un reto que digo y que saco, que no digo y que dejó fuera pero esto te da la 
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ya estudié y que ya comprendí, no tiene por qué acabarse del tema porque lo tratase 
una vez pero tampoco en esta única vez trates de agotar el tema, bueno entonces 
la divulgación pues finalmente que es para mí es contar historias sobre la ciencia sí 
claro vamos a comunicar conceptos tenemos que describir fenómenos de la 
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se presta muy bien en los museos pero también en un programa de tele pero 
también en un vídeo de Youtube pero también en el Tik Tok que ahora está tan de 
moda y desde luego también en una conferencia de esas a los que a los pobres 
chavos y chavas los obligan a si sigue escucharnos muchas veces bueno pues una 
demostración se agradece mucho para que no sea todo platicado y todos los 
elementos que elijamos tienen que hacer sinergia para ir dándole al público poco a 
poco una narrativa que construya una historia lógica novedosa y entretenida y 
bueno eso nos lleva a esta lámina que nos dice que necesitamos establecer 
prioridades ¿porqué? por que bueno al hacer la divulgación va a ser fundamental 
que hablemos sobre todo de lo que el público querría saber sobre el tema que 
vamos a tratar la narrativa es muy importante pero el ejercicio es de comunicar la 

ciencia tampoco nos puede ganar la historia y entonces ahora me quedo en el 
chisme y ya no expliqué ciencia son dos de las cosas que tenemos que hacer, por 
un lado no olvidar que la ciencia tiene que ser parte de la historia porque si no, no 
es divulgación científica y por el otro saber que al público le interesan algunas cosas 
más que otras y tratemos entonces de darle gusto a ellos también, busquemos 
diálogos no monólogos tratemos de que nuestra aportación desde la divulgación 
pues brinde un espacio para la reflexión y si se puede pues que quien reflexiona 
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cumpla esta función de escucha pasiva desde luego algunos medios no dan esa 
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la historia desde la perspectiva de una persona, muy importante la ciencia si es una 
empresa científica pero es una empresa humana, entonces hay que hay que ponerle 
a veces cada nombre eso genera empatía y lo otro siempre queda como muy frío, 
después lo que yo les dije hay que ya tenemos una fuente información buenísima 
tenemos un montón de cosas ya las hemos estudiado todas y entonces vamos a la 
selección de la información que es uno de los grandes retos de la divulgación y más 
ahora que a través de las redes todos con este encierro hemos aprendido hasta el 
abuelito que no sabe la iPad ahora ya lo usa, hemos aprendido que hay un universo 
de información allá afuera entonces dentro de ese universo yo sí estoy aquí 
valorando qué es lo que quiero utilizar pero no puedo utilizarlo, todo que digo y que 
dejó fuera, como lo voy a anunciar como lo cuento quien enuncia lo anuncio yo 
hablando como diría Lourdes Berruecos un estudiante del discurso de la divulgación 
de anuncios desde la primera persona y todo lo cuento yo, yo, yo o me invento una 
pandilla de personajes y entonces hay que hablar siempre de nosotros o no lo 
cuentan nadie y en realidad solo describo mediante metáforas muy hermosas un 
proceso, entonces no hay anunciador en fin todas esas son decisiones que se 
deben de tomar antes de comenzar a hacer el producto de divulgación y finalmente 
pues la acción, como lo transmito no ya a la hora de hacerlo como lo voy a transmitir 
de qué herramientas voy a echar mano, qué ingredientes necesito si acaso voy a 
hacer un experimento etcétera y qué emociones quiero detonar mediante estas 
acciones sorpresa, empatía, asombro, curiosidad lo que quieran no entonces tratar 
de manejar la narrativa para que vaya hacia allá algunos consejos para ir cerrando 
recordemos que cuando nos somos el emisor experto pues es muy difícil ponernos 
en los zapatos del público, el público tiene curiosidad sobre nuestro tema pero no 
no es cierto que sabemos que nos quiere preguntar entonces si yo sé que voy a ir 
a hablar con chavos de 15 o 16 años y tengo algunos que sean mis primos por 
ejemplo les puedo preguntar oye en buen plan sobre este tema a ti que te interesaría 
sufrir a lo mejor te van a decir que nada y que irían porque los obligan en la escuela 
bueno ya desde ahí tienes una información, pero a lo mejor si te van a hacer 
preguntas un poquito van a ser más participativos y activos y te pueden ayudar a 
que tú hagas un guión que tenga un poquito más de sentido y bueno como yo les 

decía es tan importante elegir que se queda o elegir que no para llevar la historia al 
público, lo que queremos es que la divulgación de la ciencia finalmente mediante 
este diálogo genere dentro de la cabeza del otro y también la nuestra, para que nos 
pongan a pensar a partir de sus preguntas y sus dudas o de sus e ideas 
preconcebidas acerca de lo que queremos explicar etcétera, pues un espacio de 
transformación para el otro y también para nosotros recuerden que demasiada 
información aturde y además nos vamos a perder en nuestra historia y perdemos el 
foco a mí me gusta mucho esta ilustración que aquí les pongo porque es mostrarles 
todo este ecosistema en donde finalmente el niñito que es el divulgador díganos 
qué es este metal del divulgador pues elige con la linterna solamente alumbrar una 
pequeña parte y esa parte puede ser fascinante y ahí pueden estar pasando muchas 
cosas se olvida de que ésta finalmente rodeado de otras tantas no, pero no puede 
abordarlo todo sí y sin embargo puede otro día ir a otra sección de este 
conocimiento, de este ecosistema y alumbrar otra sección, entonces una cosa no 
quita la otra bueno entonces decirles nada más de las estrategias que hemos usado 
de pronto en la Unidad del Periodismo nosotros desarrollamos para contar historias 
muy rápidas, que lleguen rápidamente al gancho que queremos lo que se llama la 
historia tweet lo hemos usado en museos vamos a usado en radio y en televisión y 
se divide sobre todo en dos estrategias una en que puedas contarle al resto del 
equipo en nuestro caso verdad de qué tema vamos a hablar en una historia tweet 
es decir en lo que nos costaría escribir un tweet en twitter y es un ejercicio que te 
puede llevar dos días, no sabes tratar de dejar la esencia del mensaje en una cosa 
chiquitita de verdad te puede llevar dos días pero al final en ese solo párrafo ya 
estás explicándote a ti mismo qué es lo que tendrías que explicar, esa es tu brújula 
de la historia esa es la brújula que te lleva a transitar por el camino correcto y hacer 
que aunque le restes o le sumes cosas nunca te pierdas y la otra estrategia es una 
aproximación narrativa derivada de las prácticas periodísticas que es el uso de las 
w y las h porque viene de estados dos de las dobles por las preguntas cual cuerpo 
en un y la h, how es decir quien, cuando, como, por qué o todas estas preguntas si 
yo a veces no tengo idea de por dónde arrancar puedo usar uno de estos modelos 
y decir bueno no sé cómo contar la historia pero al menos que sí le quede clara la 
gente quien lo hizo y por qué o no quién sino cuándo y cómo, el como pasa este 
fenómeno qué pasaría en el universo etcétera no tanto un quién para lo mejor si un 
por qué y cómo sucede en fin si yo de repente no sé muy bien que quiero contar 
puedo echarme a nuestras estrategias y bueno porque nos interesa mucho que 
cada vez haya más y sobre todo mejores divulgadores y divulgadoras de la ciencia 
pues porque esto sigue siendo la percepción pública que tenemos muchas veces 
que quien hace ciencia en nuestro país, estos son unos dibujos reales con 
totalmente reales de 12 años de investigación de un ejercicio que hice yo con niños 
de primaria baja en escuelas tanto públicas como privadas, tanto en la ciudad de 
México como en el Estado de México y Puebla, es decir tres estados de la nación 
para ver qué pensaban acerca de la gente que hace ciencia y entonces aquí están 
viendo algunos de los dibujos y esto es lo que ellos piensan, entonces aquí les traigo 
otros no eran diez días y luego sólo diez minutos, no era tres días para que pienses 
varias preguntas no eran diez minutos y en diez minutos tienes que dibujar hasta 
donde alcances y pues esto es lo que básicamente piensan entonces desde luego 
aprovecho y les digo las mujeres están representadas en un 7% de todos los dibujos 
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ciencia tampoco nos puede ganar la historia y entonces ahora me quedo en el 
chisme y ya no expliqué ciencia son dos de las cosas que tenemos que hacer, por 
un lado no olvidar que la ciencia tiene que ser parte de la historia porque si no, no 
es divulgación científica y por el otro saber que al público le interesan algunas cosas 
más que otras y tratemos entonces de darle gusto a ellos también, busquemos 
diálogos no monólogos tratemos de que nuestra aportación desde la divulgación 
pues brinde un espacio para la reflexión y si se puede pues que quien reflexiona 
nos cuestiones nos pregunte y platicamos no esperemos siempre que el público 
cumpla esta función de escucha pasiva desde luego algunos medios no dan esa 
oportunidad, si te dicen te invito cinco minutos a la tele entras a la tele y nadie está 
preguntando a alguien quiere preguntarle al divulgador o la divulgadora algo no, 
estos ya se acabó no pero hay muchos otros medios en donde podemos dejar un 
espacio para la reflexión y la construcción conjunta del conocimiento y yo les diría 
que hay que empezar siempre por cuestionarnos en que sobre qué sustrato voy a 
basarme, las fuentes de información eso es fundamental y además puedo hablar 
con una científica o con un científico que trabaje sobre el tema ya puedo yo contar 
la historia desde la perspectiva de una persona, muy importante la ciencia si es una 
empresa científica pero es una empresa humana, entonces hay que hay que ponerle 
a veces cada nombre eso genera empatía y lo otro siempre queda como muy frío, 
después lo que yo les dije hay que ya tenemos una fuente información buenísima 
tenemos un montón de cosas ya las hemos estudiado todas y entonces vamos a la 
selección de la información que es uno de los grandes retos de la divulgación y más 
ahora que a través de las redes todos con este encierro hemos aprendido hasta el 
abuelito que no sabe la iPad ahora ya lo usa, hemos aprendido que hay un universo 
de información allá afuera entonces dentro de ese universo yo sí estoy aquí 
valorando qué es lo que quiero utilizar pero no puedo utilizarlo, todo que digo y que 
dejó fuera, como lo voy a anunciar como lo cuento quien enuncia lo anuncio yo 
hablando como diría Lourdes Berruecos un estudiante del discurso de la divulgación 
de anuncios desde la primera persona y todo lo cuento yo, yo, yo o me invento una 
pandilla de personajes y entonces hay que hablar siempre de nosotros o no lo 
cuentan nadie y en realidad solo describo mediante metáforas muy hermosas un 
proceso, entonces no hay anunciador en fin todas esas son decisiones que se 
deben de tomar antes de comenzar a hacer el producto de divulgación y finalmente 
pues la acción, como lo transmito no ya a la hora de hacerlo como lo voy a transmitir 
de qué herramientas voy a echar mano, qué ingredientes necesito si acaso voy a 
hacer un experimento etcétera y qué emociones quiero detonar mediante estas 
acciones sorpresa, empatía, asombro, curiosidad lo que quieran no entonces tratar 
de manejar la narrativa para que vaya hacia allá algunos consejos para ir cerrando 
recordemos que cuando nos somos el emisor experto pues es muy difícil ponernos 
en los zapatos del público, el público tiene curiosidad sobre nuestro tema pero no 
no es cierto que sabemos que nos quiere preguntar entonces si yo sé que voy a ir 
a hablar con chavos de 15 o 16 años y tengo algunos que sean mis primos por 
ejemplo les puedo preguntar oye en buen plan sobre este tema a ti que te interesaría 
sufrir a lo mejor te van a decir que nada y que irían porque los obligan en la escuela 
bueno ya desde ahí tienes una información, pero a lo mejor si te van a hacer 
preguntas un poquito van a ser más participativos y activos y te pueden ayudar a 
que tú hagas un guión que tenga un poquito más de sentido y bueno como yo les 

decía es tan importante elegir que se queda o elegir que no para llevar la historia al 
público, lo que queremos es que la divulgación de la ciencia finalmente mediante 
este diálogo genere dentro de la cabeza del otro y también la nuestra, para que nos 
pongan a pensar a partir de sus preguntas y sus dudas o de sus e ideas 
preconcebidas acerca de lo que queremos explicar etcétera, pues un espacio de 
transformación para el otro y también para nosotros recuerden que demasiada 
información aturde y además nos vamos a perder en nuestra historia y perdemos el 
foco a mí me gusta mucho esta ilustración que aquí les pongo porque es mostrarles 
todo este ecosistema en donde finalmente el niñito que es el divulgador díganos 
qué es este metal del divulgador pues elige con la linterna solamente alumbrar una 
pequeña parte y esa parte puede ser fascinante y ahí pueden estar pasando muchas 
cosas se olvida de que ésta finalmente rodeado de otras tantas no, pero no puede 
abordarlo todo sí y sin embargo puede otro día ir a otra sección de este 
conocimiento, de este ecosistema y alumbrar otra sección, entonces una cosa no 
quita la otra bueno entonces decirles nada más de las estrategias que hemos usado 
de pronto en la Unidad del Periodismo nosotros desarrollamos para contar historias 
muy rápidas, que lleguen rápidamente al gancho que queremos lo que se llama la 
historia tweet lo hemos usado en museos vamos a usado en radio y en televisión y 
se divide sobre todo en dos estrategias una en que puedas contarle al resto del 
equipo en nuestro caso verdad de qué tema vamos a hablar en una historia tweet 
es decir en lo que nos costaría escribir un tweet en twitter y es un ejercicio que te 
puede llevar dos días, no sabes tratar de dejar la esencia del mensaje en una cosa 
chiquitita de verdad te puede llevar dos días pero al final en ese solo párrafo ya 
estás explicándote a ti mismo qué es lo que tendrías que explicar, esa es tu brújula 
de la historia esa es la brújula que te lleva a transitar por el camino correcto y hacer 
que aunque le restes o le sumes cosas nunca te pierdas y la otra estrategia es una 
aproximación narrativa derivada de las prácticas periodísticas que es el uso de las 
w y las h porque viene de estados dos de las dobles por las preguntas cual cuerpo 
en un y la h, how es decir quien, cuando, como, por qué o todas estas preguntas si 
yo a veces no tengo idea de por dónde arrancar puedo usar uno de estos modelos 
y decir bueno no sé cómo contar la historia pero al menos que sí le quede clara la 
gente quien lo hizo y por qué o no quién sino cuándo y cómo, el como pasa este 
fenómeno qué pasaría en el universo etcétera no tanto un quién para lo mejor si un 
por qué y cómo sucede en fin si yo de repente no sé muy bien que quiero contar 
puedo echarme a nuestras estrategias y bueno porque nos interesa mucho que 
cada vez haya más y sobre todo mejores divulgadores y divulgadoras de la ciencia 
pues porque esto sigue siendo la percepción pública que tenemos muchas veces 
que quien hace ciencia en nuestro país, estos son unos dibujos reales con 
totalmente reales de 12 años de investigación de un ejercicio que hice yo con niños 
de primaria baja en escuelas tanto públicas como privadas, tanto en la ciudad de 
México como en el Estado de México y Puebla, es decir tres estados de la nación 
para ver qué pensaban acerca de la gente que hace ciencia y entonces aquí están 
viendo algunos de los dibujos y esto es lo que ellos piensan, entonces aquí les traigo 
otros no eran diez días y luego sólo diez minutos, no era tres días para que pienses 
varias preguntas no eran diez minutos y en diez minutos tienes que dibujar hasta 
donde alcances y pues esto es lo que básicamente piensan entonces desde luego 
aprovecho y les digo las mujeres están representadas en un 7% de todos los dibujos 

que tengo que son más de 5000 entonces bueno ahí hay un tema de perspectiva 
de género también fundamental entonces en resumen tratemos de contar las 
historias de la ciencia que involucran pues también a la gente, no sólo los conceptos 
detrás de cada hallazgo hay otros aspectos que podemos nosotros resaltar y que 
sirven para abonar el terreno y comunicarnos podemos hablar de cómo esto surgió 
gracias al pensamiento crítico podemos tratar el otro a través de preguntas tenga 
pensamientos cada vez más crítico acerca de un fenómeno, hay pensamiento 
creativo eso de que la ciencia no tiene creatividad y es solo seguir una receta pues 
la divulgación de la ciencia tiene la tarea de abonar para que la gente vea, entienda 
comprenda, que hay tanta creatividad en la ciencia como en el arte y en la ciencia 
no es nada más tener el resultado no llegas al resultado si no eres capaz de 
plantearte con mucha imaginación excelentes preguntas para las cuales además tú 
con creatividad vas a buscar las respuestas que nadie conocía y no existían y no 
estaban dadas, esa no es sería una receta entonces yo creo que es muy importante 
que tratemos de contar las historias así y también desde luego hacer uso de 
contextos personales y sociales que puedan embellecer la narrativa nuevamente 
nosotros tenemos el reto y la oportunidad de elegir lo que vamos a decir no se trata 
de contarlo todo en un intento es un ejercicio doloroso se lo digo porque lo sé pero 
vale mucho la pena y conocer que le interesa al público nos ayuda para utilizar estas 
preguntas que darán lugar a las respuestas que ellos se harían, ahí hay un gancho 
para la curiosidad entonces hasta aquí sería mi participación les dejo nuevamente 
mi correo y bueno pues si tienen alguna pregunta tengo unos minutos para 
responderlas con mucho gusto. 
 
Moderador Francisco Mendoza: Muchísimas gracias por su participación es 
verdaderamente interesante su contribución a este Seminario Nacional de 
Divulgación de la Ciencia, en nombre del Instituto de Ecología y el Consejo Nacional 
le damos realmente un reconocimiento por todo el trabajo y toda su trayectoria que 
ha realizado y seguimos sin poderla ver en pantalla no sé si podría poner su cámara.  
 
María Emilia Beyer: Ya la prendí y me acabo de dar cuenta de qué van a pensar 
que estoy en pijama y les juro que no, pero mi cámara no funciona no sé porque no 
quiere prender. 
  
 
Moderador Francisco Mendoza: No importa y lo importante es el mensaje si le 
parece le comparto unas inquietudes de las personas que nos han hecho el favor 
de acompañarnos durante este tiempo,  por ejemplo nos pregunta Pedro Moya ¿por 
què en la actualidad no es posible que se permita una verdadera divulgación de la 
ciencia a través de los medios? 
 
¿por què a pesar de las grandes problemáticas que nos aquejan en los medios no 
hay verdaderas campañas que informen y prevengan? ¿cuál es su opinión? 
 
María Emilia Beyer: Bueno tiene toda la razón, hay pocos mira yo creo que muchas 
veces los medios son de dos tipos, los públicos y los privados entonces para los 
privados siempre ha estado este mito de que la ciencia no vende y entonces si ellos 
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preconcebidas acerca de lo que queremos explicar etcétera, pues un espacio de 
transformación para el otro y también para nosotros recuerden que demasiada 
información aturde y además nos vamos a perder en nuestra historia y perdemos el 
foco a mí me gusta mucho esta ilustración que aquí les pongo porque es mostrarles 
todo este ecosistema en donde finalmente el niñito que es el divulgador díganos 
qué es este metal del divulgador pues elige con la linterna solamente alumbrar una 
pequeña parte y esa parte puede ser fascinante y ahí pueden estar pasando muchas 
cosas se olvida de que ésta finalmente rodeado de otras tantas no, pero no puede 
abordarlo todo sí y sin embargo puede otro día ir a otra sección de este 
conocimiento, de este ecosistema y alumbrar otra sección, entonces una cosa no 
quita la otra bueno entonces decirles nada más de las estrategias que hemos usado 
de pronto en la Unidad del Periodismo nosotros desarrollamos para contar historias 
muy rápidas, que lleguen rápidamente al gancho que queremos lo que se llama la 
historia tweet lo hemos usado en museos vamos a usado en radio y en televisión y 
se divide sobre todo en dos estrategias una en que puedas contarle al resto del 
equipo en nuestro caso verdad de qué tema vamos a hablar en una historia tweet 
es decir en lo que nos costaría escribir un tweet en twitter y es un ejercicio que te 
puede llevar dos días, no sabes tratar de dejar la esencia del mensaje en una cosa 
chiquitita de verdad te puede llevar dos días pero al final en ese solo párrafo ya 
estás explicándote a ti mismo qué es lo que tendrías que explicar, esa es tu brújula 
de la historia esa es la brújula que te lleva a transitar por el camino correcto y hacer 
que aunque le restes o le sumes cosas nunca te pierdas y la otra estrategia es una 
aproximación narrativa derivada de las prácticas periodísticas que es el uso de las 
w y las h porque viene de estados dos de las dobles por las preguntas cual cuerpo 
en un y la h, how es decir quien, cuando, como, por qué o todas estas preguntas si 
yo a veces no tengo idea de por dónde arrancar puedo usar uno de estos modelos 
y decir bueno no sé cómo contar la historia pero al menos que sí le quede clara la 
gente quien lo hizo y por qué o no quién sino cuándo y cómo, el como pasa este 
fenómeno qué pasaría en el universo etcétera no tanto un quién para lo mejor si un 
por qué y cómo sucede en fin si yo de repente no sé muy bien que quiero contar 
puedo echarme a nuestras estrategias y bueno porque nos interesa mucho que 
cada vez haya más y sobre todo mejores divulgadores y divulgadoras de la ciencia 
pues porque esto sigue siendo la percepción pública que tenemos muchas veces 
que quien hace ciencia en nuestro país, estos son unos dibujos reales con 
totalmente reales de 12 años de investigación de un ejercicio que hice yo con niños 
de primaria baja en escuelas tanto públicas como privadas, tanto en la ciudad de 
México como en el Estado de México y Puebla, es decir tres estados de la nación 
para ver qué pensaban acerca de la gente que hace ciencia y entonces aquí están 
viendo algunos de los dibujos y esto es lo que ellos piensan, entonces aquí les traigo 
otros no eran diez días y luego sólo diez minutos, no era tres días para que pienses 
varias preguntas no eran diez minutos y en diez minutos tienes que dibujar hasta 
donde alcances y pues esto es lo que básicamente piensan entonces desde luego 
aprovecho y les digo las mujeres están representadas en un 7% de todos los dibujos 

que tengo que son más de 5000 entonces bueno ahí hay un tema de perspectiva 
de género también fundamental entonces en resumen tratemos de contar las 
historias de la ciencia que involucran pues también a la gente, no sólo los conceptos 
detrás de cada hallazgo hay otros aspectos que podemos nosotros resaltar y que 
sirven para abonar el terreno y comunicarnos podemos hablar de cómo esto surgió 
gracias al pensamiento crítico podemos tratar el otro a través de preguntas tenga 
pensamientos cada vez más crítico acerca de un fenómeno, hay pensamiento 
creativo eso de que la ciencia no tiene creatividad y es solo seguir una receta pues 
la divulgación de la ciencia tiene la tarea de abonar para que la gente vea, entienda 
comprenda, que hay tanta creatividad en la ciencia como en el arte y en la ciencia 
no es nada más tener el resultado no llegas al resultado si no eres capaz de 
plantearte con mucha imaginación excelentes preguntas para las cuales además tú 
con creatividad vas a buscar las respuestas que nadie conocía y no existían y no 
estaban dadas, esa no es sería una receta entonces yo creo que es muy importante 
que tratemos de contar las historias así y también desde luego hacer uso de 
contextos personales y sociales que puedan embellecer la narrativa nuevamente 
nosotros tenemos el reto y la oportunidad de elegir lo que vamos a decir no se trata 
de contarlo todo en un intento es un ejercicio doloroso se lo digo porque lo sé pero 
vale mucho la pena y conocer que le interesa al público nos ayuda para utilizar estas 
preguntas que darán lugar a las respuestas que ellos se harían, ahí hay un gancho 
para la curiosidad entonces hasta aquí sería mi participación les dejo nuevamente 
mi correo y bueno pues si tienen alguna pregunta tengo unos minutos para 
responderlas con mucho gusto. 
 
Moderador Francisco Mendoza: Muchísimas gracias por su participación es 
verdaderamente interesante su contribución a este Seminario Nacional de 
Divulgación de la Ciencia, en nombre del Instituto de Ecología y el Consejo Nacional 
le damos realmente un reconocimiento por todo el trabajo y toda su trayectoria que 
ha realizado y seguimos sin poderla ver en pantalla no sé si podría poner su cámara.  
 
María Emilia Beyer: Ya la prendí y me acabo de dar cuenta de qué van a pensar 
que estoy en pijama y les juro que no, pero mi cámara no funciona no sé porque no 
quiere prender. 
  
 
Moderador Francisco Mendoza: No importa y lo importante es el mensaje si le 
parece le comparto unas inquietudes de las personas que nos han hecho el favor 
de acompañarnos durante este tiempo,  por ejemplo nos pregunta Pedro Moya ¿por 
què en la actualidad no es posible que se permita una verdadera divulgación de la 
ciencia a través de los medios? 
 
¿por què a pesar de las grandes problemáticas que nos aquejan en los medios no 
hay verdaderas campañas que informen y prevengan? ¿cuál es su opinión? 
 
María Emilia Beyer: Bueno tiene toda la razón, hay pocos mira yo creo que muchas 
veces los medios son de dos tipos, los públicos y los privados entonces para los 
privados siempre ha estado este mito de que la ciencia no vende y entonces si ellos 

tienen la posibilidad de usar esos minutos en algo que venda mucho y que capitalice 
para poner anuncios y marcas que quieran estar en ese segmento les conviene 
mucho más digo debo de decir que hay algunos medios privados que también se la 
rifan, vamos a decirlo así para estar con nosotros y entonces sin ir más lejos no yo 
tengo una participación radiofónica en MVS todos los viernes con Ana Francisca 
Vega, través de mi participación estoy segura de que no le traigo digamos a su 
programa dinero pero finalmente me siguen otorgando esos minutos que son 
chiquitos, son breves pero son muy valiosos ¿qué es lo que pasa? también que no 
somos como público grandes consumido porque a veces es que traigas la marca a 
veces es que muestres un rating ellos se van a guiar por esas reglas entonces si 
nosotros como público no somos consumidores de divulgación de la ciencia, no 
estamos ayudando a que la divulgación y las campañas de divulgación 
permanezcan se han hecho ejercicios buenísimos con divulgadores fabulosos en 
medios que les dan como la oportunidad y después de un tiempo les dicen sabes 
que nadie te está leyendo y nadie te está mirando y  mi esta marca me está 
ofreciendo pagarme por ese espacio y vamos a poner música de banda y adiós no 
entonces esa es la historia cotidiana de muchos de mis colegas y la mía también 
pero es que ahí es en donde está este reto del público voluntario, tú puedes hacer 
el trabajo estupendamente bien acuérdense que yo les dije que aquí necesitamos 
de tres elementos en esta ecuación, el medio que a lo mejor tiene el chance, el 
emisor que eres tú y haces tu trabajo súper bien pero el público receptor es 
voluntario si ese público no te mira no te escucha no enciende la tele no le interesa 
no te sigue pues vas a morir de muerte natural en los medios, entonces aquí está 
pues eso este reto que no depende sólo de que hagas tu trabajo muy bien si y 
entonces pues es lo que nos está sucediendo cuando logramos un espacio pues si 
hacemos todo lo posible por ejemplo que también esa si es chamba el divulgador 
buscar que es lo que le interesaría a la gente que le contemos usar esos minutos 
ese espacio no para contar lo que a mí me da la gana sino para contar lo que al 
público que está escuchando ese programa le interesaría conocer incluso se vale 
decir si ustedes tienen preguntas para esta sección manden los asad al correo y 
nosotros prepararemos las respuestas a sus dudas y entonces ya sabes que a lo 
mejor los estás invitando a ser partícipes, quiero decirles que yo lo he hecho y 
también quiero decirles que el público pregunta muy poquito, entonces pues hay un 
desinterés general nacional diría yo desde todos los actores sociales involucrados 
que hacen que si hacer divulgación de la ciencia desafortunadamente sea un reto, 
pero también es un trabajo realmente maravilloso de todas maneras cuando lo 
hacemos y logramos conectar con una población, con un grupo escolar etcétera de 
verdad es una maravilla y bueno pues nos seguimos un poquito como alimentando 
de esta ilusión pero de que es difícil sobre todo conseguir el apoyo del medio masivo 
de comunicación, sí, ese es uno de los retos más grandes, tienes razón en tu 
percepción. 
 
 
Moderador Francisco Mendoza: Muchas gracias nos pregunta el maestro Jaime 
Rodríguez desde la perspectiva de la divulgación de la ciencia en la era moderna 
¿en los espacios de aprendizaje es factible formar alumnos y estudiantes es 
cambiando el paradigma de la educación? 
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no es nada más tener el resultado no llegas al resultado si no eres capaz de 
plantearte con mucha imaginación excelentes preguntas para las cuales además tú 
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estaban dadas, esa no es sería una receta entonces yo creo que es muy importante 
que tratemos de contar las historias así y también desde luego hacer uso de 
contextos personales y sociales que puedan embellecer la narrativa nuevamente 
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ha realizado y seguimos sin poderla ver en pantalla no sé si podría poner su cámara.  
 
María Emilia Beyer: Ya la prendí y me acabo de dar cuenta de qué van a pensar 
que estoy en pijama y les juro que no, pero mi cámara no funciona no sé porque no 
quiere prender. 
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parece le comparto unas inquietudes de las personas que nos han hecho el favor 
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¿por què a pesar de las grandes problemáticas que nos aquejan en los medios no 
hay verdaderas campañas que informen y prevengan? ¿cuál es su opinión? 
 
María Emilia Beyer: Bueno tiene toda la razón, hay pocos mira yo creo que muchas 
veces los medios son de dos tipos, los públicos y los privados entonces para los 
privados siempre ha estado este mito de que la ciencia no vende y entonces si ellos 

tienen la posibilidad de usar esos minutos en algo que venda mucho y que capitalice 
para poner anuncios y marcas que quieran estar en ese segmento les conviene 
mucho más digo debo de decir que hay algunos medios privados que también se la 
rifan, vamos a decirlo así para estar con nosotros y entonces sin ir más lejos no yo 
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permanezcan se han hecho ejercicios buenísimos con divulgadores fabulosos en 
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hacemos todo lo posible por ejemplo que también esa si es chamba el divulgador 
buscar que es lo que le interesaría a la gente que le contemos usar esos minutos 
ese espacio no para contar lo que a mí me da la gana sino para contar lo que al 
público que está escuchando ese programa le interesaría conocer incluso se vale 
decir si ustedes tienen preguntas para esta sección manden los asad al correo y 
nosotros prepararemos las respuestas a sus dudas y entonces ya sabes que a lo 
mejor los estás invitando a ser partícipes, quiero decirles que yo lo he hecho y 
también quiero decirles que el público pregunta muy poquito, entonces pues hay un 
desinterés general nacional diría yo desde todos los actores sociales involucrados 
que hacen que si hacer divulgación de la ciencia desafortunadamente sea un reto, 
pero también es un trabajo realmente maravilloso de todas maneras cuando lo 
hacemos y logramos conectar con una población, con un grupo escolar etcétera de 
verdad es una maravilla y bueno pues nos seguimos un poquito como alimentando 
de esta ilusión pero de que es difícil sobre todo conseguir el apoyo del medio masivo 
de comunicación, sí, ese es uno de los retos más grandes, tienes razón en tu 
percepción. 
 
 
Moderador Francisco Mendoza: Muchas gracias nos pregunta el maestro Jaime 
Rodríguez desde la perspectiva de la divulgación de la ciencia en la era moderna 
¿en los espacios de aprendizaje es factible formar alumnos y estudiantes es 
cambiando el paradigma de la educación? 

 
María Emilia Beyer: Es factible se corta un poquito me repite es el final de la 
pregunta a partir de factible. 
 
Moderador Francisco Mendoza: ¿Es factible formar estudiantes? esto nos 
pregunta cambiando el paradigma tradicional de la educación este me imagino que 
utilizando estos conceptos de divulgación de la ciencia. 
 
 María Emilia Beyer: Mira yo creo que una hacen sinergia lo que yo creo es que 
son aliados la divulgación de la ciencia nunca ha pretendido sustituir, pisar, ni 
ocupar el terreno de la enseñanza de las ciencias y por buenas razones la primera 
consiste en la propia divulgada definición cuando tú en lugar de tener un estudiante 
que necesita forzosamente transitar por ciertos conceptos, demostrar en un examen 
que no se entendió, sacar una calificación aprobatoria etcétera, para continuar con 
lo que sigue y éste sería la enseñanza; cuando tú tienes ese público y en cambio 
en la divulgación insisto está en la definición que tú público es voluntario pues el 
único voluntario si no entiende algo le aburre se va y en la escuela eso no es posible 
entonces ya ahí hay una diferencia inmensa en la manera en la que nos 
aproximamos a la misma cantidad de gente, aquí es público voluntario y aquí es un 
alumno eso no quiere decir que no nos demos la mano y de hecho yo sí creo que 
en tu pregunta parte de la respuesta que se me ocurre es, que lo que nosotros sí 
podemos hacer es enseñar la posibilidad de hacer buenas preguntas en un ámbito 
que como no es calificado no tiene digamos, es más confiable vamos a ponerlo así 
tú puedes expresar lo que crees que es la solución a un problema sin que sea 
calificado y más bien lo que va a suceder es que a partir de ahí se detona una 
reflexión y entre todos podemos construir una solución y determinar por qué estabas 
a lo mejor equivocada, en lugar de que te digan tache probaste, yo creo que el que 
la gente que se aproxima a la divulgación de la ciencia sienta que puede reflexionar 
y preguntar y ser inquisitivo abona el pensamiento crítico que después podría 
llevarse al salón de clase, pero también es cierto que en el ámbito del salón de clase 
hay muchos profesores que de hecho prefieren acotar las preguntas si no es que 
evitarlas del todo, entonces hay estudiantes que tienen como ésta estos 
cuestionamientos constantes incluso empiezan sus preguntas diciendo es que yo 
leí en un libro, porque ya se aproximaron al mismo concepto pero traen más 
información que el ángeles van a dar y aquí no a todos los profesores les gusta un 
estudiante que quiera tomar una actitud más activa que del alumno que escucha, 
entonces yo creo que sí desde luego podemos hacer sinergias pero pues también 
nunca sustituir una cosa ni la otra y volvernos lo mismo pero también se necesita 
así que desde el ámbito educativo se cambia la manera en la que tú quieres darle 
voz al estudiante porque si no sucede eso vamos a estar pues cayendo en 
contradicciones entonces esa sería mi respuesta. 
 
Moderador Francisco Mendoza: Muchas gracias maestra, me recomiendan que si 
podríamos colocar en pantalla la última diapositiva donde comparte usted sus datos 
personales ya para contestar las últimas preguntas.  
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María Emilia Beyer: Claro de hecho tendría tiempito para una pregunta más pero 
aquí les estoy compartiendo mientras hazme la pregunta. 
 
Moderador Francisco Mendoza: Aquí va en el orden en que vienen apareciendo 
las preguntas ¿todos pueden ser divulgadores de la ciencia un padre que le dice a 
su hijo cómo se ven las estrellas o un campesino que explica cómo sembrar maíz? 
 
María Emilia Beyer: Ay qué bonita pregunta me encantó, claro que sí en ese 
momento tú estás siendo el emisor de un conocimiento y al ser el emisor de este 
conocimiento y la persona a quien le hablas, tu hijo, tu hija un receptor un público 
que no está avezado en el tema y que gracias a ti va a incrementar su conocimiento 
científico en ese momento tú hiciste divulgación de la ciencia, entonces por 
supuesto que sí ahora una cosa es que seas divulgador de la ciencia llegamos a 
mater en este momento otra cosa es que digas yo me voy a dedicar entonces tengas 
que aprender las 900 cosas de las que les he contado hoy, pero por supuesto que 
si, digo desde luego que sí, ahora hay una cosa que se llama el contrato de la 
divulgación de la que ha trabajado también muchos Lourdes Berruecos esta experta 
en el discurso de la divulgación que yo les contaba y lo que ella dice es que para 
saber para llamarte a ti misma, a ti mismo divulgador necesita pasar una cosa, un 
contrato tácito un contrato que no existe que no estás firmando de a deveras pero 
que no puedes romper y es que si tú vas a ser divulgador de la ciencia no puedes 
comunicar lo que se te ocurra y vestirlo de ciencia, no puedes a tu hijo contarle lo 
que sea este y como tú sabes un poquito más o él cree que tú sabes un poquito 
más, cree en las palabras y va a creer que le estás diciendo cómo funciona el mundo 
y a lo mejor es tu interpretación pero no estudiaste, te preparaste etcétera, entonces 
cuando hay un conocimiento adquirido a través ya sea del estudio o en el caso de 
la agricultura a partir no solo del estudio también de la prueba constante del ejercicio 
constante de la evidencia práctica y de la de la vida cotidiana entonces sí que 
conoces ahí es cuando tú sí eres un divulgador, y les voy a dejar de compartir mi 
pantalla si quieren pero ya me va a tocar despedirme. 
 
 Moderador Francisco Mendoza: Muchísimas gracias agradecemos mucho su 
participación y bueno le dejo para que dé su mensaje de despedida. 
 
 María Emilia Beyer: Claro que sí, bueno yo quiero agradecerles a todos que me 
hayan acompañado el día de hoy de verdad me encantó participar y lástima que mi 
cámara no se ve porque me gusta siempre un poco como que me vean y verles las 
y verles la cara a todos pero si no se puede pues bueno ni modo la tecnología me 
jugó una mala pasada con todo quiero decirles que prepare esta charla con muchas 
ganas para poder interactuar con ustedes de alguna manera, mi correo se queda 
allí justamente porque yo de verdad quiero que si tienen alguna duda me escriban, 
estoy viendo por ejemplo a Mich Mellado que nos dice que es un niño fotógrafo de 
naturaleza por supuesto que con eso divulgar la ciencia Mich escríbeme porque 
tienes algunas dudas que son más largas de responder aquí, pero quién quiere 
escribirme hágalo y yo les voy contestando, muchas gracias al INECOL por darnos 
a todos la posibilidad de charlar acerca de estos temas el día de hoy. 
  

Moderador Francisco Mendoza: Nuevamente gracias a usted maestra María 
Emilia Beyer esperamos poder escuchar nuevamente en el futuro vamos a seguir 
sus cápsulas con Ana Francisca Vega este que hemos compartido eso y 
agradecemos a todos quienes nos acompañaron se quedaron muchas preguntas 
pendientes, pero en todas las plataformas estuvo participando muchísima gente en 
Youtube, Zoom y en Facebook Live, me despido yo soy Francisco Mendoza 
continúa síganos acompañando con las siguientes conferencias este en este 
Seminario Nacional de Divulgación de la Ciencia INECOL 2020, buenos días. 
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CONFERENCIA MAGISTRAL: Comunicación publica de la ciencia 
y sus públicos. 

 
Francisco Mendoza Fernández: A nombre del Instituto de Ecología y el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología agradecemos la participación del conferencista 
Carlos Enrique Orozco Martínez que nos hará el favor de compartir su conferencia 
magistral: La comunicación pública de la ciencia y sus públicos. 
 
Carlos Enrique Orozco Martínez fue fundador del diario Siglo XX1, publicó entre 
1993 y 2007 la columna semanal el Cierzo en el mismo periódico y en el diario 
público Milenio. Es investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Occidente. Fue coordinador fundador de la Maestría en Comunicación de la Ciencia 
y la Cultura. Ha publicado diversos textos académicos sobre la comunicación 
pública de la ciencia en México y ha impartido cursos y talleres en materia. En 2013 
ganó el Concurso Nacional en Ensayos sobre divulgación de la ciencia y difusión de 
cultural organizado por la Universidad Autónoma de Baja California.  
 
Damos la bienvenida a todos los que nos acompañan en las diferentes plataformas, 
zoom, facebook live y youtube.  
 
Carlos Enrique Orozco Martínez: Buenos días, muchas gracias, les voy a 
compartir la pantalla. 
 
Muchas gracias al INECOL, a CONACYT por la invitación a impartir una charla con 
ustedes en este seminario nacional de divulgación de la ciencia, la Ciencia para 
todos. 
 
Bueno mi presentación va a girar en torno a la comunicación pública de la ciencia y 
los públicos, voy a ir haciendo comentarios.  
 
Mi presentación se divide en 3 partes:  
Primero, la relación entre la ciencia y el público, luego, de la divulgación de la ciencia 
a la comunicación pública de la ciencia y en tercer término, de la ciencia ciudadana 
a los públicos comprometidos con la ciencia. 
 
La ciencia siempre ha sido entendida como una promesa de un futuro mejor, 
esperamos que la ciencia encuentre la cura para el cáncer, o en este tiempo, la 
vacuna para el COVID. Que desarrolle la tecnología necesaria para protegernos de 
los temblores, inundaciones, ciclones y demás desastres naturales. Que invente 
fuentes de energía limpia, renovable y barata suficientes para seguir moviéndonos 
en el mundo. En México, queremos que la ciencia resuelva los grandes problemas 
nacionales como la pobreza, la desnutrición y baja escolaridad de millones de 
compatriotas, el atraso en la estructura, la pobre situación en el campo o la baja 
competitividad de nuestras empresas, también la contaminación de las ciudades y/o 
la erosión de nuestras tierras. En resumen, queremos que la ciencia nos lleve rápido 
y sin escalas al primer mundo, sin perder nuestra identidad y nuestro modo de ser. 
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fuentes de energía limpia, renovable y barata suficientes para seguir moviéndonos 
en el mundo. En México, queremos que la ciencia resuelva los grandes problemas 
nacionales como la pobreza, la desnutrición y baja escolaridad de millones de 
compatriotas, el atraso en la estructura, la pobre situación en el campo o la baja 
competitividad de nuestras empresas, también la contaminación de las ciudades y/o 
la erosión de nuestras tierras. En resumen, queremos que la ciencia nos lleve rápido 
y sin escalas al primer mundo, sin perder nuestra identidad y nuestro modo de ser. 

Sin embargo, los científicos nos recuerdan que la ciencia es una aventura 
impredecible. Los caminos de la ciencia no están escritos en ningún plan de vuelo 
que suponga un cumplimiento obligatorio, lo que parece necesario y conveniente 
para la sociedad no siempre es lo más viable para la ciencia. 
Muchos de los temas de la ciencia son temas universales, las preguntas clásicas de 
la humanidad sobre el origen de la vida o porque brillan las estrellas, pueden ser 
respondidas por igual por chinos, estadounidenses, alemanes o mexicanos, sin 
embargo, hay conocimientos específicos o necesidades sociales, particulares que 
les corresponde responder o colaborar en su solución a científicos de uno u otro 
país. Son los temas estratégicos dentro de las políticas de investigación nacionales. 
El estudio de las enfermedades tropicales o el genoma del agave son temas de 
investigación más importantes para los mexicanos que para los daneses. Los 
avances en la investigación nos lleva a hacernos preguntas como las siguientes: 
¿cuánta biodiversidad necesitamos en la tierra, y cómo la podemos medir de 
manera satisfactoria?, ¿cómo podemos encontrar el término medio, o por lo menos, 
posturas razonadas y razonables, entre la modificación genética entre plantas y 
animales y las necesidades de alimentación de más de 7 mil millones de personas 
en la tierra?. El uso de la energía nuclear para generar electricidad, hoy por hoy, el 
método más eficiente y limpio, su uso puede disminuir significativamente las 
emisiones tóxicas que contribuyen al calentamiento global de la tierra, sin embargo, 
ha habido lamentables accidentes en plantas nucleares. ¿Cuánta energía 
necesitamos los humanos para satisfacer nuestras necesidades actuales y futuras?, 
¿vamos a prohibir el uso de reactores nucleares para que generen energía por el el 
riesgo de accidentes?, en este caso, y para ser congruentes, tendríamos que 
prohibir el uso de aviones, y automóviles, por sus efectos secundarios en la 
contaminación ambiental y el elevado número de muertes causadas por accidentes. 
La energía solar es muy atractiva por su enorme potencial y sus mínimos efectos 
ambientales, sin embargo, sus costos y su mantenimiento todavía es muy elevado 
en la actualidad.  
 
¿Cómo podríamos encontrar las articulaciones entre la racionalidad en el corto y 
mediano plazo que impone la economía y los principios globales y de largo plazo de 
la ecología? 
Los desarrollos recientes de las investigaciones en biología hacen pensar que en 
un futuro cercano los tratamientos genéticos para presentar y curar enfermedades 
pueden estar muy próximos, ¿qué principios éticos y normas jurídicas tendrían que 
tomar estas decisiones? Por otra parte, quienes se oponen a la investigación médica 
con células madre, argumentan que los seres humanos no deberían usurpar el 
papel de Dios en la creación, pero esta objeción ¿no aplica también a toda la 
agricultura y la ganadería en términos convencionales, o más concretamente, a la 
biotecnología, y a la experimentación con ganado? Por otra parte, la física, la 
química y la bilogía ya perdieron la inocencia de sus primeros años, el proyecto 
Manhattan, el uso en el caso de la física, el desarrollo de productos sintéticos nada 
amigables para el medio ambiente, en la química y la posibilidad de manipular los 
genes de los seres vivos en la biología, fueron los detonantes de la necesidad de 
que las decisiones “científicas” que se tomen en estas disciplinas y, sobre todo sus 
resultados y aportaciones, tienen que ser analizadas a la luz de las consideraciones 
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CONFERENCIA MAGISTRAL: Comunicación publica de la ciencia 
y sus públicos. 

 
Francisco Mendoza Fernández: A nombre del Instituto de Ecología y el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología agradecemos la participación del conferencista 
Carlos Enrique Orozco Martínez que nos hará el favor de compartir su conferencia 
magistral: La comunicación pública de la ciencia y sus públicos. 
 
Carlos Enrique Orozco Martínez fue fundador del diario Siglo XX1, publicó entre 
1993 y 2007 la columna semanal el Cierzo en el mismo periódico y en el diario 
público Milenio. Es investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Occidente. Fue coordinador fundador de la Maestría en Comunicación de la Ciencia 
y la Cultura. Ha publicado diversos textos académicos sobre la comunicación 
pública de la ciencia en México y ha impartido cursos y talleres en materia. En 2013 
ganó el Concurso Nacional en Ensayos sobre divulgación de la ciencia y difusión de 
cultural organizado por la Universidad Autónoma de Baja California.  
 
Damos la bienvenida a todos los que nos acompañan en las diferentes plataformas, 
zoom, facebook live y youtube.  
 
Carlos Enrique Orozco Martínez: Buenos días, muchas gracias, les voy a 
compartir la pantalla. 
 
Muchas gracias al INECOL, a CONACYT por la invitación a impartir una charla con 
ustedes en este seminario nacional de divulgación de la ciencia, la Ciencia para 
todos. 
 
Bueno mi presentación va a girar en torno a la comunicación pública de la ciencia y 
los públicos, voy a ir haciendo comentarios.  
 
Mi presentación se divide en 3 partes:  
Primero, la relación entre la ciencia y el público, luego, de la divulgación de la ciencia 
a la comunicación pública de la ciencia y en tercer término, de la ciencia ciudadana 
a los públicos comprometidos con la ciencia. 
 
La ciencia siempre ha sido entendida como una promesa de un futuro mejor, 
esperamos que la ciencia encuentre la cura para el cáncer, o en este tiempo, la 
vacuna para el COVID. Que desarrolle la tecnología necesaria para protegernos de 
los temblores, inundaciones, ciclones y demás desastres naturales. Que invente 
fuentes de energía limpia, renovable y barata suficientes para seguir moviéndonos 
en el mundo. En México, queremos que la ciencia resuelva los grandes problemas 
nacionales como la pobreza, la desnutrición y baja escolaridad de millones de 
compatriotas, el atraso en la estructura, la pobre situación en el campo o la baja 
competitividad de nuestras empresas, también la contaminación de las ciudades y/o 
la erosión de nuestras tierras. En resumen, queremos que la ciencia nos lleve rápido 
y sin escalas al primer mundo, sin perder nuestra identidad y nuestro modo de ser. 

Sin embargo, los científicos nos recuerdan que la ciencia es una aventura 
impredecible. Los caminos de la ciencia no están escritos en ningún plan de vuelo 
que suponga un cumplimiento obligatorio, lo que parece necesario y conveniente 
para la sociedad no siempre es lo más viable para la ciencia. 
Muchos de los temas de la ciencia son temas universales, las preguntas clásicas de 
la humanidad sobre el origen de la vida o porque brillan las estrellas, pueden ser 
respondidas por igual por chinos, estadounidenses, alemanes o mexicanos, sin 
embargo, hay conocimientos específicos o necesidades sociales, particulares que 
les corresponde responder o colaborar en su solución a científicos de uno u otro 
país. Son los temas estratégicos dentro de las políticas de investigación nacionales. 
El estudio de las enfermedades tropicales o el genoma del agave son temas de 
investigación más importantes para los mexicanos que para los daneses. Los 
avances en la investigación nos lleva a hacernos preguntas como las siguientes: 
¿cuánta biodiversidad necesitamos en la tierra, y cómo la podemos medir de 
manera satisfactoria?, ¿cómo podemos encontrar el término medio, o por lo menos, 
posturas razonadas y razonables, entre la modificación genética entre plantas y 
animales y las necesidades de alimentación de más de 7 mil millones de personas 
en la tierra?. El uso de la energía nuclear para generar electricidad, hoy por hoy, el 
método más eficiente y limpio, su uso puede disminuir significativamente las 
emisiones tóxicas que contribuyen al calentamiento global de la tierra, sin embargo, 
ha habido lamentables accidentes en plantas nucleares. ¿Cuánta energía 
necesitamos los humanos para satisfacer nuestras necesidades actuales y futuras?, 
¿vamos a prohibir el uso de reactores nucleares para que generen energía por el el 
riesgo de accidentes?, en este caso, y para ser congruentes, tendríamos que 
prohibir el uso de aviones, y automóviles, por sus efectos secundarios en la 
contaminación ambiental y el elevado número de muertes causadas por accidentes. 
La energía solar es muy atractiva por su enorme potencial y sus mínimos efectos 
ambientales, sin embargo, sus costos y su mantenimiento todavía es muy elevado 
en la actualidad.  
 
¿Cómo podríamos encontrar las articulaciones entre la racionalidad en el corto y 
mediano plazo que impone la economía y los principios globales y de largo plazo de 
la ecología? 
Los desarrollos recientes de las investigaciones en biología hacen pensar que en 
un futuro cercano los tratamientos genéticos para presentar y curar enfermedades 
pueden estar muy próximos, ¿qué principios éticos y normas jurídicas tendrían que 
tomar estas decisiones? Por otra parte, quienes se oponen a la investigación médica 
con células madre, argumentan que los seres humanos no deberían usurpar el 
papel de Dios en la creación, pero esta objeción ¿no aplica también a toda la 
agricultura y la ganadería en términos convencionales, o más concretamente, a la 
biotecnología, y a la experimentación con ganado? Por otra parte, la física, la 
química y la bilogía ya perdieron la inocencia de sus primeros años, el proyecto 
Manhattan, el uso en el caso de la física, el desarrollo de productos sintéticos nada 
amigables para el medio ambiente, en la química y la posibilidad de manipular los 
genes de los seres vivos en la biología, fueron los detonantes de la necesidad de 
que las decisiones “científicas” que se tomen en estas disciplinas y, sobre todo sus 
resultados y aportaciones, tienen que ser analizadas a la luz de las consideraciones 

éticas, económicas y sociales. No existe un camino seguro y sin contraindicaciones 
en las decisiones sobre medio ambiente, no hay recetas infalibles, sólo decisiones 
no exentas de riesgo, pero que puedan ser informadas, inteligentes y negociadas 
sin apasionamiento.  
 
Tenemos la responsabilidad de informarnos para opinar, influir, en las decisiones 
ambientales y el uso y la orientación de los límites del conocimiento científico y 
tecnológico. Todos los seres vivos estamos involucrados, lo queramos o no, en las 
decisiones científico-tecnológicas de este nuevo siglo. La información científica y 
tecnológica que tengamos, en gran medida resultado de la comunicación de la 
ciencia y la educación formal que hayamos tenido puede ayudarnos a tomar mejores 
decisiones.  
 
Una mayor educación científica en la población puede contribuir a los siguientes 
aspectos. Primero, la creación de una consciencia pública crítica, sobre el valor de 
la ciencia y la tecnología en su sentido más amplio.  
Segundo, la comprensión por parte de la sociedad de las transformaciones en la 
vida social originadas por los cambios científicos y culturales.  
Tercer, informar y orientar, con autoridad, a la sociedad, acerca de los avances del 
conocimiento y su incorporación en los modos de vida y costumbres.  
Cuarto, la creación de un clima de valoración crítica de la tecnología y su influencia 
determinante en la cultura de una comunidad.  
Quinto, el desarrollo de la curiosidad e inquietud por saber y conocer entre niños y 
jóvenes. 
Y sexto, la promoción de vocaciones en el campo de la investigación científica y 
tecnológica. 
 
Dos, de la divulgación de la ciencia a la comunicación pública de la ciencia. Paso a 
la segunda parte de esta charla. 
Los seres humanos compartimos con algunas especies animales la capacidad de 
comunicarnos entre nosotros. Hasta donde sabemos varias especies animales 
pueden comunicarse entre sus miembros mediante diversos medios, ya sea 
sonoros, olfativos, visuales, textuales, pero somos los únicos que usamos signos y 
símbolos para relacionarnos entre nosotros. Los delfines, cierto tipo de aves, las 
abejas y las hormigas, entre otros, establecen la sub-unión entre ellas mediante 
rasgos comunicativos. Lo que es singular de nuestra especie es el carácter 
simbólico de esa comunicación, nos comunicamos no sólo con sonidos y 
características visuales u olfativas, sino que estos son el soporte de sistemas 
complejos que llamamos lenguajes y que están cargados de símbolos que pueden 
ser, en algunos casos, de carácter general para todos los seres humanos, pero la 
mayoría de las veces son propios de comunidades y grupos sociales específicas, 
en un contexto histórico particular. Por lo anterior, ha sido posible transmitir y 
compartir entre los seres humanos, experiencias y conocimientos que se han ido 
acumulando a lo largo de los años y de los siglos, y que sumados han sido la base 
de lo que llamamos civilización. No es posible que la humanidad haya evolucionado 
de la forma en que lo ha hecho sin la capacidad de relacionarnos entre nosotros por 
medio del lenguaje. 
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Sin embargo, los científicos nos recuerdan que la ciencia es una aventura 
impredecible. Los caminos de la ciencia no están escritos en ningún plan de vuelo 
que suponga un cumplimiento obligatorio, lo que parece necesario y conveniente 
para la sociedad no siempre es lo más viable para la ciencia. 
Muchos de los temas de la ciencia son temas universales, las preguntas clásicas de 
la humanidad sobre el origen de la vida o porque brillan las estrellas, pueden ser 
respondidas por igual por chinos, estadounidenses, alemanes o mexicanos, sin 
embargo, hay conocimientos específicos o necesidades sociales, particulares que 
les corresponde responder o colaborar en su solución a científicos de uno u otro 
país. Son los temas estratégicos dentro de las políticas de investigación nacionales. 
El estudio de las enfermedades tropicales o el genoma del agave son temas de 
investigación más importantes para los mexicanos que para los daneses. Los 
avances en la investigación nos lleva a hacernos preguntas como las siguientes: 
¿cuánta biodiversidad necesitamos en la tierra, y cómo la podemos medir de 
manera satisfactoria?, ¿cómo podemos encontrar el término medio, o por lo menos, 
posturas razonadas y razonables, entre la modificación genética entre plantas y 
animales y las necesidades de alimentación de más de 7 mil millones de personas 
en la tierra?. El uso de la energía nuclear para generar electricidad, hoy por hoy, el 
método más eficiente y limpio, su uso puede disminuir significativamente las 
emisiones tóxicas que contribuyen al calentamiento global de la tierra, sin embargo, 
ha habido lamentables accidentes en plantas nucleares. ¿Cuánta energía 
necesitamos los humanos para satisfacer nuestras necesidades actuales y futuras?, 
¿vamos a prohibir el uso de reactores nucleares para que generen energía por el el 
riesgo de accidentes?, en este caso, y para ser congruentes, tendríamos que 
prohibir el uso de aviones, y automóviles, por sus efectos secundarios en la 
contaminación ambiental y el elevado número de muertes causadas por accidentes. 
La energía solar es muy atractiva por su enorme potencial y sus mínimos efectos 
ambientales, sin embargo, sus costos y su mantenimiento todavía es muy elevado 
en la actualidad.  
 
¿Cómo podríamos encontrar las articulaciones entre la racionalidad en el corto y 
mediano plazo que impone la economía y los principios globales y de largo plazo de 
la ecología? 
Los desarrollos recientes de las investigaciones en biología hacen pensar que en 
un futuro cercano los tratamientos genéticos para presentar y curar enfermedades 
pueden estar muy próximos, ¿qué principios éticos y normas jurídicas tendrían que 
tomar estas decisiones? Por otra parte, quienes se oponen a la investigación médica 
con células madre, argumentan que los seres humanos no deberían usurpar el 
papel de Dios en la creación, pero esta objeción ¿no aplica también a toda la 
agricultura y la ganadería en términos convencionales, o más concretamente, a la 
biotecnología, y a la experimentación con ganado? Por otra parte, la física, la 
química y la bilogía ya perdieron la inocencia de sus primeros años, el proyecto 
Manhattan, el uso en el caso de la física, el desarrollo de productos sintéticos nada 
amigables para el medio ambiente, en la química y la posibilidad de manipular los 
genes de los seres vivos en la biología, fueron los detonantes de la necesidad de 
que las decisiones “científicas” que se tomen en estas disciplinas y, sobre todo sus 
resultados y aportaciones, tienen que ser analizadas a la luz de las consideraciones 

éticas, económicas y sociales. No existe un camino seguro y sin contraindicaciones 
en las decisiones sobre medio ambiente, no hay recetas infalibles, sólo decisiones 
no exentas de riesgo, pero que puedan ser informadas, inteligentes y negociadas 
sin apasionamiento.  
 
Tenemos la responsabilidad de informarnos para opinar, influir, en las decisiones 
ambientales y el uso y la orientación de los límites del conocimiento científico y 
tecnológico. Todos los seres vivos estamos involucrados, lo queramos o no, en las 
decisiones científico-tecnológicas de este nuevo siglo. La información científica y 
tecnológica que tengamos, en gran medida resultado de la comunicación de la 
ciencia y la educación formal que hayamos tenido puede ayudarnos a tomar mejores 
decisiones.  
 
Una mayor educación científica en la población puede contribuir a los siguientes 
aspectos. Primero, la creación de una consciencia pública crítica, sobre el valor de 
la ciencia y la tecnología en su sentido más amplio.  
Segundo, la comprensión por parte de la sociedad de las transformaciones en la 
vida social originadas por los cambios científicos y culturales.  
Tercer, informar y orientar, con autoridad, a la sociedad, acerca de los avances del 
conocimiento y su incorporación en los modos de vida y costumbres.  
Cuarto, la creación de un clima de valoración crítica de la tecnología y su influencia 
determinante en la cultura de una comunidad.  
Quinto, el desarrollo de la curiosidad e inquietud por saber y conocer entre niños y 
jóvenes. 
Y sexto, la promoción de vocaciones en el campo de la investigación científica y 
tecnológica. 
 
Dos, de la divulgación de la ciencia a la comunicación pública de la ciencia. Paso a 
la segunda parte de esta charla. 
Los seres humanos compartimos con algunas especies animales la capacidad de 
comunicarnos entre nosotros. Hasta donde sabemos varias especies animales 
pueden comunicarse entre sus miembros mediante diversos medios, ya sea 
sonoros, olfativos, visuales, textuales, pero somos los únicos que usamos signos y 
símbolos para relacionarnos entre nosotros. Los delfines, cierto tipo de aves, las 
abejas y las hormigas, entre otros, establecen la sub-unión entre ellas mediante 
rasgos comunicativos. Lo que es singular de nuestra especie es el carácter 
simbólico de esa comunicación, nos comunicamos no sólo con sonidos y 
características visuales u olfativas, sino que estos son el soporte de sistemas 
complejos que llamamos lenguajes y que están cargados de símbolos que pueden 
ser, en algunos casos, de carácter general para todos los seres humanos, pero la 
mayoría de las veces son propios de comunidades y grupos sociales específicas, 
en un contexto histórico particular. Por lo anterior, ha sido posible transmitir y 
compartir entre los seres humanos, experiencias y conocimientos que se han ido 
acumulando a lo largo de los años y de los siglos, y que sumados han sido la base 
de lo que llamamos civilización. No es posible que la humanidad haya evolucionado 
de la forma en que lo ha hecho sin la capacidad de relacionarnos entre nosotros por 
medio del lenguaje. 

 
Los primeros inicios de lo que ahora llamamos comunicación pública de la ciencia 
los encontramos en las enseñanzas de los primeros homo sapiens que hicieron a 
otros para aprender a matar animales, usar el fuego y posteriormente a domesticar 
plantas y animales.  
 
Por supuesto que no era la ciencia como la conocemos en la actualidad, sin 
aplicaciones tecnológicas elementales, pero que han sido sustento de lo que 
vendría después. Para esta exposición reconozco 3 etapas generales. Estas etapas 
no quieren decir que son pasos de que termina una y sigue la otra, las 3 de hecho 
en la actualidad conviven, pero que tienen sus propias particularidades. 
 
Primero, la primera etapa la divulgación de la ciencia. 
La segunda etapa es la comunicación masiva de la ciencia. 
Y una tercera etapa, la llamada la comunicación pública de la ciencia. 
 
Empiezo hablando de la divulgación, Galileo Galilei, quién vivió de 1564 a 1642, 
para muchos el fundador de la ciencia moderna, fue también uno de los primeros 
científicos que se preocuparon por hacer llegar a un público más amplio los 
resultados de sus investigaciones. A diferencia de otros científicos de su tiempo, 
Galileo no escribió tratados en latín para unos cuantos, sino textos en italiano para 
muchos. Hizo demostraciones públicas de sus experimentos como una célebre en 
la Torre de Pisa sobre la caída libre de cuerpos en contra de lo que había escrito 
Aristóteles.  
 
También escribió sus alegatos científicos en forma de teatro, como por ejemplo los 
titulados, “Diálogos sobre los dos máximos sistemas”, basado en un debate entre 3 
personajes ficticios que representan las posturas astronómicas de su tiempo. 
Salviati, que era copernicano. Simplicio que era ptoloméico y Sagredo que era el 
neutral. Galileo dijo que escribió ese texto en lengua vulgar, o sea italiano, porque 
quería, cito textualmente, “que todo el mundo pueda leerlo y así y ahora quiero que 
vean que del mismo modo que la naturaleza les ha dado ojos con que admirar su 
obra, también les ha dado mentes capaces de penetrar y comprender sus secretos”, 
ésta cita de Galileo viene en el libro la hija de Galileo de Dava Sobel. [Termino la 
cita] 
En el pecado llevaría la penitencia, su decidida defensa de los postulados de 
Copérnico que se oponían a la ciencia oficial Aristotélica fue objeto de grandes 
polémicas justamente porque mucha gente podía leerlos y comprenderlos. A la 
iglesia católica no le gusto que las ideas de Galileo estuvieran de boca en boca y le 
inició dos procesos que estuvieron a punto de costarle la vida. Cuenta la leyenda, 
que después de escuchar la sentencia a cargo del tribunal de la inquisición, Galileo 
pronunció entre dientes su famosa frase, y probablemente falsa, “y sin embargo se 
mueve”. Galileo sabía que se jugaba la vida frente a los poderes terrenales de la 
iglesia católica, lo que probablemente nunca consideró cabalmente, fue el hecho de 
haber sido uno de los iniciadores de la práctica de comunicar a otros, más allá del 
pequeño grupo de científicos y predigos de la época, sus ideas, descubrimientos y 
reflexiones. La divulgación de la ciencia había nacido formalmente. 
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éticas, económicas y sociales. No existe un camino seguro y sin contraindicaciones 
en las decisiones sobre medio ambiente, no hay recetas infalibles, sólo decisiones 
no exentas de riesgo, pero que puedan ser informadas, inteligentes y negociadas 
sin apasionamiento.  
 
Tenemos la responsabilidad de informarnos para opinar, influir, en las decisiones 
ambientales y el uso y la orientación de los límites del conocimiento científico y 
tecnológico. Todos los seres vivos estamos involucrados, lo queramos o no, en las 
decisiones científico-tecnológicas de este nuevo siglo. La información científica y 
tecnológica que tengamos, en gran medida resultado de la comunicación de la 
ciencia y la educación formal que hayamos tenido puede ayudarnos a tomar mejores 
decisiones.  
 
Una mayor educación científica en la población puede contribuir a los siguientes 
aspectos. Primero, la creación de una consciencia pública crítica, sobre el valor de 
la ciencia y la tecnología en su sentido más amplio.  
Segundo, la comprensión por parte de la sociedad de las transformaciones en la 
vida social originadas por los cambios científicos y culturales.  
Tercer, informar y orientar, con autoridad, a la sociedad, acerca de los avances del 
conocimiento y su incorporación en los modos de vida y costumbres.  
Cuarto, la creación de un clima de valoración crítica de la tecnología y su influencia 
determinante en la cultura de una comunidad.  
Quinto, el desarrollo de la curiosidad e inquietud por saber y conocer entre niños y 
jóvenes. 
Y sexto, la promoción de vocaciones en el campo de la investigación científica y 
tecnológica. 
 
Dos, de la divulgación de la ciencia a la comunicación pública de la ciencia. Paso a 
la segunda parte de esta charla. 
Los seres humanos compartimos con algunas especies animales la capacidad de 
comunicarnos entre nosotros. Hasta donde sabemos varias especies animales 
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sonoros, olfativos, visuales, textuales, pero somos los únicos que usamos signos y 
símbolos para relacionarnos entre nosotros. Los delfines, cierto tipo de aves, las 
abejas y las hormigas, entre otros, establecen la sub-unión entre ellas mediante 
rasgos comunicativos. Lo que es singular de nuestra especie es el carácter 
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acumulando a lo largo de los años y de los siglos, y que sumados han sido la base 
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de la forma en que lo ha hecho sin la capacidad de relacionarnos entre nosotros por 
medio del lenguaje. 

 
Los primeros inicios de lo que ahora llamamos comunicación pública de la ciencia 
los encontramos en las enseñanzas de los primeros homo sapiens que hicieron a 
otros para aprender a matar animales, usar el fuego y posteriormente a domesticar 
plantas y animales.  
 
Por supuesto que no era la ciencia como la conocemos en la actualidad, sin 
aplicaciones tecnológicas elementales, pero que han sido sustento de lo que 
vendría después. Para esta exposición reconozco 3 etapas generales. Estas etapas 
no quieren decir que son pasos de que termina una y sigue la otra, las 3 de hecho 
en la actualidad conviven, pero que tienen sus propias particularidades. 
 
Primero, la primera etapa la divulgación de la ciencia. 
La segunda etapa es la comunicación masiva de la ciencia. 
Y una tercera etapa, la llamada la comunicación pública de la ciencia. 
 
Empiezo hablando de la divulgación, Galileo Galilei, quién vivió de 1564 a 1642, 
para muchos el fundador de la ciencia moderna, fue también uno de los primeros 
científicos que se preocuparon por hacer llegar a un público más amplio los 
resultados de sus investigaciones. A diferencia de otros científicos de su tiempo, 
Galileo no escribió tratados en latín para unos cuantos, sino textos en italiano para 
muchos. Hizo demostraciones públicas de sus experimentos como una célebre en 
la Torre de Pisa sobre la caída libre de cuerpos en contra de lo que había escrito 
Aristóteles.  
 
También escribió sus alegatos científicos en forma de teatro, como por ejemplo los 
titulados, “Diálogos sobre los dos máximos sistemas”, basado en un debate entre 3 
personajes ficticios que representan las posturas astronómicas de su tiempo. 
Salviati, que era copernicano. Simplicio que era ptoloméico y Sagredo que era el 
neutral. Galileo dijo que escribió ese texto en lengua vulgar, o sea italiano, porque 
quería, cito textualmente, “que todo el mundo pueda leerlo y así y ahora quiero que 
vean que del mismo modo que la naturaleza les ha dado ojos con que admirar su 
obra, también les ha dado mentes capaces de penetrar y comprender sus secretos”, 
ésta cita de Galileo viene en el libro la hija de Galileo de Dava Sobel. [Termino la 
cita] 
En el pecado llevaría la penitencia, su decidida defensa de los postulados de 
Copérnico que se oponían a la ciencia oficial Aristotélica fue objeto de grandes 
polémicas justamente porque mucha gente podía leerlos y comprenderlos. A la 
iglesia católica no le gusto que las ideas de Galileo estuvieran de boca en boca y le 
inició dos procesos que estuvieron a punto de costarle la vida. Cuenta la leyenda, 
que después de escuchar la sentencia a cargo del tribunal de la inquisición, Galileo 
pronunció entre dientes su famosa frase, y probablemente falsa, “y sin embargo se 
mueve”. Galileo sabía que se jugaba la vida frente a los poderes terrenales de la 
iglesia católica, lo que probablemente nunca consideró cabalmente, fue el hecho de 
haber sido uno de los iniciadores de la práctica de comunicar a otros, más allá del 
pequeño grupo de científicos y predigos de la época, sus ideas, descubrimientos y 
reflexiones. La divulgación de la ciencia había nacido formalmente. 

 
Después de Galileo, las entidades de divulgación de la ciencia se empezaron a 
desarrollar y generalizar en muchas universidades y académicas científicas en todo 
el mundo. Muchos científicos siguieron su ejemplo y han publicado artículos en 
periódicos, revistas de circulación masiva o libros no especializados, otros han 
colaborado en conferencias y demostraciones, y con la llegada de los medios de 
comunicación masiva en el siglo XX, la divulgación de la ciencia fue ganando poco 
a poco un espacio en las competidas agendas de los programas de radio y 
televisión. Sin embargo, la ciencia y por tanto su divulgación, no eran prioritarias 
para las políticas de desarrollo de los gobiernos de la posguerra. La reconstrucción 
en el caso Europeo y la competencia económica, militar, ideológica, entre 
estadounidenses y soviéticos, ocupaban la mayor parte de los recursos humanos, 
financieros y tecnológicos de los años de la posguerra. Todo esto cambiaría en 
1957, paso al apartado sobre la comunicación masiva de la ciencia. 
 
En 1957, el despliegue tecnológico mostrado por los soviéticos para el lanzamiento 
del Sputnik, el primer satélite de la historia, provocó una polémica entre políticos, 
científicos y analistas en Estados Unidos, sobre el papel que la ciencia y la 
tecnología debían tener en una asignación que pretendía ser el indiscutible líder del 
mundo. Bill Collasler, el director ejecutivo de la Academia Nacional de Ciencias en 
Estados Unidos, dijo en una reunión para conmemorar el 40º aniversario del 
lanzamiento del Sputnik, cito textualmente a Collasler, “por primera vez, el público 
estadounidense y los dirigentes estadounidenses sintieron que podían pasar al 
segundo lugar, y ese temor desde luego nos llevó a los estadounidenses a ver con 
un rápido despliegue de inversión y poderío militar, pero también a una cantidad de 
otras cosas, llegaron a resultados muy positivos, uno de los cuales, desde luego, 
fue el interés del público por la ciencia y la tecnología”, hasta aquí la cita. 
 
Un año después, en 1958, se funda la NASA y los políticos, científicos y educadores, 
promovieron varias acciones para promover la ciencia, especialmente a la 
educación científica de la población. Esta preocupación forma parte de las agendas 
de las reuniones científicas de prácticamente todas las asociaciones profesionales 
de Estados Unidos. En esos años, The National Times Borad empezó a reportar 
reportes bi-anuales Science & Generators Indicators, sobre el conocimiento de la 
comprensión y, ciencia y tecnología. Los resultados de estos primeros reportes 
mostraron datos alarmantes para sus promotores. Por ejemplo, que más de la mitad 
de los estadounidenses incluidos en la muestra, creían que los seres humanos 
habían vivido al mismo tiempo que los dinosaurios. El diagnóstico parecía evidente, 
a la población en general le faltaba mayor consciencia científico, por lo tanto, los 
esfuerzos de los educadores y divulgadores debían conectarse a reducir ese “gap”, 
entre lo que la humanidad sabe, con lo que un ciudadano promedio conoce de ese 
saber legitimado. 
 
Los esfuerzos para divulgar la ciencia a públicos amplios, llegaron también a los 
medios de comunicación masiva. La ciencia se podía escuchar en la radio, leerse 
en los periódicos, revistas y libros y verse en el cine y la televisión. El ejemplo más 
claro de esta exposición de la ciencia a públicos masivos fue la exitosa serie de 
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televisión Cosmos, un viaje personal de Carl Sagan, Ann Druyan, Steven Soter, 
difundida inicialmente en 1980, y que ha sido vista por más de 400 millones de 
personas.  
 
A la par de la experiencia estadounidense centrada en la ampliación de la oferta del 
conocimiento científico estuviera, “traducido y adaptado” para los grandes públicos, 
empezó a desarrollarse en los países europeos, principalmente Gran Bretaña, 
Francia, Alemania, Italia, una orientación distinta que con el tiempo vino a poner en 
duda tradicional relación entre la ciencia, en particular los científicos con la 
sociedad. 
 
El antecedente más notable es el reporte titulado The Publish of the Study of 
Science, realizado en 1985, por un equipo interdisciplinar de Gran Bretaña, que es 
mejor conocido como el informe Worner. Una de las recomendaciones del informe 
fue, la constitución del Comité de comprensión pública de la ciencia, COPUS, por 
sus siglas en inglés. Estuvo formado inicialmente por un grupo de investigadores y 
profesionales alrededor del Science Museum de Londres, que promovieron después 
investigaciones sobre la comunicación de la ciencia, la creación de posgrados y las 
publicaciones académicas especializadas, entre lo que empezaron a llamar Public 
Understanding of Science, es decir, comprensión pública de la ciencia. Estos 
autores, parten de la crítica de los modelos tradicionales de divulgación como la 
estadounidense y propusieron un movimiento amplio con una clara orientación 
política tendente a lograr la comprensión de la ciencia por parte de los públicos. 
John Durant, uno de los impulsores de este movimiento, planteó como premisa para 
esta nueva concepción de la comunicación de la ciencia, la necesidad de concebir 
en otros términos la relación entre la ciencia y la sociedad. Por su parte, el francés 
Pierre Fayard, lo puso en estos términos, cito textualmente a Fayard, “examinar la 
cuestión de la divulgación de la ciencia del único punto de vista de las interrogantes 
externas sobre la actitud de transmitir el saber especializado a públicos no 
especializados no nos permite valorar toda la dinámica de un fenómeno social y 
político generado por la consciencia de los desniveles crecientes y perturbadores 
entre ciencia, tecnología y sociedad”.  
 
Paso al tercer apartado, la comunicación pública de la ciencia.  
No hay fecha oficial de su nacimiento, pero casi todos los estudiosos coinciden el 
nacimiento de las inquietudes y prácticas de la comunicación pública a la ciencia 
empezaron en los años 90´s del siglo pasado.  
 
La divulgación de la ciencia había empezado a consular un nuevo objeto de estudio, 
además de fortalecerse como práctica profesional. Tomando como base los 
estudios sociales de la ciencia, que se remontaban a los primeros años de la 
posguerra, de la segunda, las investigaciones sobre los medios de comunicación 
masiva, que se hacían desde la segunda guerra del siglo XX, y las florecientes 
prácticas de divulgación científica, surge la comunicación pública de la ciencia como 
objeto de estudio en algunas universidades europeas y estadounidenses. 
 

La comunicación, aun qué no hay consenso entre los expertos sobre las condiciones 
que debe uno tener un objeto de estudio para que se convierta en un campo 
académico, se espera que cumpla con varias de las condiciones siguientes. 
 
Un objeto de estudio claramente delimitado, una serie de conceptos básicos 
compartidos, una masa crítica de investigadores en activo, suficientes programas 
de investigación y docencia en universidades, cobertura internacional, comunidades 
académicas y profesionales invisibles y organizadas, publicaciones especializadas, 
y especialmente, un cuerpo teórico que sustente la investigación empírica que se 
esté haciendo. La comunicación pública de la ciencia cumple con varias de las 
anteriores condiciones, pero tiene todavía un cuerpo teórico propio que fundamente 
la investigación que se hace desde diversos enfoques, por eso, y abusando la 
metáfora campirana, me atrevo a llamarla “la parcela de la comunicación pública de 
la ciencia”. También ser consciente de la diversidad de maneras que tenemos en 
los países que tenemos de habla hispana para referirnos a ésta parcela de 
conocimiento. En el estudio, Políticas Públicas e Instrumentos para el desarrollo de 
la cultura científica en América Latina, coordinada por Ernesto Fernández, 
Alessandro Bello y Luisa Massarini, dedican un capítulo al tema de los varios 
nombres con los que se conoce estas actividades, y cito textualmente, “en los 
países de América Latina se utilizan a menudo como sinónimo distintos términos 
como popularización, divulgación y comunicación de la ciencia, a propensión social 
de la ciencia, desarrollo de la cultura científica, aparecen como con ciertos estrechos 
relacionados, utilizados de manera creciente los últimos años. Pero algo científico, 
que de ninguna manera es un concepto desubordinado, también es utilizado como 
difusión y promoción, que en realidad son algo ajeno en el área específica. También 
se utiliza el concepto comunicación pública en la ciencia y su adopción es apoyada 
por diversos expertos, especialmente la red internacional de comunicación pública 
de la ciencia y la tecnología, SST, por sus siglas en inglés, es el principal foro 
internacional de esta materia”. 
Sigo con la cita, “en algunas regiones como el Reino Unido, o en Estados Unidos, 
se utiliza con frecuencia también el término público, comunicación pública de la 
ciencia, que se refiere al conjunto de factores relacionados con el interés, el 
conocimiento y las actividades que tienen al público general sobre estas 
actividades”, hasta aquí la cita. 
 
Este nuevo objeto de estudio, que es a su vez una vieja práctica, requería también 
formar nuevos profesionales especializados en la comunicación pública de la 
ciencia. La divulgación de la ciencia había sido en gran medida un oficio que se 
ejercía por el gusto de hacerlo o por convicción, como tal, los principales exponentes 
han sido científicos en activo o retirados de su principal actividad, pero también 
periodistas que llegaron a esta especialización después de muchos años de ejercer 
el oficio en diversas fuentes. La formación de los divulgadores se había basado en 
el autodidactismo y la práctica diaria hasta hacía algunas décadas no existían 
programas académicos formales en este campo, a lo sumo se podían tomar algunos 
cursos especializados en divulgación científica, en los programas académicos, en 
periodismo, en universidades estadounidenses como Columbia, Maryland o 
Dartmouth en Estados Unidos. En Europa, comenzaron los nuevos programas de 



274

televisión Cosmos, un viaje personal de Carl Sagan, Ann Druyan, Steven Soter, 
difundida inicialmente en 1980, y que ha sido vista por más de 400 millones de 
personas.  
 
A la par de la experiencia estadounidense centrada en la ampliación de la oferta del 
conocimiento científico estuviera, “traducido y adaptado” para los grandes públicos, 
empezó a desarrollarse en los países europeos, principalmente Gran Bretaña, 
Francia, Alemania, Italia, una orientación distinta que con el tiempo vino a poner en 
duda tradicional relación entre la ciencia, en particular los científicos con la 
sociedad. 
 
El antecedente más notable es el reporte titulado The Publish of the Study of 
Science, realizado en 1985, por un equipo interdisciplinar de Gran Bretaña, que es 
mejor conocido como el informe Worner. Una de las recomendaciones del informe 
fue, la constitución del Comité de comprensión pública de la ciencia, COPUS, por 
sus siglas en inglés. Estuvo formado inicialmente por un grupo de investigadores y 
profesionales alrededor del Science Museum de Londres, que promovieron después 
investigaciones sobre la comunicación de la ciencia, la creación de posgrados y las 
publicaciones académicas especializadas, entre lo que empezaron a llamar Public 
Understanding of Science, es decir, comprensión pública de la ciencia. Estos 
autores, parten de la crítica de los modelos tradicionales de divulgación como la 
estadounidense y propusieron un movimiento amplio con una clara orientación 
política tendente a lograr la comprensión de la ciencia por parte de los públicos. 
John Durant, uno de los impulsores de este movimiento, planteó como premisa para 
esta nueva concepción de la comunicación de la ciencia, la necesidad de concebir 
en otros términos la relación entre la ciencia y la sociedad. Por su parte, el francés 
Pierre Fayard, lo puso en estos términos, cito textualmente a Fayard, “examinar la 
cuestión de la divulgación de la ciencia del único punto de vista de las interrogantes 
externas sobre la actitud de transmitir el saber especializado a públicos no 
especializados no nos permite valorar toda la dinámica de un fenómeno social y 
político generado por la consciencia de los desniveles crecientes y perturbadores 
entre ciencia, tecnología y sociedad”.  
 
Paso al tercer apartado, la comunicación pública de la ciencia.  
No hay fecha oficial de su nacimiento, pero casi todos los estudiosos coinciden el 
nacimiento de las inquietudes y prácticas de la comunicación pública a la ciencia 
empezaron en los años 90´s del siglo pasado.  
 
La divulgación de la ciencia había empezado a consular un nuevo objeto de estudio, 
además de fortalecerse como práctica profesional. Tomando como base los 
estudios sociales de la ciencia, que se remontaban a los primeros años de la 
posguerra, de la segunda, las investigaciones sobre los medios de comunicación 
masiva, que se hacían desde la segunda guerra del siglo XX, y las florecientes 
prácticas de divulgación científica, surge la comunicación pública de la ciencia como 
objeto de estudio en algunas universidades europeas y estadounidenses. 
 

La comunicación, aun qué no hay consenso entre los expertos sobre las condiciones 
que debe uno tener un objeto de estudio para que se convierta en un campo 
académico, se espera que cumpla con varias de las condiciones siguientes. 
 
Un objeto de estudio claramente delimitado, una serie de conceptos básicos 
compartidos, una masa crítica de investigadores en activo, suficientes programas 
de investigación y docencia en universidades, cobertura internacional, comunidades 
académicas y profesionales invisibles y organizadas, publicaciones especializadas, 
y especialmente, un cuerpo teórico que sustente la investigación empírica que se 
esté haciendo. La comunicación pública de la ciencia cumple con varias de las 
anteriores condiciones, pero tiene todavía un cuerpo teórico propio que fundamente 
la investigación que se hace desde diversos enfoques, por eso, y abusando la 
metáfora campirana, me atrevo a llamarla “la parcela de la comunicación pública de 
la ciencia”. También ser consciente de la diversidad de maneras que tenemos en 
los países que tenemos de habla hispana para referirnos a ésta parcela de 
conocimiento. En el estudio, Políticas Públicas e Instrumentos para el desarrollo de 
la cultura científica en América Latina, coordinada por Ernesto Fernández, 
Alessandro Bello y Luisa Massarini, dedican un capítulo al tema de los varios 
nombres con los que se conoce estas actividades, y cito textualmente, “en los 
países de América Latina se utilizan a menudo como sinónimo distintos términos 
como popularización, divulgación y comunicación de la ciencia, a propensión social 
de la ciencia, desarrollo de la cultura científica, aparecen como con ciertos estrechos 
relacionados, utilizados de manera creciente los últimos años. Pero algo científico, 
que de ninguna manera es un concepto desubordinado, también es utilizado como 
difusión y promoción, que en realidad son algo ajeno en el área específica. También 
se utiliza el concepto comunicación pública en la ciencia y su adopción es apoyada 
por diversos expertos, especialmente la red internacional de comunicación pública 
de la ciencia y la tecnología, SST, por sus siglas en inglés, es el principal foro 
internacional de esta materia”. 
Sigo con la cita, “en algunas regiones como el Reino Unido, o en Estados Unidos, 
se utiliza con frecuencia también el término público, comunicación pública de la 
ciencia, que se refiere al conjunto de factores relacionados con el interés, el 
conocimiento y las actividades que tienen al público general sobre estas 
actividades”, hasta aquí la cita. 
 
Este nuevo objeto de estudio, que es a su vez una vieja práctica, requería también 
formar nuevos profesionales especializados en la comunicación pública de la 
ciencia. La divulgación de la ciencia había sido en gran medida un oficio que se 
ejercía por el gusto de hacerlo o por convicción, como tal, los principales exponentes 
han sido científicos en activo o retirados de su principal actividad, pero también 
periodistas que llegaron a esta especialización después de muchos años de ejercer 
el oficio en diversas fuentes. La formación de los divulgadores se había basado en 
el autodidactismo y la práctica diaria hasta hacía algunas décadas no existían 
programas académicos formales en este campo, a lo sumo se podían tomar algunos 
cursos especializados en divulgación científica, en los programas académicos, en 
periodismo, en universidades estadounidenses como Columbia, Maryland o 
Dartmouth en Estados Unidos. En Europa, comenzaron los nuevos programas de 

posgrado formales en este campo. Las universidades de Londres, Berlín, Dublín, 
París y Barcelona, fueron pioneras estableciendo programas y en 1999 fundaron la 
red europea de profesores de comunicación de la ciencia. En México contamos con 
2 posgrados, el posgrado en Filosofía de la Ciencia de la UNAM, que tiene un área 
terminal, en comunicación pública de la ciencia y la maestría de la Comunicación 
Pública de la Ciencia y la Cultura, que tenemos haya en el ITESO de Guadalajara. 
 
De estos años, la comunicación pública de la ciencia ha crecido y se ha desarrollado 
en la mayoría de los países en el mundo, como muestra, el libro ha aparecido hace 
algunas semanas, 2-3 semanas se presentó, titulado “Communicating Science: A 
global perspective”, editado hace unas por Toss Gascoigne y colaboradores. Este 
libro, qué además puede bajarse gratuitamente, es una compilación de 40 capítulos 
sobre la expansión de la comunicación pública de la ciencia en 37 países y un 
capítulo adicional sobre África. 
 
Paso a la tercera parte de la ciencia ciudadana a los públicos comprometidos con 
la ciencia. 
En el apartado anterior decíamos que la parcela de la comunicación pública de la 
ciencia no cuenta con una teoría integradora reconocida por la mayoría de los 
practicantes que fueran sustento a las investigaciones empíricas que sí se están 
haciendo. Lo más cercano a esa teoría son los modelos de comunicación pública 
de la ciencia, que son mas o menos, reconocidos por la mayoría de los estudiosos 
en la materia. Éstos modelos fueron difundidos entre diversos autores como 
Lewenstein en un artículo de 2003 titulado, Models of Public Communications of 
Science and Technology. En éste texto, Lewenstein, identifica 4 modelos básicos 
en los que se ha practicado la comunicación pública de la ciencia. 
 
El primero y más conocido, es el modelo del Déficit, que parte del supuesto que 
existe una brecha o carencia entre conocimiento científico de la humanidad en su 
conjunto con conocimiento particular de cada persona, por lo tanto, se tiene que 
difundir ese conocimiento al mayor número de personas posible para disminuir ese 
déficit. El modelo del déficit esta centrado en la falta de condiciones científico en la 
población y se va más científicamente en el resultado de las encuestas sobre 
conocimiento y percepción de la ciencia que se hacen regularmente en diferentes 
países, incluyendo México. Los resultados de esos estudios muestran que hay una 
fuerte carencia de conocimiento científico, por lo que se deben encaminar todos los 
esfuerzos de la comunicación pública de la ciencia a reducir esa carencia. Éste 
modelo ha sido el fundamento teórico de muchos de los programas y proyectos de 
alfabetización científica y de popularización de la ciencia para hacerla más accesible 
al público. Por otro parte, éste modelo también ha sido muy criticado por los 
académicos de la comunicación pública de la ciencia, por descontextualizar el 
conocimiento científico y concebir a los públicos como entes receptores pasivos que 
son incapaces de discernir la información que consumen. También se le ha criticado 
porque los resultados de las encuestas sobre percepciones públicas de la ciencia 
no han mejorado a lo largo de los años, a pesar de que se ha incrementado 
notablemente los museos científicos y programas de divulgación de la ciencia en 
los medios masivos. 
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difundir ese conocimiento al mayor número de personas posible para disminuir ese 
déficit. El modelo del déficit esta centrado en la falta de condiciones científico en la 
población y se va más científicamente en el resultado de las encuestas sobre 
conocimiento y percepción de la ciencia que se hacen regularmente en diferentes 
países, incluyendo México. Los resultados de esos estudios muestran que hay una 
fuerte carencia de conocimiento científico, por lo que se deben encaminar todos los 
esfuerzos de la comunicación pública de la ciencia a reducir esa carencia. Éste 
modelo ha sido el fundamento teórico de muchos de los programas y proyectos de 
alfabetización científica y de popularización de la ciencia para hacerla más accesible 
al público. Por otro parte, éste modelo también ha sido muy criticado por los 
académicos de la comunicación pública de la ciencia, por descontextualizar el 
conocimiento científico y concebir a los públicos como entes receptores pasivos que 
son incapaces de discernir la información que consumen. También se le ha criticado 
porque los resultados de las encuestas sobre percepciones públicas de la ciencia 
no han mejorado a lo largo de los años, a pesar de que se ha incrementado 
notablemente los museos científicos y programas de divulgación de la ciencia en 
los medios masivos. 

 
El segundo modelo es el contextual, parte de la crítica es el modelo déficit, ya que 
promueve el conocimiento científico descontextualizado, por lo tanto este modelo 
propone que el conocimiento científico que se difunda esté debidamente 
descontextualizado en el público al cuál va dirigido. A diferencia del modelo del 
déficit, que no distinguen de diversos tipos de públicos, éste modelo hace énfasis 
en segmento del público y especialmente en su contexto. No es lo mismo divulgar 
a niños, que a jóvenes y adultos, tampoco a la población urbana que a la rural. Así 
sucesivamente se puede ir delimitando los segmentos de público, para llegar al 
público objetivo y ubicarlo en su contexto específico.  
 
Éste modelo, está basado en gran medida en la teoría constructivista en la 
educación, del autor Jean Piaget, que establece, entre otras cosas, que el 
aprendizaje se construye más fácilmente cuando es significativo para el público. 
Reconoce la posibilidad de que las representaciones de los sistemas sociales y los 
medios puedan incrementar o no el interés del público a aspectos específicos del 
conocimiento. Éste modelo también se le ha criticado por algunos, porque dicen que 
es una misma versión del modelo del déficit, aunque más sofisticado. Aunque 
reconoce la distinción entre diversos tipos de públicos no se enfoca en esta 
respuesta. 
 
El tercer modelo implica un cambio radical con respecto a los anteriores. Es el 
modelo del espertice, también llamado conocimiento llano. Éste modelo parte de la 
idea de que hay muchos tipos de conocimiento, no sólo el científico, sino también 
los conocimientos tradicionales y locales de una comunidad. Éste modelo promueve 
la mezcla de varios tipos de saberes para hacerlos más comprensibles para los 
públicos. Defiende los valores de los conocimientos tradicionales y reivindica la 
experiencia como medio de aprendizaje. Ha sido muy usado en ambiente rurales 
como, principalmente, en actividades agrícolas y ganaderas. Ha sido muy criticado 
también porque se considera que es poco científico y que se presta a la difusión de 
conocimientos no verificados por la ciencia, aunque sean parte de una tradición. 
Pierre Bourdieu, el científico-sociólogo francés, llamaba doxas a las creencias falsas 
que estaban aceptadas en los imaginarios sociales. El riesgo con éste modelo es 
que pueda contribuir a difundir éstas doxas.  
 
El cuarto modelo, es el de la participación pública en la ciencia, y se basa en el 
compromiso del público para apropiarse y usar el conocimiento científico. Busca 
democratizar el acceso al conocimiento y se enfoca en actividades que empoderan 
a los públicos. Utilizan diversos mecanismos como conferencias de consenso, 
jurados representativos, evaluación crítica de la ciencia y tecnología. Éste modelo 
también ha sido criticado porque dicen que se orienta más a las consideraciones 
políticas que al conocimiento científico como tal. También porque se enfoca más al 
consenso y al contexto en el que se genera la ciencia que a los posibles resultados 
científicos obtenidos. Paradójicamente, también se le acusa de centrarse en las 
élites conocedoras y comprometidas del conocimiento, más que en la población en 
general. 
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El cuarto modelo, es el de la participación pública en la ciencia, y se basa en el 
compromiso del público para apropiarse y usar el conocimiento científico. Busca 
democratizar el acceso al conocimiento y se enfoca en actividades que empoderan 
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también ha sido criticado porque dicen que se orienta más a las consideraciones 
políticas que al conocimiento científico como tal. También porque se enfoca más al 
consenso y al contexto en el que se genera la ciencia que a los posibles resultados 
científicos obtenidos. Paradójicamente, también se le acusa de centrarse en las 
élites conocedoras y comprometidas del conocimiento, más que en la población en 
general. 
 

Lewenstein, en un artículo posterior publicado en colaboración con Dominique 
Brossard 2010, mantiene los 4 modelos de la comunicación pública de la ciencia y 
los aplica a 4 experiencias de divulgación en el ambicioso proyecto del genoma 
humano. Ésta es la fortaleza de los modelos en la ciencias sociales desde mi punto 
de vista. La posibilidad de que sean usados como base teórica para explicar 
experiencias completas, en este caso, la comunicación pública de la ciencia. Por 
otra parte, esta claro que no hay modelo ideal que sea aplicable a todas las 
situaciones, sino que cada una de ellas puede entenderse como una mezcla y ver 
su modelo, aunque haya alguno que prevalezca. Como sabemos, la realidad es 
mucho más compleja que cualquier modelo.  
 
A la par de los debates sobre los modelos de la comunicación pública de la ciencia 
y tecnología, empezó a desarrollarse el concepto de ciencia ciudadana que ha 
cobrado cierta importancia en los años mas recientes. Como sucede con la 
comunicación pública de la ciencia, tampoco hay una sola definición de ciencia 
ciudadana. Reconozco por lo pronto dos tradiciones teóricas sobre este concepto. 
El primero se refiere a la participación de ciudadanos no científicos, ciudadanos que 
no son científicos profesionales en algunas entidades de generación de 
conocimiento científico. En la astronomía es muy antigua la práctica de los 
astrónomos aficionados fuera de las instituciones que éstos dedican tiempo y 
recursos a observar el cielo, no son pocos los casos en que han descubierto, antes 
que los profesionales, asteroides y otros cuerpos celestes. También esta el caso de 
voluntarios que dedican su tiempo libre a observar las aves y hacer un registro de 
ellas, o quienes monitorean la calidad del agua en ríos y lagunas. Éstos esfuerzos 
de ciudadanos en la generación de conocimiento son muy valiosos, aunque con el 
uso de las tecnologías más sofisticadas hoy en día cada vez se usan menos. 
 
El otro sentido de la ciencia ciudadana es el que puede llamarse, más 
correctamente, científicos ciudadanos, y que ha sido promovido por autores como 
Jack Stilgoe, quien en su obra de Citizen Scientists: Reconnecting Science with Civil 
Society publicado en 2009. En éste libro, define a los científicos ciudadanos como, 
cito textualmente, “las personas que enlazan su trabajo y su ciudadanía haciendo 
ciencia diferente, trabajando con diferentes personas, haciendo nuevas conexiones 
y contribuyendo a redefinir lo que significa ser científicos”. Steve Low y otros autores 
de su escuela argumentan que los científicos deben ante todo ser ciudadanos 
comprometidos con su sociedad y con el medio ambiente. Esto de los científicos no 
es nuevo, data, de por lo menos, a mediados del siglo XX cuando Albert Einstein, 
Bertrand Russell y Joseph Rotblat promovieron entre los científicos de la época la 
firma de un manifiesto en contra de las armas nucleares y a favor de la resolución 
pacífica de conflictos entre las naciones. Ese manifiesto dio origen años después a 
la atención de la conferencia Pugwash sobre ciencia de asuntos mundiales, que 
tuvieron mucha repercusión en años posteriores. 
 
Me parece muy bien que haya ciudadanos interesados en colaborar en la 
investigación científica y al mismo tiempo científicos que actúen como ciudadanos 
participativos en las decisiones políticas de su tiempo y entorno. Sin embargo, 
metemos en ambos casos que se trata de minorías por más entusiastas que sean. 
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también ha sido criticado porque dicen que se orienta más a las consideraciones 
políticas que al conocimiento científico como tal. También porque se enfoca más al 
consenso y al contexto en el que se genera la ciencia que a los posibles resultados 
científicos obtenidos. Paradójicamente, también se le acusa de centrarse en las 
élites conocedoras y comprometidas del conocimiento, más que en la población en 
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Lewenstein, en un artículo posterior publicado en colaboración con Dominique 
Brossard 2010, mantiene los 4 modelos de la comunicación pública de la ciencia y 
los aplica a 4 experiencias de divulgación en el ambicioso proyecto del genoma 
humano. Ésta es la fortaleza de los modelos en la ciencias sociales desde mi punto 
de vista. La posibilidad de que sean usados como base teórica para explicar 
experiencias completas, en este caso, la comunicación pública de la ciencia. Por 
otra parte, esta claro que no hay modelo ideal que sea aplicable a todas las 
situaciones, sino que cada una de ellas puede entenderse como una mezcla y ver 
su modelo, aunque haya alguno que prevalezca. Como sabemos, la realidad es 
mucho más compleja que cualquier modelo.  
 
A la par de los debates sobre los modelos de la comunicación pública de la ciencia 
y tecnología, empezó a desarrollarse el concepto de ciencia ciudadana que ha 
cobrado cierta importancia en los años mas recientes. Como sucede con la 
comunicación pública de la ciencia, tampoco hay una sola definición de ciencia 
ciudadana. Reconozco por lo pronto dos tradiciones teóricas sobre este concepto. 
El primero se refiere a la participación de ciudadanos no científicos, ciudadanos que 
no son científicos profesionales en algunas entidades de generación de 
conocimiento científico. En la astronomía es muy antigua la práctica de los 
astrónomos aficionados fuera de las instituciones que éstos dedican tiempo y 
recursos a observar el cielo, no son pocos los casos en que han descubierto, antes 
que los profesionales, asteroides y otros cuerpos celestes. También esta el caso de 
voluntarios que dedican su tiempo libre a observar las aves y hacer un registro de 
ellas, o quienes monitorean la calidad del agua en ríos y lagunas. Éstos esfuerzos 
de ciudadanos en la generación de conocimiento son muy valiosos, aunque con el 
uso de las tecnologías más sofisticadas hoy en día cada vez se usan menos. 
 
El otro sentido de la ciencia ciudadana es el que puede llamarse, más 
correctamente, científicos ciudadanos, y que ha sido promovido por autores como 
Jack Stilgoe, quien en su obra de Citizen Scientists: Reconnecting Science with Civil 
Society publicado en 2009. En éste libro, define a los científicos ciudadanos como, 
cito textualmente, “las personas que enlazan su trabajo y su ciudadanía haciendo 
ciencia diferente, trabajando con diferentes personas, haciendo nuevas conexiones 
y contribuyendo a redefinir lo que significa ser científicos”. Steve Low y otros autores 
de su escuela argumentan que los científicos deben ante todo ser ciudadanos 
comprometidos con su sociedad y con el medio ambiente. Esto de los científicos no 
es nuevo, data, de por lo menos, a mediados del siglo XX cuando Albert Einstein, 
Bertrand Russell y Joseph Rotblat promovieron entre los científicos de la época la 
firma de un manifiesto en contra de las armas nucleares y a favor de la resolución 
pacífica de conflictos entre las naciones. Ese manifiesto dio origen años después a 
la atención de la conferencia Pugwash sobre ciencia de asuntos mundiales, que 
tuvieron mucha repercusión en años posteriores. 
 
Me parece muy bien que haya ciudadanos interesados en colaborar en la 
investigación científica y al mismo tiempo científicos que actúen como ciudadanos 
participativos en las decisiones políticas de su tiempo y entorno. Sin embargo, 
metemos en ambos casos que se trata de minorías por más entusiastas que sean. 

Creo que desde la comunicación pública de la ciencia tenemos que buscar a los 
públicos mayoritarios para que se interesen en comprender la ciencia, sus métodos, 
sus resultados y limitaciones, y el contexto en el que se desarrolla para bien de la 
ciencia y de la sociedad en su conjunto.  
 
La ciencia tiene que estar en la agenda pública y ser motivo de debates por los 
distintos factores sociales. La ciencia no se entiende sin la sociedad que le da origen 
y sentido. Uno de los vínculos más importantes entre la ciencia y la sociedad, es la 
comunicación de los conocimientos generados por los investigadores. Gregory y 
Miller y otros estudiosos del tema, han identificado varias razones de gran 
importancia de la comunicación de la ciencia para cualquier sociedad. Una mayor y 
mejor comprensión de la ciencia por parte de los públicos amplios y especializados 
puede generar beneficios a la ciencia misma, porque los científicos tendrían 
mayores presupuestos gubernamentales para su trabajo, mejores condiciones de 
libertad creativa y generar una mayor valoración crítica por parte de la sociedad. En 
éste aspecto, los científicos tendrían que ser los principales interesados en dar a 
conocer su trabajo al resto de la sociedad, para que se les valore mejor y puedan 
recibir mayor apoyo social. Hay que considerar en México como en otros países, el 
gobierno en sus distintos sectores, como salud, educación, medio ambiente, 
energía, etc. es la principal fuente de recursos para la ciencia. En términos 
económicos, las actividades de comunicación de la ciencia pueden contribuir a 
generar en las empresas más inversiones en el campo de investigación y desarrollo, 
para que pueda avanzarse en el desarrollo de una base científica-tecnológica propia 
y ser menos dependiente en los países desarrollados.  
 
Visto en otros términos, la comunicación de la ciencia puede canalizar más 
inversiones públicas y privadas en desarrollar tecnologías propias y pagar menos 
derechos por tecnologías importadas. En otras palabras, depender menos del 
extranjero. Desde el punto de vista de los consumidores, una mayor información en 
temas científicos y tecnológicos puede contribuir a que se tomen mejores decisiones 
en la adquisición de bienes y servicios. No se diga en los temas de salud y de medio 
ambiente. Un mayor y mejor conocimiento en la naturaleza y de nuestro cuerpo nos 
puede llevar a cuidarnos mejor, como es muy obvio en estos tiempos de la epidemia, 
y a respetar el entorno natural, como también debe de ser muy obvio desde hace 
algunos años y para el futuro, en el que vivimos para llevar las mejores condiciones 
propicias a las siguientes generaciones.  
 
En términos sociales, partiendo del hecho en el que vimos cambios muy importantes 
en la sociedad con motivo de los avances del conocimiento científico y tecnológico, 
y que se esperan más y con mayores transformaciones en éste siglo XVI, es 
fundamental que los públicos en general y los mexicanos en particular podremos 
participar con mayor información sobre la formulación de preguntas y decisiones 
que puedan orientar los principios éticos y sociales para el uso de la ciencia y la 
tecnología.  
 
Muchas gracias. 
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CONFERENCIA MAGISTRAL: Insectos comestibles: Tecnología 
para aumentar la nutrición de alimentos de conveniencia. 

 
Francisco Mendoza Fernández: Conferencista de “Insectos Comestibles: 
Tecnología para aumentar la nutrición de alimentos de conveniencia”, el ingeniero 
Alejandro de la Brena es cofundador de Griyum. Ingeniero en biotecnología, del 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con estudios en 
nutrición, endocrinología, e ingeniería metabólica en la Universidad Estatal de 
Illinois. Ha establecido la red de producción de grillo comestible más grande de 
Latinoamérica. Ha sido reconocido con el premio Eugenio Garza Sada por el Tec 
de Monterrey y FEMSA. Es delegado de México en el Congreso Internacional de 
Agricultura y Ciencias relacionadas de la IAAS 2016 en Indonesia. 
 
Alejandro de la Brena: Cofundador de Griyum que es una empresa mexicana que 
desarrollamos tecnología de cultivo y aprovechamos del grillo comestible para 
mejorar la nutrición de alimentos de conveniencia. En Griyum creemos en el valor 
de generar alimentos del futuro en comunidad por un mundo sustentable. Esto es 
importante porque queremos que el futuro de la alimentación genere productos que 
no impacten al medio ambiente, que impacten a la salud, pero de manera positiva, 
y que respeten y sean justos con el trabajador rural y el productor agrícola. 
 
En términos generales, lo que hacemos en Griyum es que somos proveedores de 
harina de grillo comestible, que es un ingrediente proteico al 65%, somos 
proveedores de ésta harina para otras empresas que generan ya los productos que 
el consumidor puede encontrar en diferentes puntos de venta. Lo más importante 
es, que para generar la harina Griyum, la tecnología que creamos la extendemos a 
una red de pequeños productores, a parceros agrícolas en Guanajuato, 
principalmente que utilizan estos sistemas de producción controlada dentro de 
invernaderos para unirse a nuestra red de proveedores a través de brindarles 
nosotros capacitación, asistencia técnica, y la tecnología necesaria para establecer 
producciones que ya van precompradas, a esto se le llama producciones por 
contrato. Después estos grillos comestibles son procesados en plantas con 
certificaciones en la harina Griyum, que ya es un ingrediente en polvo que se utiliza 
en combinación con otras harinas para generar alimentos de nutrición completa, con 
más proteína, con un mejor balance entre carbohidratos, grasas, y proteínas que 
son los 3 macronutrientes que aportan energía y calorías, para que como humanos 
podamos seguir haciendo cosas increíbles. 
 
Esta conferencia también se las esta dando de corazón éste niño, chaparrito, 
gordito, que fue un poco bulleado por sus compañeros en primaria. Que creció muy 
de la mano de los problemas de sobrepeso que vivimos en México. De lo chaparrito 
no pude hacer nada, ahorita me favorece que estamos a través de zoom, pero en 
realidad estoy chaparrito. De lo gordito si pudieron que me costó muchísimo trabajo, 
porque los productos que a mí me gustaba comer era lo que encontraba en 
cualquier tiendita de la esquina, en cualquier tienda de conveniencia, o 
supermercado y que no tenían buen balance nutricional. Después crecí, 
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obviamente, y con algo de suerte en los últimos semestres de la carrera como 
ingeniero en biotecnología, ya cuando estaba haciendo mi especialidad en biología 
molecular, y estaba llevando materias como endocrinología, ingeniería metabólica 
y como opción nutrición humana, dimensioné que somos 80 millones de mexicanos 
con problemas de sobrepeso, al igual no a todos les pega psicológicamente, pero 
fisiológicamente, la diabetes es la principal causa de muertes en el país. Es un 
problema enorme al que ya se le empieza a dar un poco más de importancia, pero 
el trabajo que hay que hacer para resolverlo es muchísimo, entonces en algún punto 
de la carrera decidí que quería dedicar mi vida a combatir éste problema, y con 
suerte a ese punto de la carrera fue cuando también estaba haciendo mi servicio 
social con mi ahora socio, Francisco Pérez. Estábamos instalando huertos semi-
urbanos en comunidades rurales cerca de Querétaro, fracasamos, estos huertos 
terminaron por lo general abandonados, pero uno de estos huertos que se plagó 
con chapulines nos dio una revelación muy simple que ya teníamos enfrente, 
históricamente también, pero que la productora que trabajaba en este huerto nos 
dijo “oigan estos estaría bueno aprovecharlos, pero igual y ya integrados en algún 
producto que sí se consuma más fácil, tortillas o panes, o algo así, porque la verdad 
es que ver al insecto tal cual esta bueno como para irte de vacaciones y probarlos 
ahí de turismo, en un mercado exótico, pero ya de manera cotidiana no”. La idea 
era tan buena, que para ese entonces, 2013, la Organización Mundial para la 
Alimentación y la Agricultura, había publicado un reporte sobre los insectos 
comestibles como una de las fuentes de proteína más sustentables a futuro. Este 
reporte lo hizo un doctor que se llama el doctor Arnold Van Huis de Holanda, dentro 
de las muchas cosas que mencionan en ese reporte, de las más relevantes y las 
que detonaron que los insectos comestibles se convirtieran en una industria, fue 
que para producir la misma cantidad de proteína de grillo que de vaca, se requieren 
2,000 veces menos agua o hasta 2,000 veces menos agua se puede lograr 
emitiendo 100 veces menos gases de efecto hibernadero y lo haces en 25% veces 
menos superficie terrestre. Esto es muy relevante, pero además resulta que el 
doctor Arnold Van Huis dentro de este reporte, integraba todas las investigaciones 
que ha hecho él dentro de su carrera, pero también las investigaciones de otros 
autores.  
 
Principalmente, y el que se citó más recurrentemente fue la doctora Julieta Ramos 
Elorduy de aquí de México, de la UNAM, que desde la década de los 70’s en 
adelante, ha estado generando una cantidad impresionante en investigación 
entorno a los insectos comestibles. La doctora Julieta Ramos Elorduy dentro de 
muchos aportes al estado de los insectos comestibles, esta que, identifico a por lo 
menos a 531 especies de insectos comestibles, lo cual es muy relevante. 531 
especies de insectos comestibles que se comen solamente en México, en diferentes 
localidades, con diferentes comunidades de manera tradicional. Esto es muy 
relevante porque los insectos son una rama de los animales que tiene mayor 
diversidad y tenemos opciones de generar alimentación y nutrición de muchas 
maneras diferentes, no estamos tan atados a pocas especies como sí pasa, a 
veces, con otros animales antrópodos. Para este chaparrito, gordito, niño de 
primaria, que tiene en su corazón y en su mente dedicar su carrera y, porque no 
decirlo, su vida, a combatir éste problema, soy yo.  
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CONFERENCIA MAGISTRAL: Insectos comestibles: Tecnología 
para aumentar la nutrición de alimentos de conveniencia. 

 
Francisco Mendoza Fernández: Conferencista de “Insectos Comestibles: 
Tecnología para aumentar la nutrición de alimentos de conveniencia”, el ingeniero 
Alejandro de la Brena es cofundador de Griyum. Ingeniero en biotecnología, del 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con estudios en 
nutrición, endocrinología, e ingeniería metabólica en la Universidad Estatal de 
Illinois. Ha establecido la red de producción de grillo comestible más grande de 
Latinoamérica. Ha sido reconocido con el premio Eugenio Garza Sada por el Tec 
de Monterrey y FEMSA. Es delegado de México en el Congreso Internacional de 
Agricultura y Ciencias relacionadas de la IAAS 2016 en Indonesia. 
 
Alejandro de la Brena: Cofundador de Griyum que es una empresa mexicana que 
desarrollamos tecnología de cultivo y aprovechamos del grillo comestible para 
mejorar la nutrición de alimentos de conveniencia. En Griyum creemos en el valor 
de generar alimentos del futuro en comunidad por un mundo sustentable. Esto es 
importante porque queremos que el futuro de la alimentación genere productos que 
no impacten al medio ambiente, que impacten a la salud, pero de manera positiva, 
y que respeten y sean justos con el trabajador rural y el productor agrícola. 
 
En términos generales, lo que hacemos en Griyum es que somos proveedores de 
harina de grillo comestible, que es un ingrediente proteico al 65%, somos 
proveedores de ésta harina para otras empresas que generan ya los productos que 
el consumidor puede encontrar en diferentes puntos de venta. Lo más importante 
es, que para generar la harina Griyum, la tecnología que creamos la extendemos a 
una red de pequeños productores, a parceros agrícolas en Guanajuato, 
principalmente que utilizan estos sistemas de producción controlada dentro de 
invernaderos para unirse a nuestra red de proveedores a través de brindarles 
nosotros capacitación, asistencia técnica, y la tecnología necesaria para establecer 
producciones que ya van precompradas, a esto se le llama producciones por 
contrato. Después estos grillos comestibles son procesados en plantas con 
certificaciones en la harina Griyum, que ya es un ingrediente en polvo que se utiliza 
en combinación con otras harinas para generar alimentos de nutrición completa, con 
más proteína, con un mejor balance entre carbohidratos, grasas, y proteínas que 
son los 3 macronutrientes que aportan energía y calorías, para que como humanos 
podamos seguir haciendo cosas increíbles. 
 
Esta conferencia también se las esta dando de corazón éste niño, chaparrito, 
gordito, que fue un poco bulleado por sus compañeros en primaria. Que creció muy 
de la mano de los problemas de sobrepeso que vivimos en México. De lo chaparrito 
no pude hacer nada, ahorita me favorece que estamos a través de zoom, pero en 
realidad estoy chaparrito. De lo gordito si pudieron que me costó muchísimo trabajo, 
porque los productos que a mí me gustaba comer era lo que encontraba en 
cualquier tiendita de la esquina, en cualquier tienda de conveniencia, o 
supermercado y que no tenían buen balance nutricional. Después crecí, 

obviamente, y con algo de suerte en los últimos semestres de la carrera como 
ingeniero en biotecnología, ya cuando estaba haciendo mi especialidad en biología 
molecular, y estaba llevando materias como endocrinología, ingeniería metabólica 
y como opción nutrición humana, dimensioné que somos 80 millones de mexicanos 
con problemas de sobrepeso, al igual no a todos les pega psicológicamente, pero 
fisiológicamente, la diabetes es la principal causa de muertes en el país. Es un 
problema enorme al que ya se le empieza a dar un poco más de importancia, pero 
el trabajo que hay que hacer para resolverlo es muchísimo, entonces en algún punto 
de la carrera decidí que quería dedicar mi vida a combatir éste problema, y con 
suerte a ese punto de la carrera fue cuando también estaba haciendo mi servicio 
social con mi ahora socio, Francisco Pérez. Estábamos instalando huertos semi-
urbanos en comunidades rurales cerca de Querétaro, fracasamos, estos huertos 
terminaron por lo general abandonados, pero uno de estos huertos que se plagó 
con chapulines nos dio una revelación muy simple que ya teníamos enfrente, 
históricamente también, pero que la productora que trabajaba en este huerto nos 
dijo “oigan estos estaría bueno aprovecharlos, pero igual y ya integrados en algún 
producto que sí se consuma más fácil, tortillas o panes, o algo así, porque la verdad 
es que ver al insecto tal cual esta bueno como para irte de vacaciones y probarlos 
ahí de turismo, en un mercado exótico, pero ya de manera cotidiana no”. La idea 
era tan buena, que para ese entonces, 2013, la Organización Mundial para la 
Alimentación y la Agricultura, había publicado un reporte sobre los insectos 
comestibles como una de las fuentes de proteína más sustentables a futuro. Este 
reporte lo hizo un doctor que se llama el doctor Arnold Van Huis de Holanda, dentro 
de las muchas cosas que mencionan en ese reporte, de las más relevantes y las 
que detonaron que los insectos comestibles se convirtieran en una industria, fue 
que para producir la misma cantidad de proteína de grillo que de vaca, se requieren 
2,000 veces menos agua o hasta 2,000 veces menos agua se puede lograr 
emitiendo 100 veces menos gases de efecto hibernadero y lo haces en 25% veces 
menos superficie terrestre. Esto es muy relevante, pero además resulta que el 
doctor Arnold Van Huis dentro de este reporte, integraba todas las investigaciones 
que ha hecho él dentro de su carrera, pero también las investigaciones de otros 
autores.  
 
Principalmente, y el que se citó más recurrentemente fue la doctora Julieta Ramos 
Elorduy de aquí de México, de la UNAM, que desde la década de los 70’s en 
adelante, ha estado generando una cantidad impresionante en investigación 
entorno a los insectos comestibles. La doctora Julieta Ramos Elorduy dentro de 
muchos aportes al estado de los insectos comestibles, esta que, identifico a por lo 
menos a 531 especies de insectos comestibles, lo cual es muy relevante. 531 
especies de insectos comestibles que se comen solamente en México, en diferentes 
localidades, con diferentes comunidades de manera tradicional. Esto es muy 
relevante porque los insectos son una rama de los animales que tiene mayor 
diversidad y tenemos opciones de generar alimentación y nutrición de muchas 
maneras diferentes, no estamos tan atados a pocas especies como sí pasa, a 
veces, con otros animales antrópodos. Para este chaparrito, gordito, niño de 
primaria, que tiene en su corazón y en su mente dedicar su carrera y, porque no 
decirlo, su vida, a combatir éste problema, soy yo.  

 
El encontrar éste reporte y ver que esta ésta alternativa y que además está 
respaldada por la comunidad científica detonó que, junto con Francisco, que creció 
en el campo con su abuelo y durante toda su vida su interés principal es trabajar en 
el campo y generar más oportunidades económicas para los productores rurales y 
generar agro negocios relevantes, fueron dos piezas que embonaron perfectamente 
en el rompecabezas que construimos que hoy es Griyum, y que se sigue 
transformando y creciendo, mejorando de manera continua. La última pieza que 
empezó a armar este rompecabezas fue nuestra tercera cofundadora Cristina, que 
ella en donde conectó principalmente, es en el uso eficiente de recursos naturales. 
Ahí están 3 de las razones más importantes por las que en esta conferencia les 
quiero platicar sobre la importancia, y la ciencia y la tecnología que hay detrás de 
establecer una nueva industria, y un nuevo aprovechamiento eficiente, los insectos 
comestibles como fuente de nutrición para los siguientes 50 años, por lo menos. 
 
La primera de las razones, para crear ciencia e investigación entorno a los insectos 
comestibles y antes de empezar a decir las razones, me gustaría también como 
amante de la ciencia, decir que no necesariamente tiene que haber una razón para 
crear ciencia, para crear investigación, para crear más conocimiento, pero cuando 
encontramos unos sustentos importantes de porque estamos creando nuevo 
conocimiento y poniendo este conocimiento a disposición de la sociedad, para de 
ahí construir y generar más, es más probable que estemos bien motivados para 
nuestra investigación y que logremos crear ciencia muy relevante e importante para 
mucha gente. Aunque no hubiera razón, y se crea una investigación y que 
aparentemente no tiene valor, dentro de algunos años podrá ser la detonadora de 
una industria de muchísimo valor económico y social. Eso es un poco lo que pasó 
con los insectos comestibles, vamos a ver más adelante el estado de el arte de la 
industria y de la investigación científica entorno al aprovechamiento de estos 
organismos. Pero hoy, si ya es muy relevante por estas 3 razones que les voy a 
platicar, conectan mucho además con las tendencias de consumo que estamos 
viendo para las siguientes décadas. El consumo dicta un poco las tendencias del 
mercado y se genera muchísimo valor económico y social que México puede 
aprovechar. 
 
La primera razón, en donde generé yo un poquito más de conexión por la historia 
que ya les platiqué, es la historia de la nutrición. Les voy a hablar en la parte de 
nutrición del insecto que yo conozco un poco más, o por mi experiencia como 
emprendedor. Es por poner un ejemplo y poderlo acotar, este insecto es el grillo 
doméstico, el grillo de casa, que no es originario de México. La especie acheta 
domesticus, en realidad es una especie originaria de Asia, pero como muchas otras 
especies de animales se fue domesticando de manera natural y solo, siguiendo al 
hombre, de esa forma es una especie que ya habita en todo el planeta, sobre todo 
en las regiones donde la temperatura se los permite. Este insecto, de manera 
natural, en cuanto a macronutrientes contiene el 65% en peso seco de proteína, 
15% de ácidos grasos y 13% de carbohidratos. Además, en cuanto a 
micronutrientes contiene vitamina B12 y hierro, entre otras, pero estos son de 
especial relevancia porque de pronto son difíciles de encontrar en otros productos 
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que ya les platiqué, es la historia de la nutrición. Les voy a hablar en la parte de 
nutrición del insecto que yo conozco un poco más, o por mi experiencia como 
emprendedor. Es por poner un ejemplo y poderlo acotar, este insecto es el grillo 
doméstico, el grillo de casa, que no es originario de México. La especie acheta 
domesticus, en realidad es una especie originaria de Asia, pero como muchas otras 
especies de animales se fue domesticando de manera natural y solo, siguiendo al 
hombre, de esa forma es una especie que ya habita en todo el planeta, sobre todo 
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especial relevancia porque de pronto son difíciles de encontrar en otros productos 

de origen vegetal. Ahora que empieza a crecer el consumo de productos de origen 
vegetal, tener algunas fuentes que también sean sustentables de estos 
micronutrientes, son relevantes. 
 
En cuanto a la proteína, me gustaría hacer hincapié en que hay una confusión 
general, con algunos colegas me ha pasado, en que se considera que esta proteína 
proviene de la quitina, que en realidad no sería tan digerible por el hombre, porque 
nosotros no tenemos el mecanismo bioquímico para digerir la quitina. También hay 
que recordar que la quitina en realidad no es una proteína, es un carbohidrato que 
constituye parte de su esqueleto de los insectos comestibles y que es una fibra 
dietética no digestible por el humano, pero sí por su flora intestinal.  
 
Aquí quise guardar un poquito este “paper”, en el que hacen un estimado del 
contenido de quitina es algunos insectos comestibles de importancia industrial, el 
actor es Mark D. Finke y se publicó en la revista “Zoo Biology” en Arizona, en 
Estados Unidos. Dentro de este “paper”, que aparte esta disponible para el público 
en general, podemos ver cual es el contenido estimado de quitina en relación peso 
seco a kilogramos. Estamos hablando de 67.6 miligramos sobre kilogramos de 
manera aproximada. Eso es por hacer una anotación sobre la quitina, porque existe 
esta noción de que es una proteína no asimilable por el hombre y número 1 no es 
una proteína es un carbohidrato, y el contenido en su esqueleto es muy pequeño 
comparado con lo que sí contiene proteína porque los insectos comestibles se 
mueven, tienen fibras musculares, que les permiten moverse, igual que nosotros los 
humanos. Estas fibras musculares están constituidas de miosina y de actina, que 
son 2 proteínas que encontramos en el reino animal para generar esta motricidad 
que nos permite ir de un lugar a otro. Cuando encontramos éste valor nutricional 
con los insectos comestibles y lo que pueden aportar, por lo menos de mi lado y del 
lado de Griyum, empezamos a pensar como podemos sacarle máximo provecho a 
estos beneficios nutricionales.  
 
Empezamos a analizar un poquito más el sistema de alimentación actual, y resulta 
que en México, el 25% de las calorías que consumimos provienen de estos 
alimentos, de alimentos procesados que son muy convenientes, que la verdad son 
muy ricos, que nos tienen ahí disfrutándolos todos los días, porque aparte los 
podemos encontrar en todos lados y eso genera cierto sentimiento de certeza, o 
certidumbre hacia los alimentos, porque no solo son fáciles de encontrar en las 
ciudades, también la comunidad mas recóndita del municipio mas lejano del país, 
los podemos encontrar en alguna tiendita. Tenemos este paradigma general, de que 
son alimentos chatarra, comida que no aporta nada de nutrientes, lo cual 
actualmente puede ser real. ¿Por qué digo que es un paradigma?, porque también 
podemos pensar diferente, en lugar de bloquearlos, transformarlos en alimentos que 
sean más nutritivos. ¿A qué me refiero a que sean más nutritivos?, a que tengan 
mejor balance entre proteínas, entre grasas y entre carbohidratos, entonces estos 
alimentos, por lo general, están hechos por carbohidratos y grasas concretamente 
por exceso de azúcares, por exceso de grasas saturadas y les falta este punch de 
proteína o este extra de proteína que compense y logre un buen balance entre los 
3 macronutrientes. 
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micronutrientes, son relevantes. 
 
En cuanto a la proteína, me gustaría hacer hincapié en que hay una confusión 
general, con algunos colegas me ha pasado, en que se considera que esta proteína 
proviene de la quitina, que en realidad no sería tan digerible por el hombre, porque 
nosotros no tenemos el mecanismo bioquímico para digerir la quitina. También hay 
que recordar que la quitina en realidad no es una proteína, es un carbohidrato que 
constituye parte de su esqueleto de los insectos comestibles y que es una fibra 
dietética no digestible por el humano, pero sí por su flora intestinal.  
 
Aquí quise guardar un poquito este “paper”, en el que hacen un estimado del 
contenido de quitina es algunos insectos comestibles de importancia industrial, el 
actor es Mark D. Finke y se publicó en la revista “Zoo Biology” en Arizona, en 
Estados Unidos. Dentro de este “paper”, que aparte esta disponible para el público 
en general, podemos ver cual es el contenido estimado de quitina en relación peso 
seco a kilogramos. Estamos hablando de 67.6 miligramos sobre kilogramos de 
manera aproximada. Eso es por hacer una anotación sobre la quitina, porque existe 
esta noción de que es una proteína no asimilable por el hombre y número 1 no es 
una proteína es un carbohidrato, y el contenido en su esqueleto es muy pequeño 
comparado con lo que sí contiene proteína porque los insectos comestibles se 
mueven, tienen fibras musculares, que les permiten moverse, igual que nosotros los 
humanos. Estas fibras musculares están constituidas de miosina y de actina, que 
son 2 proteínas que encontramos en el reino animal para generar esta motricidad 
que nos permite ir de un lugar a otro. Cuando encontramos éste valor nutricional 
con los insectos comestibles y lo que pueden aportar, por lo menos de mi lado y del 
lado de Griyum, empezamos a pensar como podemos sacarle máximo provecho a 
estos beneficios nutricionales.  
 
Empezamos a analizar un poquito más el sistema de alimentación actual, y resulta 
que en México, el 25% de las calorías que consumimos provienen de estos 
alimentos, de alimentos procesados que son muy convenientes, que la verdad son 
muy ricos, que nos tienen ahí disfrutándolos todos los días, porque aparte los 
podemos encontrar en todos lados y eso genera cierto sentimiento de certeza, o 
certidumbre hacia los alimentos, porque no solo son fáciles de encontrar en las 
ciudades, también la comunidad mas recóndita del municipio mas lejano del país, 
los podemos encontrar en alguna tiendita. Tenemos este paradigma general, de que 
son alimentos chatarra, comida que no aporta nada de nutrientes, lo cual 
actualmente puede ser real. ¿Por qué digo que es un paradigma?, porque también 
podemos pensar diferente, en lugar de bloquearlos, transformarlos en alimentos que 
sean más nutritivos. ¿A qué me refiero a que sean más nutritivos?, a que tengan 
mejor balance entre proteínas, entre grasas y entre carbohidratos, entonces estos 
alimentos, por lo general, están hechos por carbohidratos y grasas concretamente 
por exceso de azúcares, por exceso de grasas saturadas y les falta este punch de 
proteína o este extra de proteína que compense y logre un buen balance entre los 
3 macronutrientes. 

 
Si actualmente estos alimentos están hechos, principalmente, con exceso de 
carbohidratos, con exceso de grasas, y no tienen proteína, esto quiere decir que el 
25% de la alimentación en México, en términos generales ya esta desbalanceada. 
Para que tengamos una buena nutrición como sociedad, el otro 75% de las otras 
calorías que consumimos tendrían que venir en un muy buen balance. 
Evidentemente, no todos los mexicanos sabemos como lograr este balance, no 
todos tenemos estudios en nutrición. Por eso somos 80 millones de mexicanos que 
estamos fracasando en el problema. 
 
Una forma, o un enfoque que puede resultar interesante para combatir este 
problema es, como generamos nuevas opciones a través de la ciencia y de la 
tecnología de los alimentos, para transformar y reformular a estos alimentos y que 
nos sigan entregado la misma experiencia de consumo, la misma conveniencia, la 
misma practicidad y certeza de que los puedes encontrar prácticamente en 
cualquier lado porque su vida de anaquel es mas larga que los alimentos frescos. 
El chiste esta en entender cuales son los retos que hay desde el punto de vista 
técnico para integrar proteína a estos productos en una proporción adecuada. Uno 
de ellos son las características sensoriales y organolépticas. ¿Qué quiere decir 
esto?, son esas características que tiene el alimento para entregarle al consumidor 
una experiencia en el momento de consumo, favorable, rica, que disfrutes y que 
puedas hacerla de manera cotidiana.  
 
La proteína es uno de los macronutrientes más complejos para lograr entregar esta 
buena experiencia de sabores, pero resulta que los insectos comestibles te dan la 
oportunidad de hacerlo porque tienen, por lo general, notas de sabor y aroma muy 
neutras, acotándolo al grillo comestible, que no compiten fuertemente contra los 
sabores de los otros ingredientes, se pueden lograr productos de nutrición completa 
que sepan rico y que den una muy buena experiencia, que aprovechen todos los 
beneficios de ser convenientes y accesibles, y fáciles de distribuir, pero que 
literalmente, el 25% del problema lo estemos convirtiendo en una vía o vector de 
nutrición y de solución al problema.  
 
Este live va a parecer un poquito más de comercial de Griyum, pero la realidad es 
que solamente lo estoy poniendo por poner un ejemplo de cómo a través de aplicar 
ciencia y tecnología en los alimentos, podemos lograr productos de relevancia en 
cuanto a salud y en cuanto a experiencia de consumo para el consumidor. No solo 
lo digo yo, porque yo estoy un poquito sesgado por ser cofundador de Griyum, ya 
empieza a ser reconocido por el sector de agro alimentos y este año fue reconocido 
este producto como mejor producto de nutrición infantil, por la agencia Goula y como 
superfood del año. ¿Cómo generan este reconocimiento?, analizan diferentes 
productos en diferentes categorías, a través de un jurado especializado, donde 
tienen, por ejemplo, al investigador Luis Prieto que es presidente de la asociación 
de Nutrición Especializada o a Karla Araceli Reséndiz que es Directora del Colegio 
de Gastronomía de la Universidad del Claustro de Sor Juana, y entre ellos, y varios 
otros miembros del jurado, determinan que productos son aptos para recibir este 
reconocimiento.  
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La segunda razón, que es muy relevante para generar ciencia en torno al 
aprovechamiento eficiente de los insectos comestibles, es la ecología, digo la 
segunda razón, porque no estoy poniendo esto en ningún tipo de clasificación, 
solamente están ahí, no es por clasificar cual es la mas importante o menos 
importante, de manera aleatoria los puse así. La segunda razón es la ecología, es 
devolverle ese lugar a los insectos comestibles que les corresponde en la cadena 
de alimentación humana. Lo vamos a ver un poquito mas a detalle. Aquí es irse a 
concepto desde ciencia básica. Esto lo vimos en primaria. Literalmente, busqué una 
foto de un libro de primaria, en donde podamos encontrar una cadena trófica, que 
es mas bien, como una red trófica donde se comparten los nutrientes de un lugar a 
otro en un ecosistema o de un organismo a otro en un ecosistema.  
 
¿Por qué es importante analizar una red trófica en términos generales? Es 
importante porque podemos entender algo que ahora esta de moda y es aplicarlo a 
ciencia básica. Es el blockchain o la cadena de bloques, entonces en lugar de 
llamarle cadena trófica voy a llamarle blockchain de nutrientes y vamos a analizar 
un poco que es lo que esta pasando en una cadena trófica y como se están 
compartiendo o transmitiendo los nutrientes entre un organismo y otro. Empezamos 
tal cual lo vimos en primaria, con los productores primarios, estos agarran la energía 
del sol. A través de la fotosíntesis la convierten en moléculas energéticas o 
biomoléculas, que son los 3 macronutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas. 
Resulta que el primer producto, o el producto mas importante de la fotosíntesis son 
los carbohidratos.  
 
Las plantas, principalmente, producen y están compuestas por carbohidratos y 
solamente en la semilla o en el grano es donde concentran mayor cantidad de 
proteínas, por lo que, para el resto de los organismos que si dependen tener una 
estructura proteica en los músculos para poderse mover, es importante que estos 
carbohidratos que se generan en mayor proporción en las plantas, se vayan poco a 
poco convirtiendo en proteínas, eso sucede con el consumo. 
Entonces tenemos a los consumidores primarios, aquí quiero hacer una notación 
porque en cuanto a consumidores primarios, en cuanto a consumidores, en general 
es importante dividirlos por cuales de estos consumidores son endodermos, quiere 
decir que generan su propio calor, quemando la energía que consumen para lógralo. 
Los ectodermos, que son los que no pueden crear su propio calor, o generar su 
propio calor quemando la energía que consumen, dependen del calor que esta en 
el ambiente. ¿Quién les da ese calor?, el sol, y si bien ellos no están aprovechando 
la energía proveniente del sol para generar moléculas energéticas o biomoléculas 
energéticas, carbohidratos, grasas o proteínas como si lo hacen los organismos 
fotosintéticos, si están de alguna manera aprovechando ese calor o esa energía 
para hacer mas eficiente todo el sistema de alimentación, o toda la cadena de 
alimentación de su entorno. 
 
Por lo general, los insectos son organismos ectodérmicos, que quiere decir que 
dependen del calor ambiental para activar su metabolismo y convertir estos 
carbohidratos, ahora si, en proteínas. Los convierten en proteínas porque los 

insectos también se mueven y también tienen fibras musculares para convertirlos, 
como no tienen gasto energético para generar su propio calor, son muy eficientes, 
y después viene el resto de los animales, que por lo general ya los vertebrados si 
son endodérmicos y que si crean su propio calor, los empiezan a consumir, pero 
empiezan a generar esta perdida de calor en donde se va poco a poco consumiendo 
y perdiendo las moléculas (carbohidratos, grasas y proteínas). 
 
Hay una última flecha, que es ¿cómo regresan todos estos nutrientes a las plantas 
o a los organismos fotosintéticos?, aquí vuelven a jugar un papel los insectos como 
organismos descomponedores. Analizamos todo el sistema trófico y como se van 
intercambiando los nutrientes de un organismo a otro, después el humano agarra y 
dice, como yo tengo cerebro, me considero un ente superior a los animales y esto 
lo ignoro por completo y genero mi propio sistema de alimentación. Entonces, ¿qué 
pasa con esto?, esta bien generar nuestro propio sistema de alimentación, porque 
si evidentemente tenemos una capacidad de análisis y de crear, pero hay que 
utilizarla de manera responsable, y aceptando nuestro rol como un animal mas 
dentro de un sistema de alimentación que tiende hacia el equilibrio después de 
millones de años de evolución de cada uno de estos organismos. Otra notación 
importante aquí es, nosotros como humanos, como primates, primates en general 
somos omnívoros, iríamos aquí. 
 
¿Por qué es importante considerar todo esto para analizar y repensar nuestro 
sistema de alimentación?, porque si no lo hacemos caemos en el error que ya 
estamos cometiendo y que hoy cuando la población esta explotando y estamos 
llegando a ser tan dominantes en términos de recursos naturales, ya vemos los 
resultados de crear este desequilibrio biológico muy a la mano.  
 
Analizando un poco que hace el humano, el humano seleccionó en realidad a pocas 
plantas, no es tan diverso en su sistema de alimentación, para generar granos que 
después se los dan de comer a unos animales y dentro de los mas relevantes 
seleccionamos a los rumiantes, que en su estómago tienen 4 cavidades para que 
les ayuden otros microrganismos a digerir y convertirlo en proteínas. En pocas 
palabras, son menos eficientes en convertir estos carbohidratos a proteínas pero 
aun así es uno de los principales animales de los que basamos nuestros sistema de 
alimentación, para producir estas proteínas y después asimilarlas nosotros y 
comerlos. Esto genera muchísima deforestación y muchísimo impacto ambiental, 
otra opción que tenemos es saltarnos este eslabón, e irnos directamente a ser 
veganos y consumir puras plantas. Esto de entrada, es ser ya más eficiente que 
comer carne principalmente como fuente de proteínas, pero hay que recordar que 
las plantas solamente concentran la proteína en el grano y por lo general no tienen 
las mismas características esas proteínas porque no provienen de fibras 
musculares, entonces tenemos que consumir un poquito más y también se puede 
generar un desequilibrio biológico que ya estamos viendo, por ejemplo, en los 
sembradíos de almendra, para producir leche de almendra.  
 
Lo mas eficiente resulta ser asumir nuestro rol, analizar el equilibrio biológico creado 
por millones de años de evolución y ver en la cadena trófica como funciona ese 
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otra opción que tenemos es saltarnos este eslabón, e irnos directamente a ser 
veganos y consumir puras plantas. Esto de entrada, es ser ya más eficiente que 
comer carne principalmente como fuente de proteínas, pero hay que recordar que 
las plantas solamente concentran la proteína en el grano y por lo general no tienen 
las mismas características esas proteínas porque no provienen de fibras 
musculares, entonces tenemos que consumir un poquito más y también se puede 
generar un desequilibrio biológico que ya estamos viendo, por ejemplo, en los 
sembradíos de almendra, para producir leche de almendra.  
 
Lo mas eficiente resulta ser asumir nuestro rol, analizar el equilibrio biológico creado 
por millones de años de evolución y ver en la cadena trófica como funciona ese 

sistema y entonces si incorporar las maneras mas eficientes de aprovechar los 
nutrientes que como sociedad necesitamos para sobrevivir. Tenemos la opción, que 
además es conocimiento ancestral y prehistórico, de reintroducir a nuestro sistema 
de alimentación humano, a los insectos comestibles como este eslabón intermedio 
entre los productores primarios y los consumidores. Digo eslabón intermedio porque 
de alguna manera aprovechan también, de manera intermediaria, la energía 
proveniente del sol. Esta fue una explicación muy larga y compleja, es la diapositiva 
mas complicada de hoy, espero no haberlos confundido. En resumidas cuentas, era 
ponerle más atención a nuestra clase primaria y ponerle mas atención al rey león y 
a películas de la infancia. Ser menos como Scar y ser menos consumidores 
despreocupados por el ciclo de la vida y creernos como los reyes de todo el entorno, 
y tener mas hakuna matata y ser mas parte de un todo como animales que somos. 
 
La tercera razón, que en esta no me voy a explayar tanto, es la razón culturas e 
histórica. En Mesoamérica los insectos comestibles eran parte cotidiana de la dieta 
de las poblaciones, pero después, se vuelve relevante ahora que el próximo año se 
cumplen 500 años de la conquista de México, llegan nuevas culturas y poco a poco 
vamos olvidando nuestro conocimiento y acervo cultural histórico y vamos 
relegando a solamente algo anecdótico y de turismo y exótico, el consumo de 
insectos comestibles cuando en realidad son parte de nuestra cultura y de nuestro 
acervo cultural. No solamente en México, en realidad en el mundo existen dos mil 
millones de personas que consumen insectos en diferentes poblaciones, con 
diferentes tradiciones. No es algo para nada nuevo, sino es algo que fuimos 
olvidando poco a poco y estigmatizando poco a poco, cuando en realidad tenemos 
ahí una riqueza que recordar y que mantener para dar la importancia a nuestra 
cultura y a nuestras tradiciones históricas.  
 
Con esto en mente, espero que en la audiencia haya conectado alguna de estas 
razones con investigadores que quieran crear ciencia, crear mas conocimiento y 
creo que es relevante para poder empezar a crear ciencia entendamos en donde 
estamos parados. Quiero platicarles un poco el estado del arte de la industria de 
insectos comestibles de México y en el mundo. Vamos a analizar rápidamente como 
inicia todo, la verdad es que en la década de los 70´s y 80´s es cuando empieza la 
investigación aplicada realmente hacia los insectos comestibles y esto lo hace la 
doctora Julieta Ramos Elorduy, de la mano también el maestro José Manuel Pino. 
Empiezan a crear muchísimo conocimiento que en ese momento no resuena tanto 
en realidad, y no termina en muchas aplicaciones mas allá que el conocimiento 
cultural de México.  
 
Después en el 2013, la Universidad de Wageningen en Holanda y la FAO la 
Organización Mundial para la alimentación y la agricultura, publican este reporte 
sobre los insectos comestibles como prospectos para brindar seguridad alimentaria 
en el futuro. La realidad es que a partir del 2013 este reporte detona lo que hoy se 
empieza a convertir en una industria. En México se le empieza a dar continuidad a 
la investigación y a las publicaciones que se recopilan en este reporte y empieza a 
haber nuevos compendios de información acerca del tema. Una de las 
publicaciones mas recientes es este libro Acridofagia, en el que están de coautores 
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Organización Mundial para la alimentación y la agricultura, publican este reporte 
sobre los insectos comestibles como prospectos para brindar seguridad alimentaria 
en el futuro. La realidad es que a partir del 2013 este reporte detona lo que hoy se 
empieza a convertir en una industria. En México se le empieza a dar continuidad a 
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haber nuevos compendios de información acerca del tema. Una de las 
publicaciones mas recientes es este libro Acridofagia, en el que están de coautores 

el doctor Van Huis y José Manuel Pino, que trabajaba con la doctora Julieta Ramon 
Elorduy, de hecho también está la doctora, para analizar más a fondo el estado del 
arte de los insectos comestibles este es una lectura recomendada. Después de que 
se empieza a generar todo este conocimiento, llegan otras instituciones educativas 
aquí viene la UNAM, viene la Universidad de Wageningen de Holanda, y luego llega 
el Tecnológico de Monterrey con su rayo emprendedor, y generan las primeras 
marcas de emprendimiento de alto impacto que empiezan a aprovechar todo este 
conocimiento para crear productos de valor.  
 
Salimos nosotros, Griyum, y sale Totolines que aprovecha los insectos comestibles 
generados por Griyum para entregar productos de nutrición completa ya al 
consumidor. Ahora ya hay muchas marcas que también son muy relevantes, pero 
estas fueron de las primeras y por eso las puse ahí. Después, ya que empieza a 
crearse industria, empieza a haber valor económico, se empieza a fomentar mas 
investigación, entonces empieza a existir colaboraciones en la investigación. Por 
ejemplo, entre Griyum y el INECOL, para hacer mas eficiente el cultivo de grillo 
comestible, en este caso de acheta domesticus, a través de investigaciones 
aplicadas en la dieta para el grillo. Lo veremos mas adelante, sobre las áreas de 
oportunidad que hay en torno a la ciencia y tecnología que se puede desarrollar 
para aprovechar el máximo comercial de los insectos comestibles. 
 
En el contexto global, entorno global, se ve un poquito diferente el desarrollo. La 
realidad es que antes del reporte de la Universidad de Wageningen y de la FAO en 
el 2013, no hay mucho movimiento, ni mucha investigación y en realidad la referente 
global era la UNAM con la doctora Julieta Ramon Elorduy en 1970-1980, estas 
publicaciones son referentes a nivel mundial, entonces por eso se repite aquí. 
Después se publica el reporte en el 2013, empiezan a surgir las primeras empresas 
de alto impacto. Aspire Food Group, es una empresa canadiense que empezaron 
basados en Canadá, luego operaron un poco en México, luego se regresaron a 
operar pero ahora a Estados Unidos y después simplemente mueven sus 
operaciones de regreso a Canadá. Esta empresa es relevante porque fue la primera 
en conseguir un financiamiento de un millón de dólares solamente para empezar a 
desarrollar la idea de crear una industria en torno a los insectos comestibles, hoy 
sigue vigente. Otra de las primeras empresas en levantar capital importante, 
estamos hablando ya de 54 millones de dólares es Protix en Europa, respaldada 
completamente por toda la investigación que se genera en la Universidad de 
Wageningen en Holanda. En México y Latinoamérica una de las primeras marcas 
que empieza a generar investigación y desarrollo tecnológico en la industria de 
insectos comestibles es Griyum, ya hace 4 años. Cuando empieza a crearse la 
industria, entonces empieza a fomentar que se empiece a crear mas ciencia, y hoy 
ya tenemos una plataforma internacional sobre los insectos comestibles como 
alimento para humanos y también como piensos alimenticios para animales. 
 
IPIFF, esta organización en Europa ha fomentado que exista ciencia en torno al 
tema y otras universidades interesantes que se están sumando a crear muchísimas 
publicaciones en torno al tema son la Universidad de Purdue en Estados Unidos, 
Wageningen sigue muy relevante, y de hecho recientemente lanza el Journal of 
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insectos comestibles es Griyum, ya hace 4 años. Cuando empieza a crearse la 
industria, entonces empieza a fomentar que se empiece a crear mas ciencia, y hoy 
ya tenemos una plataforma internacional sobre los insectos comestibles como 
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IPIFF, esta organización en Europa ha fomentado que exista ciencia en torno al 
tema y otras universidades interesantes que se están sumando a crear muchísimas 
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Wageningen sigue muy relevante, y de hecho recientemente lanza el Journal of 

Insects as Food and Feed, que lo vamos a ver mas a detalle. Es este Journal en 
donde se recopilan los papers mas destacados que agregan valor a la industria, y 
mas recientes, porque es importante mantenernos a la vanguardia en cuanto a la 
investigación y si bien es bueno considerar toda la investigación que se ha creado 
año tras año. En realidad lo que hace la Universidad de Wageningen es que parte 
del año 2015 al 2020, va haciendo un compendio de diferentes artículos de 
divulgación que se hacen en torno a la industria de insectos comestibles. Algunos 
relevantes de opinión o de investigación o de review se pueden encontrar 
disponibles en esta plataforma que es el Insects as Food and Feed. Es una 
plataforma a la que las investigaciones que se hagan en torno al tema aquí en 
México pueden acceder para empezar a publicar sus papers y sus publicaciones. 
Por ejemplo, hay un articulo de opinión como la industria de insectos comestibles 
no podría ser un contribuyente a la transmisión de coronavirus SARS-CoV-2 a 
diferencia de otros animales que si son vertebrados, los insectos comestibles como 
son invertebrados son biológicamente o metabólicamente tan diferentes al humano 
que es difícil que se conviertan en un transmisor del SARS-CoV-2, eso es lo que 
dice este artículo de opinión en términos generales. Muy interesante revisar a fondo 
el Journal of Insects as Food and Feed, porque ahí se va hacienda un compendio 
de los papers mas relevantes en el tema. 
 
A partir de la plataforma internacional para los insectos comestibles como alimento 
para humano y para animales, y de todo este compendio de investigaciones de la 
Universidad de Wageningen en Holanda, empieza a haber hitos muy importantes 
para la industria y empieza a haber pruebas contundentes de que la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico en esta industria son de gran valor.  
 
Esta noticia es muy reciente, sacada del horno, Ynesct es una empresa de 
producción de insectos comestibles en Francia. La semana pasada cerraron una 
ronda de inversión de 315 millones de dólares para construir su primera granja de 
insectos e invertir mucho más en investigación y desarrollo para mejorar la industria. 
Esta por todos lados la noticia en cuanto a los foros de inversión y de desarrollo 
agrotecnológico. Estoy hablando de ella porque espero que si alguna de estas tres 
razones no fueron suficientemente resonantes para empezar a crear mas 
investigación y ciencia en torno al tema, probablemente el potencial económico y el 
valor que se puede crear para la sociedad sea un incentivo extra. 
 
¿Cómo juega México en el papel nacional?, en México las instituciones, no quiero 
decir que son las más relevantes son las que yo conozco que están generando 
investigación en torno al tema y están generando aplicaciones que crean valor en 
torno a los insectos comestibles, son el INECOL naturalmente, el Tecnológico de 
Monterrey empieza ya a haber muchos candidatos a doctorado y maestría que 
genera investigación en torno al tema y la UNAM. La realidad es que cada vez mas 
instituciones se suman al tema y con esto en mente y con estos antecedentes, 
también para los investigadores conseguir fondo/fondeo para su investigación en 
torno a los insectos comestibles se vuelve cada vez más fácil y hay menos barreras 
para lograrlo y entonces se puede crear cada vez mas ciencia.  
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publicaciones en torno al tema son la Universidad de Purdue en Estados Unidos, 
Wageningen sigue muy relevante, y de hecho recientemente lanza el Journal of 

Insects as Food and Feed, que lo vamos a ver mas a detalle. Es este Journal en 
donde se recopilan los papers mas destacados que agregan valor a la industria, y 
mas recientes, porque es importante mantenernos a la vanguardia en cuanto a la 
investigación y si bien es bueno considerar toda la investigación que se ha creado 
año tras año. En realidad lo que hace la Universidad de Wageningen es que parte 
del año 2015 al 2020, va haciendo un compendio de diferentes artículos de 
divulgación que se hacen en torno a la industria de insectos comestibles. Algunos 
relevantes de opinión o de investigación o de review se pueden encontrar 
disponibles en esta plataforma que es el Insects as Food and Feed. Es una 
plataforma a la que las investigaciones que se hagan en torno al tema aquí en 
México pueden acceder para empezar a publicar sus papers y sus publicaciones. 
Por ejemplo, hay un articulo de opinión como la industria de insectos comestibles 
no podría ser un contribuyente a la transmisión de coronavirus SARS-CoV-2 a 
diferencia de otros animales que si son vertebrados, los insectos comestibles como 
son invertebrados son biológicamente o metabólicamente tan diferentes al humano 
que es difícil que se conviertan en un transmisor del SARS-CoV-2, eso es lo que 
dice este artículo de opinión en términos generales. Muy interesante revisar a fondo 
el Journal of Insects as Food and Feed, porque ahí se va hacienda un compendio 
de los papers mas relevantes en el tema. 
 
A partir de la plataforma internacional para los insectos comestibles como alimento 
para humano y para animales, y de todo este compendio de investigaciones de la 
Universidad de Wageningen en Holanda, empieza a haber hitos muy importantes 
para la industria y empieza a haber pruebas contundentes de que la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico en esta industria son de gran valor.  
 
Esta noticia es muy reciente, sacada del horno, Ynesct es una empresa de 
producción de insectos comestibles en Francia. La semana pasada cerraron una 
ronda de inversión de 315 millones de dólares para construir su primera granja de 
insectos e invertir mucho más en investigación y desarrollo para mejorar la industria. 
Esta por todos lados la noticia en cuanto a los foros de inversión y de desarrollo 
agrotecnológico. Estoy hablando de ella porque espero que si alguna de estas tres 
razones no fueron suficientemente resonantes para empezar a crear mas 
investigación y ciencia en torno al tema, probablemente el potencial económico y el 
valor que se puede crear para la sociedad sea un incentivo extra. 
 
¿Cómo juega México en el papel nacional?, en México las instituciones, no quiero 
decir que son las más relevantes son las que yo conozco que están generando 
investigación en torno al tema y están generando aplicaciones que crean valor en 
torno a los insectos comestibles, son el INECOL naturalmente, el Tecnológico de 
Monterrey empieza ya a haber muchos candidatos a doctorado y maestría que 
genera investigación en torno al tema y la UNAM. La realidad es que cada vez mas 
instituciones se suman al tema y con esto en mente y con estos antecedentes, 
también para los investigadores conseguir fondo/fondeo para su investigación en 
torno a los insectos comestibles se vuelve cada vez más fácil y hay menos barreras 
para lograrlo y entonces se puede crear cada vez mas ciencia.  
 

Para crear ciencia en torno a los insectos comestibles, ya les explique un poco las 
razones, ya repasamos el estado de arte en términos generales, pero me gustaría 
clarificar un poco cuales son las áreas de oportunidad que hay para investigación y 
desarrollo. Para esto generamos este diagrama de la cadena de valor de producción 
de diferentes tipo de productos, a partir de los insectos comestibles. En verde 
tenemos productos y en azul tenemos entradas. El primer producto y el que basa 
toda la cadena, es el huevo, y del huevo de insectos se pueden generar dos líneas, 
hay dos tipos de sistema de producción diferente. Uno es para los insectos que no 
son antropomorfos en el ciclo de vida, es decir, que no son larvas primero y después 
pupas, y ya después son adultos, sino que empiezan con estados linfáticos ya 
teniendo la misma forma hasta convertirse en adultos. La segunda vía son los 
insectos que de huevo se convierten en larvas y después pasan a pupa y después 
pasan a adultos, en esta vía por ejemplo, el insecto mas aprovechado es la larva de 
mosca de soldado negro para alimentación animal y del lado de adulto, el mas 
aprovechado de nivel industrial es el grillo doméstico comestible.  
 
Los productos generables a partir del grillo adulto doméstico comestible, es primero 
alimentos. El número uno es alimentos porque es en donde tienes la aplicación 
macro o mas grande en cuanto a volumen por lo menos, y en cuanto a alimentos 
tienes dos fracciones principales, la primera es proteína y la segunda son ácidos 
grasos, y después ya vienen las aplicaciones de consumo directo. Otro de los 
productos que se generan cuando obtienes adultos de insectos comestibles, es la 
quitina y fibras de su ex esqueleto en menos proporción, ya lo vimos, pero si hay 
mudas entre cada estadio linfático y si vas logrando separar quitina y fibras, que 
después pueden tener aplicaciones en industria farmacéutica o incluso también en 
industria alimentaria, pero ya como aditivos para aumentar vida de anaquel o como 
conservadores. 
 
Otro de los productos que se generan, en el caso de grillo, le llamamos la grillinasa, 
pero es el estiércol. El estiércol de grillo que se empieza a acumular en grandes 
cantidades, y que después se puede procesar para producción de biogás o 
fertilizante. ¿Por qué cada uno de estos es un producto?, porque también el estiércol 
se puede aprovechar de manera directa o procesar a biogás, o mezclarlo con otros 
elementos para generar fertilizantes. Se convierte en una materia prima para otros 
productos. Del lado del larva, de moscas soldado negro, es muy similar, tienes 
alimentos pero en este caso son lienzos alimenticios para alimentación animal.  
 
Las aplicaciones que se han identificado actualmente es acuacultura, porcicultura y 
avicultura, [peces, puercos y aves], y aquí es importante empezar a analizar cuál es 
la funcionalidad en nutrición que se puede lograr para engordar a estos animales de 
manera mas eficiente. Otra vez, reintroduciendo los insectos en el sistema de 
alimentación para ser mas concordantes con las redes tróficas que se establecieron 
de manera natural a través de millones de años de evolución. Igual tenemos la 
quitina y la fibra, y después tenemos residuos orgánicos que se pueden utilizar para 
nutrición vegetal, y después el adulto, en este caso, juega un rol diferente porque 
se utiliza nada más como producto para generar mas huevo de insecto y 
reestablecer la cadena. 
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Después las entradas principales son, qué le das de comer al insecto. Una de las 
ventajas que tienen los insectos, es que son tan eficientes convirtiendo 
carbohidratos a proteínas que en realidad se pueden alimentar de casi cualquier 
cosa y obtienes producciones muy eficientes, aunque siempre es bueno tender 
hacia la optimización.  El alimento se puede enriquecer con probióticos y pre-
bióticos, así como puedes fortalecer tú, tu flora intestinal, también a los grillos se les 
puede fortalecer su flora intestinal para incrementar sus defensas y para que sea 
mas eficiente la producción de insectos comestibles. Sobre todo, para el lado de la 
larva de mosca, estos residuos o subproductos orgánicos que pueden venir de la 
industria se pueden aprovechar directamente como piensos alimenticios, casi sin 
procesamiento para empezar a producir proteína.  
 
Otra de los inputs, o de las entradas que se pueden lograr aplicando ya ciencia de 
vanguardia, es el establecimiento de linajes que logren mejorar las característica 
genotípicas del insecto para lograr mayores rendimientos, o la manipulación 
genética directa con CRISPR. Esto es un poco difícil de hablar hoy en México, 
porque esta un poco estigmatizado aplicar la ingeniería genética o biotecnología 
para modificar a los organismos que utilizamos para nuestro sistema de 
alimentación, pero la realidad es que el premio Nobel de química este año se dio a 
las creadoras de esta tecnología y es muy vanguardista, y muy relevante tenerla en 
mente para general investigación y ciencia en torno a la industria de insectos 
comestibles. La manipulación genética puede ser un tema controversial, pero bien 
aplicada y de manera ética puede ser de muy buen provecho para lograr un sistema 
de alimentación mucho más sustentable y que sea capaz de sostenerse durante los 
siguientes 50 o 100 años. 
 
Otra de las opciones de inputs es, ¿cómo logramos prevenir enfermedades para el 
adulto o para la larva a través de tratarlas con medicamentos que no generen un 
impacto o que no sean trazables hasta el producto final?.  
 
Por último, quise poner un rectángulo gris con cada una de las áreas de 
investigación en esta cadena. Por ejemplo, qué investigación se puede lograr o que 
objetivos puede haber para una investigación en cuanto a piensos alimenticios. Es 
como vas a seleccionando y caracterizando estos piensos alimenticios o este 
alimento que le vas a dar a los insectos para convertirse en proteína y que sea 
optimo, que sea mínimo uso de recursos, que sea accesible, barato y escalable. En 
cuanto al linaje y su manipulación genética, primero una de las áreas de oportunidad 
de investigación es la caracterización fenotípica. Esto es, cuales son las 
características que debe de tener cada insecto, o que son deseables en cada 
insecto para hacer mas óptimo la producción industrial. El tratamiento de 
enfermedades, es como podemos ir identificando estos antibióticos que no generen 
problemas de resistencia o si se puede tratar a partir de probióticos o pre-bióticos 
para ser aún más eficientes en la producción de insectos comestibles. 
 
En cuanto al manejo de la producción y como se va desarrollando el insecto, hay un 
área de oportunidad grande en torno a la tecnificación, la infraestructura que usas 

para producir al insecto, la autodomesticación y como vas generando estos 
sistemas de control de calidad para lograr tener una industria controlable y con 
mínimos riesgos. 
 
Después ya que obtienes el adulto, hay un área de oportunidad importante en 
cuanto a la evaluación nutricional y el control y análisis de la calidad del producto 
generado. Se puede hacer investigación en los beneficios funcionales para la salud 
de las proteínas del grillo, o tipos de procesamientos que se les puede dar a esta 
proteína para hacerla aun mas digestible, por poner algunos ejemplos. En cada una 
de estas áreas en realidad hay sinfín de investigaciones que se pueden lograr, y 
que a veces como investigadores lograr encontrar un acervo de oportunidades y 
posibilidades de generar papers, publicaciones, que sean relevantes para una 
comunidad científica muy grande es complicado.  
 
Aquí tenemos tal cual un catálogo de oportunidades en las que se puede crear 
ciencia y tecnología para mejorar esta industria y hacerla crecer más y aprovechar 
todos sus beneficios. 
 
Otra de las oportunidades que hay en cuanto a desarrollo tecnológico esta en, los 
métodos de separación. Por ejemplo, cómo separas el estiércol de la quitina 
después de haberlo procesado, cómo separas los ácidos grasos de la proteína para 
hacerlo mas eficiente y mas escalable. Después ya que lo tienes separado, hacer 
el análisis sensorial, como logramos que estos alimentos sean mas atractivos para 
el consumidor y cual es la funcionalidad en salud real para este consumidor. Sería 
muy bonito decirles que esta es un área de oportunidad como océano azul, donde 
no hay ninguna investigación. La realidad es que ya lo vimos en el Journal que 
publica la Universidad de Wageningen, ya hay muchísima investigación que se esta 
generando al tema, pero cuando ya hay buena investigación que se esta generando 
al tema, eso quiere decir que tienes mas referencias de las cuales te puedes anclar 
y apalancar para crear publicaciones muy contundentes e impresionantes en cuanto 
a nivel de desarrollo.  
 
Para fertilizante, es un área importante también ver como podemos aprovechar todo 
este subproducto generado para nutrición vegetal, incluso ahí también puede entrar 
otra vez otros insectos como organismos descomponedores, entonces generamos 
esta economía circular fundamentada a partir de la ciencia y la investigación 
científica. En cuanto a generación de biogás, incluso es una fuente importante de 
carbono que se puede, a través de metanización, convertir en gas aprovechable 
para la industria o incluso para el uso doméstico. 
 
Ahora si ya me voy un poco mas del lado de alimentación animal. En donde, las 
áreas de investigación van a ser, en términos generales, muy parecidas, pero nos 
abre la puerta a nutrición animal para otras especies y saber cuál es el impacto en 
la productividad de estas especies. Por poner un ejemplo, se ha encontrado que la 
proteína de lava de moscas soldado negro en acuacultura hace que la producción 
de las tilapias algo mucho mas eficiente en comparación al utilizar harinas de 
pescado u otras fuentes de proteína, aumenta la supervivencia. Esto tiene sentido 
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generado. Se puede hacer investigación en los beneficios funcionales para la salud 
de las proteínas del grillo, o tipos de procesamientos que se les puede dar a esta 
proteína para hacerla aun mas digestible, por poner algunos ejemplos. En cada una 
de estas áreas en realidad hay sinfín de investigaciones que se pueden lograr, y 
que a veces como investigadores lograr encontrar un acervo de oportunidades y 
posibilidades de generar papers, publicaciones, que sean relevantes para una 
comunidad científica muy grande es complicado.  
 
Aquí tenemos tal cual un catálogo de oportunidades en las que se puede crear 
ciencia y tecnología para mejorar esta industria y hacerla crecer más y aprovechar 
todos sus beneficios. 
 
Otra de las oportunidades que hay en cuanto a desarrollo tecnológico esta en, los 
métodos de separación. Por ejemplo, cómo separas el estiércol de la quitina 
después de haberlo procesado, cómo separas los ácidos grasos de la proteína para 
hacerlo mas eficiente y mas escalable. Después ya que lo tienes separado, hacer 
el análisis sensorial, como logramos que estos alimentos sean mas atractivos para 
el consumidor y cual es la funcionalidad en salud real para este consumidor. Sería 
muy bonito decirles que esta es un área de oportunidad como océano azul, donde 
no hay ninguna investigación. La realidad es que ya lo vimos en el Journal que 
publica la Universidad de Wageningen, ya hay muchísima investigación que se esta 
generando al tema, pero cuando ya hay buena investigación que se esta generando 
al tema, eso quiere decir que tienes mas referencias de las cuales te puedes anclar 
y apalancar para crear publicaciones muy contundentes e impresionantes en cuanto 
a nivel de desarrollo.  
 
Para fertilizante, es un área importante también ver como podemos aprovechar todo 
este subproducto generado para nutrición vegetal, incluso ahí también puede entrar 
otra vez otros insectos como organismos descomponedores, entonces generamos 
esta economía circular fundamentada a partir de la ciencia y la investigación 
científica. En cuanto a generación de biogás, incluso es una fuente importante de 
carbono que se puede, a través de metanización, convertir en gas aprovechable 
para la industria o incluso para el uso doméstico. 
 
Ahora si ya me voy un poco mas del lado de alimentación animal. En donde, las 
áreas de investigación van a ser, en términos generales, muy parecidas, pero nos 
abre la puerta a nutrición animal para otras especies y saber cuál es el impacto en 
la productividad de estas especies. Por poner un ejemplo, se ha encontrado que la 
proteína de lava de moscas soldado negro en acuacultura hace que la producción 
de las tilapias algo mucho mas eficiente en comparación al utilizar harinas de 
pescado u otras fuentes de proteína, aumenta la supervivencia. Esto tiene sentido 

porque muchas especies de peces, sobre todo de agua dulce, basan su 
alimentación en los insectos comestibles que están alrededor de los cuerpos de 
agua en los entornos naturales. 
 
En términos generales, las oportunidades que hay de investigación y desarrollo 
tecnológico son inmensas. En Griyum ya estamos trabajando en una de ellas, 
somos una empresa y 5 empleados desarrollando tecnología en un país de 130 
millones de mexicanos, que todos tenemos el mismo problema en común, que todos 
tenemos capacidad de crear cosas increíbles, relevantes y contundentes para todo 
el mundo. La intención de esta conferencia y de esta platica, y de ponerles sobre 
esta mesa la platica de este mapa de oportunidades de investigación, es 
incentivarlos y motivarlos a sumarse a la industria, a sumarse a la investigación para 
crear mas soluciones en conjunto y que lo mas rápido posible podamos estar 
aprovechando, en una escala mayor, todos los beneficios de la industria de insectos 
comestibles, porque la realidad es que la acción para evitar el cambio climático era 
para ayer hace 5 años. Estamos con el tiempo encima, tenemos que buscar aplicar 
todo nuestro conocimiento, toda nuestra capacidad de crear ciencia desde ya y con 
todas las alternativas que sean posibles para que el mundo siga siendo un lugar 
cómodo de habitar. No solamente para nuestras siguientes décadas, también para 
la de todos nuestros hijos. 
 
Nos pueden encontrar muy fácil en griyum.com.mx, nos encantaría seguir en 
contacto y ser detonadores de nuevas instituciones, personas, individuos que se 
sumen a crear ciencia en torno a la industria de insectos comestibles. Me gustaría 
partir de aquí para la segunda parte de esta conferencia, basarla en algo un poco 
mas orgánico y participación de todos. 
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Miguel Rubio Godoy

TALLER DE ESCRITURA 
 
Rafael Villegas Patraca: Miguel ha estado involucrado en cuestiones académicas, 
hoy les voy a hablar un poco mas de que ha hecho él. Tiene mas de 100 escritos 
sobre divulgación de la ciencia. Ha ganado premios a nivel país sobre divulgar 
ciencia. Tercer lugar en un premio organizado por la UNAM y el Conacyt. Primer 
lugar del Novaratis. A parte de todo, él ha estado apoyando durante varios años en 
cuestiones de divulgar ciencia en la Antártida, fabulosos viajes que ha tenido en 
donde él ha divulgado toda la parte de historia natural en esos maravillosos paisajes. 
Hoy Miguel nos va a presentar una cosa muy interesante, que todos nos debería de 
interesar en el sentido de escribir artículos.  
 
Miguel Rubio Godoy: Es una pasión lo que siento por escribir, eso es un poco lo 
que quiero platicarles. De entrada me disculpo porque es un poco raro dar un taller 
de redacción a través de estas vías, y es mas raro aún hacerlo sin poder interactuar 
directamente con ustedes, la idea de esto es precisamente es que tengamos chance 
de juntos ir aprendiendo a armar una historia juntos. Eso no lo permite de manera 
inmediata ni la plataforma, ni el tiempo, esto de hecho es una adaptación de un 
grupo que he dado en posgrado en varias ocasiones, tanto en el INECOL como en 
la Universidad Veracruzana, y otros lugares donde me han invitado. Pero con 
muchísimo gusto trataré de hacerlo lo mas útil, provechoso, ágil posible, dadas las 
circunstancias, también daré espacio para que al final tengamos un tiempo 
razonable para interactuar un poco y quizá intercambiar algunas opiniones. 
 
Un taller donde les quiero platicar como escribir divulgación de la ciencia y la única 
experiencia que yo les puedo dar es la mía. Les voy a platicar cómo es que yo me 
he dedicado a hacer divulgación de la ciencia y cuáles son las cosas que he 
aprendido en el cambio, porque ya llevo un rato, de hecho si nos vamos a hacer 
muy precisos, antes de ser licenciado, antes de ser biomédico profesionalmente, 
estaba haciendo divulgación de la ciencia porque es una cosa que he hecho siempre 
y desde que estaba en la licenciatura, en la carrera, tuve la fortuna de que 
empezaran a publicar algunas cosas de las que escribía. 
 
 Sin mas preámbulo, quiero platicarles primero quien soy. Espero que vean que todo 
esto si importa. Primero quien soy, soy un mexicano. Nací en la ciudad de México, 
soy un lector apasionado desde niño. Soy de aquellas personas que si no tienen un 
libro, revista o algo en la mano, son capaces de voltear la caja del cereal y ponerse 
a revisar que tienen. Soy musicómano perdido, mi madre es geógrafa maestra, pero 
también música cantante, entonces en la casa siempre ha habido música y soy 
fanático perdido de la música. Desde siempre me ha gustado dar la vuelta, 
recolectar bichos, estudiarlo. Yo nací en 1968, tengo 52 años. Cuando era niño, 
cuando estaba creciendo, había mucha efervescencia porque estaba en amplia 
circulación en los documentales de Jacques Cousteau y de un buzo mexicano 
Ramón Bravo, fantástico, yo recuerdo en la escuela primaria que a veces nos daban 
chance de ir a ver estas películas que se proyectaban en algún lugar, y eran unas 
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aventuras fantásticas que a mi me impresionaban siempre muchísimo. Eso es parte 
también del embalaje que tengo. 
 
Desde siempre también he sido pata de perro empedernido. Como dice mi esposa, 
que es igualita que yo. Ella cuando le dicen, oye vamos a Jamaica, ella dice claro 
que si, y después averigua si te refieres al mercado de Jamaica o a la isla de 
Jamaica, no importa, el chiste es tener las maletas siempre listas, la disposición 
para lanzarse a la aventura y conocer lugares. Profesionalmente estudié 
biomedicina en la UNAM, desde que estaba en la carrera me empecé a interesar y 
especializar en los parásitos, soy parasitólogo de formación ya en posgrado. Soy 
esposo y padre de familia, en la fotografía ven como estoy con Alejandra mi mujer, 
y Milena y Camilo nuestros hijos. A los pobrecitos ya los hemos hecho patas de 
perro igual que nosotros, recorriendo los lugares a donde nos podemos escapar. Y 
como decía Rafael, también he tenido la fortuna de trabajar como naturalista en la 
Antártida, ahí me ven parado en un tempano de hielo. No es firme, sino estoy parado 
en un tempano de hielo cerca de la península de la Antártida. 
 
Todo esto lo platico porque creo que es muy importante entender que todo ese 
embalaje, que todas esas experiencias, y no nada mas información como 
profesional, como biomédico, como parasitólogo, es de lo que uno hecha mano para 
ser divulgador, para hacer divulgación de la ciencia.  
 
El género en el que mas a gusto me siento, y en el que mas he tratado de compartir 
esta pasión y este conocimiento que he logrado colectar durante la vida, es el 
ensayo. El ensayo es una forma literaria muy vieja, si lo ven aquí, de esta entrada 
de Wikipedia, es una cosa que desde Montaigne, desde el siglo XVI-XVII ya se 
conocía, y según esta definición el ensayo es, texto propedéutico, en eso estamos 
de acuerdo. Propedéutico quiere decir que tiene la intención de compartir 
conocimiento, de enseñar algo, estamos completamente de acuerdo. Según esta 
definición es un estilo denso, y no acostumbra la aplicación detallada. Yo creo que 
eso no es cierto, de hecho, creo que esto lo hace mas pesado. Bien pienso que es 
mejor si la información que quieres compartir la expresas de manera divertida y 
amena, es mucho mejor. Lo que si es fundamental es que presenta argumentos y 
opiniones sustentadas, eso es fundamental si estamos haciendo divulgación de la 
ciencia. Si estamos haciendo novelas, no importa si tu inventas todo porque es 
ficción, si estamos haciendo divulgación de la ciencia, lo que es una materia prima 
indispensable es la información y que esté sustentada, esa es la base de la ciencia. 
Ya de pilón, si aparte el texto que uno prepara sale hermoso, divertido, pues mejor. 
Lo cual nos lleva a la literatura porque evidentemente hay una relación entre, bueno 
el ensayo es parte de la literatura y si uno utiliza el ensayo como vehículo para hacer 
divulgación de la ciencia, pues entonces hay este comunicante con la literatura 
 
De la literatura, obviamente se puede aprender muchísimo. Por ejemplo, en este 
articulo, en una entrevista que le hicieron a Carlos Fuente, un gran escritor 
mexicano. Le preguntaban sobre la pulsión literaria, sobre esta necesidad, por eso 
es bonito la palabra pulsión, necesidad que tiene uno de hacer algo. ¿Porqué uno 
se dedica a la literatura?, entonces en este texto le preguntaban: oiga se dice que 



296

TALLER DE ESCRITURA 
 
Rafael Villegas Patraca: Miguel ha estado involucrado en cuestiones académicas, 
hoy les voy a hablar un poco mas de que ha hecho él. Tiene mas de 100 escritos 
sobre divulgación de la ciencia. Ha ganado premios a nivel país sobre divulgar 
ciencia. Tercer lugar en un premio organizado por la UNAM y el Conacyt. Primer 
lugar del Novaratis. A parte de todo, él ha estado apoyando durante varios años en 
cuestiones de divulgar ciencia en la Antártida, fabulosos viajes que ha tenido en 
donde él ha divulgado toda la parte de historia natural en esos maravillosos paisajes. 
Hoy Miguel nos va a presentar una cosa muy interesante, que todos nos debería de 
interesar en el sentido de escribir artículos.  
 
Miguel Rubio Godoy: Es una pasión lo que siento por escribir, eso es un poco lo 
que quiero platicarles. De entrada me disculpo porque es un poco raro dar un taller 
de redacción a través de estas vías, y es mas raro aún hacerlo sin poder interactuar 
directamente con ustedes, la idea de esto es precisamente es que tengamos chance 
de juntos ir aprendiendo a armar una historia juntos. Eso no lo permite de manera 
inmediata ni la plataforma, ni el tiempo, esto de hecho es una adaptación de un 
grupo que he dado en posgrado en varias ocasiones, tanto en el INECOL como en 
la Universidad Veracruzana, y otros lugares donde me han invitado. Pero con 
muchísimo gusto trataré de hacerlo lo mas útil, provechoso, ágil posible, dadas las 
circunstancias, también daré espacio para que al final tengamos un tiempo 
razonable para interactuar un poco y quizá intercambiar algunas opiniones. 
 
Un taller donde les quiero platicar como escribir divulgación de la ciencia y la única 
experiencia que yo les puedo dar es la mía. Les voy a platicar cómo es que yo me 
he dedicado a hacer divulgación de la ciencia y cuáles son las cosas que he 
aprendido en el cambio, porque ya llevo un rato, de hecho si nos vamos a hacer 
muy precisos, antes de ser licenciado, antes de ser biomédico profesionalmente, 
estaba haciendo divulgación de la ciencia porque es una cosa que he hecho siempre 
y desde que estaba en la licenciatura, en la carrera, tuve la fortuna de que 
empezaran a publicar algunas cosas de las que escribía. 
 
 Sin mas preámbulo, quiero platicarles primero quien soy. Espero que vean que todo 
esto si importa. Primero quien soy, soy un mexicano. Nací en la ciudad de México, 
soy un lector apasionado desde niño. Soy de aquellas personas que si no tienen un 
libro, revista o algo en la mano, son capaces de voltear la caja del cereal y ponerse 
a revisar que tienen. Soy musicómano perdido, mi madre es geógrafa maestra, pero 
también música cantante, entonces en la casa siempre ha habido música y soy 
fanático perdido de la música. Desde siempre me ha gustado dar la vuelta, 
recolectar bichos, estudiarlo. Yo nací en 1968, tengo 52 años. Cuando era niño, 
cuando estaba creciendo, había mucha efervescencia porque estaba en amplia 
circulación en los documentales de Jacques Cousteau y de un buzo mexicano 
Ramón Bravo, fantástico, yo recuerdo en la escuela primaria que a veces nos daban 
chance de ir a ver estas películas que se proyectaban en algún lugar, y eran unas 

aventuras fantásticas que a mi me impresionaban siempre muchísimo. Eso es parte 
también del embalaje que tengo. 
 
Desde siempre también he sido pata de perro empedernido. Como dice mi esposa, 
que es igualita que yo. Ella cuando le dicen, oye vamos a Jamaica, ella dice claro 
que si, y después averigua si te refieres al mercado de Jamaica o a la isla de 
Jamaica, no importa, el chiste es tener las maletas siempre listas, la disposición 
para lanzarse a la aventura y conocer lugares. Profesionalmente estudié 
biomedicina en la UNAM, desde que estaba en la carrera me empecé a interesar y 
especializar en los parásitos, soy parasitólogo de formación ya en posgrado. Soy 
esposo y padre de familia, en la fotografía ven como estoy con Alejandra mi mujer, 
y Milena y Camilo nuestros hijos. A los pobrecitos ya los hemos hecho patas de 
perro igual que nosotros, recorriendo los lugares a donde nos podemos escapar. Y 
como decía Rafael, también he tenido la fortuna de trabajar como naturalista en la 
Antártida, ahí me ven parado en un tempano de hielo. No es firme, sino estoy parado 
en un tempano de hielo cerca de la península de la Antártida. 
 
Todo esto lo platico porque creo que es muy importante entender que todo ese 
embalaje, que todas esas experiencias, y no nada mas información como 
profesional, como biomédico, como parasitólogo, es de lo que uno hecha mano para 
ser divulgador, para hacer divulgación de la ciencia.  
 
El género en el que mas a gusto me siento, y en el que mas he tratado de compartir 
esta pasión y este conocimiento que he logrado colectar durante la vida, es el 
ensayo. El ensayo es una forma literaria muy vieja, si lo ven aquí, de esta entrada 
de Wikipedia, es una cosa que desde Montaigne, desde el siglo XVI-XVII ya se 
conocía, y según esta definición el ensayo es, texto propedéutico, en eso estamos 
de acuerdo. Propedéutico quiere decir que tiene la intención de compartir 
conocimiento, de enseñar algo, estamos completamente de acuerdo. Según esta 
definición es un estilo denso, y no acostumbra la aplicación detallada. Yo creo que 
eso no es cierto, de hecho, creo que esto lo hace mas pesado. Bien pienso que es 
mejor si la información que quieres compartir la expresas de manera divertida y 
amena, es mucho mejor. Lo que si es fundamental es que presenta argumentos y 
opiniones sustentadas, eso es fundamental si estamos haciendo divulgación de la 
ciencia. Si estamos haciendo novelas, no importa si tu inventas todo porque es 
ficción, si estamos haciendo divulgación de la ciencia, lo que es una materia prima 
indispensable es la información y que esté sustentada, esa es la base de la ciencia. 
Ya de pilón, si aparte el texto que uno prepara sale hermoso, divertido, pues mejor. 
Lo cual nos lleva a la literatura porque evidentemente hay una relación entre, bueno 
el ensayo es parte de la literatura y si uno utiliza el ensayo como vehículo para hacer 
divulgación de la ciencia, pues entonces hay este comunicante con la literatura 
 
De la literatura, obviamente se puede aprender muchísimo. Por ejemplo, en este 
articulo, en una entrevista que le hicieron a Carlos Fuente, un gran escritor 
mexicano. Le preguntaban sobre la pulsión literaria, sobre esta necesidad, por eso 
es bonito la palabra pulsión, necesidad que tiene uno de hacer algo. ¿Porqué uno 
se dedica a la literatura?, entonces en este texto le preguntaban: oiga se dice que 
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a uno en ciencia ver sobre los hombros de los gigantes, que pasa en la literatura. 
Entonces él contaba la historia de que alguna vez, Alfonso Reyes le preguntaron, 
supongo que en los años 50´s o algo así, cuales eran las influencias literarias de 
Juan Rulfo y Juan José Arreola, ambos muy destacados, escritores mexicanos, que 
en ese momento eran chavos. Entonces Alfonso Reyes, este gran sabio mexicano, 
les dijo, bueno pues nada mas dos mil años de literatura. O sea que uno 
evidentemente trae el bagaje y la influencia de todos los que nos antecedieron, pero 
sobre todo refiriéndose ya a la pulsación, es porque uno tiene necesidad de escribir. 
En el caso de los escritores, de los literatos, el decía, “la función fundamental que 
tienen todos los buenos escritores, por un lado, mantener vivo el lenguaje, y por el 
otro lado, mantener viva la imaginación de una sociedad”. Si uno hace esto, ya esta 
haciendo correctamente su labor, su deber como escritor.  
 
Si eso es el caso de los literatos, ¿cuál sería la de los divulgadores de la ciencia?. 
Evidentemente, compartir que es la ciencia y procurar fomentar una cultura científica 
pero no se si haya algo mas. Lo que si podemos apuntar, es que estamos en un 
mundo donde hay una avalancha completa de información, hasta para los científicos 
es abrumador la cantidad de información que se genera. Entonces uno puede sentir 
que le viene encima esta avalancha, este tsunami de información que es difícil de 
digerir, es casi imposible de leer y mucho mas complicado aún es entenderla, tratar 
de hacer un sentido. Entonces eso también pasa para el público en general, aunque 
no sean especialistas en ciencia y creo que la labor de la divulgación es justamente 
tratar de darle sentido, tratar de rescatar los elementos principales de lo se que esta 
haciendo en las diferentes disciplinas científicas y tratar de compartir eso con el 
público en general, con el público no especializado. Eso se hace en muchísimas 
publicaciones, aquí estamos hablando particularmente de prensa escrita en Estados 
Unidos, donde este análisis que se hizo, es bueno, si uno se quiere enterar de 
ciencia hay un montón de revistas, un montón de publicaciones que uno puede 
utilizar para consultar, tratar de más o menos mantenerse al corriente de que esté 
pasando en la ciencia, pero ante este gran abanico de posibilidades tenemos que 
ser realistas y ver que hay de muy distinta calidad.  
 
En este análisis, que es solamente ilustrativo, se puede ver en la parte de la columna 
hacia la izquierda dice que la ciencia, lo que se esta planteado es realmente, 
suficientemente interesante como para que uno lo lea. Hasta abajo dice que en 
Physics World, el mundo de la física, probablemente no es muy ameno, quizá es un 
texto mas para especialistas y hasta arriba hay revistas muy reconocidas Nature 
Science, que si tienen una aproximación un poco mas interesante, mas atractiva.  
 
En el otro eje esta, que tan confiable son los datos, si vemos hasta abajo a la 
derecha, ese es el puro, el extremo, no esta basado en evidencia y tampoco es muy 
divertido. Hay un gran abanico de esto, parte de la obligación que tenemos los 
divulgadores de la ciencia es tratar, procurar, estar en la parte superior izquierda del 
cuadrante. Tratar de contar historias que sean basadas en evidencia, que reflejen 
realmente que es lo que se sabe y lo que no se sabe, que también es importante 
decir eso, la ciencia es una manera de explicar el mundo y las cosas pero no lo sabe 
todo. Por un lado, y por otro tratar de hacerlo de manera amena.  

 
Otro imperativo, yo creo que es ético en este caso. Es estar conscientes de que hay 
una cantidad de desinformación apabullante, esto lo tome de Asociación de 
Vecinos, el chat que tenemos los habitantes de la colonia en la que vivo. 
Seguramente todos ustedes han visto cosas por el estilo, las redes sociales son 
fantásticas para saber si alguien dejó el coche abierto, si nos vamos a quedar sin 
agua, o cualquier cosa así, pero también son un vehículo para una cantidad de 
desinformación increíble. Creo que una obligación de los que nos dedicamos a la 
divulgación de la ciencia es contrarrestar esto, es decir, esto no es ciencia y la 
ciencia consiste en x cosa. 
 
Ahora, decía que el medio que yo mas he utilizado y quizá sea el mas común, por 
lo menos el mas viejo método para comunicar la ciencia es el ensayo, simplemente 
porque los libros se inventaron bastante antes que la televisión, el radio, los medios 
electrónicos, etc., entonces es un método muy antiguo. Ahora incluso definir si, por 
ejemplo, sin escribir sobre ciencia, un ensayo científico, un ensayo de divulgación, 
esta claramente definido que es, pues la respuesta es no, porque hay diferentes 
maneras de decir, bueno eso qué es, qué es un ensayo. Es cualquier cosa que 
platique de los científicos o los científicos hablando sobre sus resultados en un 
congreso, es un ensayo. O platicar sobre sus reflexiones, o un reportaje periodístico 
sobre eso, ¿eso es escribir sobre ciencia?, quien sabe. Puede ser ninguna, o 
pueden ser todas. Puede ser una mezcla de estas, entonces no esta realmente claro 
a que se refiere eso de escribir ciencia. 
 
Otro gran científico y divulgador de la ciencia, que también se hizo esa pregunta, 
fue Oliver Sacks. Su libro más famoso es “El hombre que confundió a su mujer con 
un sombrero”, si no lo han leído, se los recomiendo, es un libro muy bonito y muy 
interesante. Alguna vez le preguntaron a Oliver Sacks: oiga y usted que dice, qué 
es un ensayo de divulgación, cómo le hace para escribir un buen ensayo. Dijo 
bueno, en realidad, no se en que consiste un buen, ya no digamos un ensayo de 
ciencia, sino un buen escrito de cualquier tipo. Pero, acudiendo al gran poeta inglés 
Coleridge, dijo bueno, lo que hace un buen texto es utilizar las palabras correctas, 
en los lugares correctos, eso es lo que hace un buen texto, no importa si estamos 
hablando de ciencia o de una receta de cocina o cualquier otro estilo, es una cosa 
que esta, que es muy concisa. Pero aun subiéndole un poquito mas el nivel, un buen 
ensayo, en realidad, sobre todo si estamos hablando de ciencia, es en el mejor de 
los casos una fusión maravillosa porque es tan preciso como un reporte noticioso y 
tan imaginativo como una novela. Me parece que es una definición fantástica, eso 
es a lo que deberíamos de aspirar los que queremos hacer divulgación de la ciencia, 
por lo menos escrita. 
 
Miren que Oliver Sacks fue súper exitoso como divulgador, fue muy famoso como 
neurólogo. Inspirado quizá en la historia de Oliver Sacks, fue que les platique 
muchas cosas que no se ven en mi currículum, como tengo hermanas, como me 
encanta leer, como me fascina la música. Por ejemplo, Oliver Sacks, reconoció 
públicamente que era un fanático perdido de la música y entonces justamente por 
eso empezó a estudiar, como neurólogo, cómo funciona la música, como lo 
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a uno en ciencia ver sobre los hombros de los gigantes, que pasa en la literatura. 
Entonces él contaba la historia de que alguna vez, Alfonso Reyes le preguntaron, 
supongo que en los años 50´s o algo así, cuales eran las influencias literarias de 
Juan Rulfo y Juan José Arreola, ambos muy destacados, escritores mexicanos, que 
en ese momento eran chavos. Entonces Alfonso Reyes, este gran sabio mexicano, 
les dijo, bueno pues nada mas dos mil años de literatura. O sea que uno 
evidentemente trae el bagaje y la influencia de todos los que nos antecedieron, pero 
sobre todo refiriéndose ya a la pulsación, es porque uno tiene necesidad de escribir. 
En el caso de los escritores, de los literatos, el decía, “la función fundamental que 
tienen todos los buenos escritores, por un lado, mantener vivo el lenguaje, y por el 
otro lado, mantener viva la imaginación de una sociedad”. Si uno hace esto, ya esta 
haciendo correctamente su labor, su deber como escritor.  
 
Si eso es el caso de los literatos, ¿cuál sería la de los divulgadores de la ciencia?. 
Evidentemente, compartir que es la ciencia y procurar fomentar una cultura científica 
pero no se si haya algo mas. Lo que si podemos apuntar, es que estamos en un 
mundo donde hay una avalancha completa de información, hasta para los científicos 
es abrumador la cantidad de información que se genera. Entonces uno puede sentir 
que le viene encima esta avalancha, este tsunami de información que es difícil de 
digerir, es casi imposible de leer y mucho mas complicado aún es entenderla, tratar 
de hacer un sentido. Entonces eso también pasa para el público en general, aunque 
no sean especialistas en ciencia y creo que la labor de la divulgación es justamente 
tratar de darle sentido, tratar de rescatar los elementos principales de lo se que esta 
haciendo en las diferentes disciplinas científicas y tratar de compartir eso con el 
público en general, con el público no especializado. Eso se hace en muchísimas 
publicaciones, aquí estamos hablando particularmente de prensa escrita en Estados 
Unidos, donde este análisis que se hizo, es bueno, si uno se quiere enterar de 
ciencia hay un montón de revistas, un montón de publicaciones que uno puede 
utilizar para consultar, tratar de más o menos mantenerse al corriente de que esté 
pasando en la ciencia, pero ante este gran abanico de posibilidades tenemos que 
ser realistas y ver que hay de muy distinta calidad.  
 
En este análisis, que es solamente ilustrativo, se puede ver en la parte de la columna 
hacia la izquierda dice que la ciencia, lo que se esta planteado es realmente, 
suficientemente interesante como para que uno lo lea. Hasta abajo dice que en 
Physics World, el mundo de la física, probablemente no es muy ameno, quizá es un 
texto mas para especialistas y hasta arriba hay revistas muy reconocidas Nature 
Science, que si tienen una aproximación un poco mas interesante, mas atractiva.  
 
En el otro eje esta, que tan confiable son los datos, si vemos hasta abajo a la 
derecha, ese es el puro, el extremo, no esta basado en evidencia y tampoco es muy 
divertido. Hay un gran abanico de esto, parte de la obligación que tenemos los 
divulgadores de la ciencia es tratar, procurar, estar en la parte superior izquierda del 
cuadrante. Tratar de contar historias que sean basadas en evidencia, que reflejen 
realmente que es lo que se sabe y lo que no se sabe, que también es importante 
decir eso, la ciencia es una manera de explicar el mundo y las cosas pero no lo sabe 
todo. Por un lado, y por otro tratar de hacerlo de manera amena.  

 
Otro imperativo, yo creo que es ético en este caso. Es estar conscientes de que hay 
una cantidad de desinformación apabullante, esto lo tome de Asociación de 
Vecinos, el chat que tenemos los habitantes de la colonia en la que vivo. 
Seguramente todos ustedes han visto cosas por el estilo, las redes sociales son 
fantásticas para saber si alguien dejó el coche abierto, si nos vamos a quedar sin 
agua, o cualquier cosa así, pero también son un vehículo para una cantidad de 
desinformación increíble. Creo que una obligación de los que nos dedicamos a la 
divulgación de la ciencia es contrarrestar esto, es decir, esto no es ciencia y la 
ciencia consiste en x cosa. 
 
Ahora, decía que el medio que yo mas he utilizado y quizá sea el mas común, por 
lo menos el mas viejo método para comunicar la ciencia es el ensayo, simplemente 
porque los libros se inventaron bastante antes que la televisión, el radio, los medios 
electrónicos, etc., entonces es un método muy antiguo. Ahora incluso definir si, por 
ejemplo, sin escribir sobre ciencia, un ensayo científico, un ensayo de divulgación, 
esta claramente definido que es, pues la respuesta es no, porque hay diferentes 
maneras de decir, bueno eso qué es, qué es un ensayo. Es cualquier cosa que 
platique de los científicos o los científicos hablando sobre sus resultados en un 
congreso, es un ensayo. O platicar sobre sus reflexiones, o un reportaje periodístico 
sobre eso, ¿eso es escribir sobre ciencia?, quien sabe. Puede ser ninguna, o 
pueden ser todas. Puede ser una mezcla de estas, entonces no esta realmente claro 
a que se refiere eso de escribir ciencia. 
 
Otro gran científico y divulgador de la ciencia, que también se hizo esa pregunta, 
fue Oliver Sacks. Su libro más famoso es “El hombre que confundió a su mujer con 
un sombrero”, si no lo han leído, se los recomiendo, es un libro muy bonito y muy 
interesante. Alguna vez le preguntaron a Oliver Sacks: oiga y usted que dice, qué 
es un ensayo de divulgación, cómo le hace para escribir un buen ensayo. Dijo 
bueno, en realidad, no se en que consiste un buen, ya no digamos un ensayo de 
ciencia, sino un buen escrito de cualquier tipo. Pero, acudiendo al gran poeta inglés 
Coleridge, dijo bueno, lo que hace un buen texto es utilizar las palabras correctas, 
en los lugares correctos, eso es lo que hace un buen texto, no importa si estamos 
hablando de ciencia o de una receta de cocina o cualquier otro estilo, es una cosa 
que esta, que es muy concisa. Pero aun subiéndole un poquito mas el nivel, un buen 
ensayo, en realidad, sobre todo si estamos hablando de ciencia, es en el mejor de 
los casos una fusión maravillosa porque es tan preciso como un reporte noticioso y 
tan imaginativo como una novela. Me parece que es una definición fantástica, eso 
es a lo que deberíamos de aspirar los que queremos hacer divulgación de la ciencia, 
por lo menos escrita. 
 
Miren que Oliver Sacks fue súper exitoso como divulgador, fue muy famoso como 
neurólogo. Inspirado quizá en la historia de Oliver Sacks, fue que les platique 
muchas cosas que no se ven en mi currículum, como tengo hermanas, como me 
encanta leer, como me fascina la música. Por ejemplo, Oliver Sacks, reconoció 
públicamente que era un fanático perdido de la música y entonces justamente por 
eso empezó a estudiar, como neurólogo, cómo funciona la música, como lo 

interpretamos, cómo lo analizamos, porqué tiene cosas que son semejantes la 
manera en que nuestro cerebro recibe y analiza la música y el lenguaje, cuáles son 
elementos comunes, cuáles son otros elementos distintos, que las caracteriza de 
una cosa súper interesante y fue muy exitoso como científico, pero también fue 
súper exitoso como divulgador de la ciencia. Quizá el mayor éxito que tuvo como 
divulgador de la ciencia es que la película “Despertares” que ganó varios Osares, 
porque es una película maravillosamente actuada, pero también maravillosa la 
historia por sí sola, esta basada en un libro de Oliver Sacks. Eso seria ganarse el 
Oscar en la divulgación de la ciencia. Que de tus cuentos, de tus relatos, de tus 
historias, logren hacer una película que sea tan famosa, que despierte tantas 
pasiones, que sea tan inolvidable, eso es realmente consagrarse como divulgador. 
 
Una de las cosas muy importantes, es pensar, bueno esto es entonces, el chiste es 
hacer una historia. Esta foto, que le agradezco a Ricardo, me haya prestado la 
presentación que nos dijo ayer es, él como fotógrafo lo que hace es, bueno tienes 
que tomar buenas fotografías, por supuesto. Pero mas que eso tienes que 
empeñarte en armar una historia, no basta con las fotografías, por supuesto esta 
que nos regalo es fantástica, pero si tu encima de la imagen bella logras incorporar 
una historia, eso es mucho mas satisfactorio, mucho mas interesante, y como 
también en la mañana dijo María Emilia, a los humanos nos encanta que nos 
cuenten historias. Entonces eso es una herramienta muy poderosa de la que 
podemos hacer uso los que nos dedicamos a la divulgación de la ciencia.  
 
Yo les quiero platicar como es que yo le hago y dos trucos que me dio gusto ver, de 
una manera distinta pero lo mismo exactamente que platico en la mañana María 
Emilia. Lo primero que hago cuando quiero contar una historia es “armar el 
esqueleto”, por eso le puse esa colección de calacas. Lo que yo visualizo es, ¿qué 
es lo que yo quiero contar?, ¿cuáles son las piezas fundamentales que tengo que 
tener para que se entienda lo que quiero comunicar?, y en ¿qué orden?. Eso es lo 
que yo le digo el esqueleto, a veces es lo más difícil, justamente es lo mas difícil. 
Hoy María Emilia decía que lo mas difícil es tratar de decidir que quieres decir en el 
formato de tweets, porque tienes que tener no se cuantos caracteres, porque no le 
hago a twitter, pero es una manera súper concisa decir que es lo que quieres contar, 
y a veces eso que aparentemente es muy sencillo, cuantas líneas te puede llevar 
dos días, porque hay que decantar exactamente lo que uno quiere decir y en qué 
orden, y eso es a lo que yo le llamo el esqueleto. Ya una vez que se tiene el 
esqueleto, uno puede decidir si le vas a poner pelo largo, pelo corto, o lo vas a dejar 
pelón. Si le vas a poner mucho detalle al cuerpo, si vas a dejarlo como un fantasma 
con una manta. Eso ya es lo de menos, lo realmente complicado es decidir cuál es 
la estructura básica de la historia que quieres contar.  
 
Una parte que tiene quizá que ver mas con la literatura, es buscar un argumento 
circular. Es buscar que la historia sea muy bonita de principio a fin, que se cierre. 
Eso la hace muy elegante, y eso hace que uno como lector diga pero que bonita, 
mira que bonita y es como el postre, como cerrar una gran comida con una cosa 
muy delicada de sabor, que eso a uno le deja muy satisfecho y eso, si uno también 
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Otro imperativo, yo creo que es ético en este caso. Es estar conscientes de que hay 
una cantidad de desinformación apabullante, esto lo tome de Asociación de 
Vecinos, el chat que tenemos los habitantes de la colonia en la que vivo. 
Seguramente todos ustedes han visto cosas por el estilo, las redes sociales son 
fantásticas para saber si alguien dejó el coche abierto, si nos vamos a quedar sin 
agua, o cualquier cosa así, pero también son un vehículo para una cantidad de 
desinformación increíble. Creo que una obligación de los que nos dedicamos a la 
divulgación de la ciencia es contrarrestar esto, es decir, esto no es ciencia y la 
ciencia consiste en x cosa. 
 
Ahora, decía que el medio que yo mas he utilizado y quizá sea el mas común, por 
lo menos el mas viejo método para comunicar la ciencia es el ensayo, simplemente 
porque los libros se inventaron bastante antes que la televisión, el radio, los medios 
electrónicos, etc., entonces es un método muy antiguo. Ahora incluso definir si, por 
ejemplo, sin escribir sobre ciencia, un ensayo científico, un ensayo de divulgación, 
esta claramente definido que es, pues la respuesta es no, porque hay diferentes 
maneras de decir, bueno eso qué es, qué es un ensayo. Es cualquier cosa que 
platique de los científicos o los científicos hablando sobre sus resultados en un 
congreso, es un ensayo. O platicar sobre sus reflexiones, o un reportaje periodístico 
sobre eso, ¿eso es escribir sobre ciencia?, quien sabe. Puede ser ninguna, o 
pueden ser todas. Puede ser una mezcla de estas, entonces no esta realmente claro 
a que se refiere eso de escribir ciencia. 
 
Otro gran científico y divulgador de la ciencia, que también se hizo esa pregunta, 
fue Oliver Sacks. Su libro más famoso es “El hombre que confundió a su mujer con 
un sombrero”, si no lo han leído, se los recomiendo, es un libro muy bonito y muy 
interesante. Alguna vez le preguntaron a Oliver Sacks: oiga y usted que dice, qué 
es un ensayo de divulgación, cómo le hace para escribir un buen ensayo. Dijo 
bueno, en realidad, no se en que consiste un buen, ya no digamos un ensayo de 
ciencia, sino un buen escrito de cualquier tipo. Pero, acudiendo al gran poeta inglés 
Coleridge, dijo bueno, lo que hace un buen texto es utilizar las palabras correctas, 
en los lugares correctos, eso es lo que hace un buen texto, no importa si estamos 
hablando de ciencia o de una receta de cocina o cualquier otro estilo, es una cosa 
que esta, que es muy concisa. Pero aun subiéndole un poquito mas el nivel, un buen 
ensayo, en realidad, sobre todo si estamos hablando de ciencia, es en el mejor de 
los casos una fusión maravillosa porque es tan preciso como un reporte noticioso y 
tan imaginativo como una novela. Me parece que es una definición fantástica, eso 
es a lo que deberíamos de aspirar los que queremos hacer divulgación de la ciencia, 
por lo menos escrita. 
 
Miren que Oliver Sacks fue súper exitoso como divulgador, fue muy famoso como 
neurólogo. Inspirado quizá en la historia de Oliver Sacks, fue que les platique 
muchas cosas que no se ven en mi currículum, como tengo hermanas, como me 
encanta leer, como me fascina la música. Por ejemplo, Oliver Sacks, reconoció 
públicamente que era un fanático perdido de la música y entonces justamente por 
eso empezó a estudiar, como neurólogo, cómo funciona la música, como lo 

interpretamos, cómo lo analizamos, porqué tiene cosas que son semejantes la 
manera en que nuestro cerebro recibe y analiza la música y el lenguaje, cuáles son 
elementos comunes, cuáles son otros elementos distintos, que las caracteriza de 
una cosa súper interesante y fue muy exitoso como científico, pero también fue 
súper exitoso como divulgador de la ciencia. Quizá el mayor éxito que tuvo como 
divulgador de la ciencia es que la película “Despertares” que ganó varios Osares, 
porque es una película maravillosamente actuada, pero también maravillosa la 
historia por sí sola, esta basada en un libro de Oliver Sacks. Eso seria ganarse el 
Oscar en la divulgación de la ciencia. Que de tus cuentos, de tus relatos, de tus 
historias, logren hacer una película que sea tan famosa, que despierte tantas 
pasiones, que sea tan inolvidable, eso es realmente consagrarse como divulgador. 
 
Una de las cosas muy importantes, es pensar, bueno esto es entonces, el chiste es 
hacer una historia. Esta foto, que le agradezco a Ricardo, me haya prestado la 
presentación que nos dijo ayer es, él como fotógrafo lo que hace es, bueno tienes 
que tomar buenas fotografías, por supuesto. Pero mas que eso tienes que 
empeñarte en armar una historia, no basta con las fotografías, por supuesto esta 
que nos regalo es fantástica, pero si tu encima de la imagen bella logras incorporar 
una historia, eso es mucho mas satisfactorio, mucho mas interesante, y como 
también en la mañana dijo María Emilia, a los humanos nos encanta que nos 
cuenten historias. Entonces eso es una herramienta muy poderosa de la que 
podemos hacer uso los que nos dedicamos a la divulgación de la ciencia.  
 
Yo les quiero platicar como es que yo le hago y dos trucos que me dio gusto ver, de 
una manera distinta pero lo mismo exactamente que platico en la mañana María 
Emilia. Lo primero que hago cuando quiero contar una historia es “armar el 
esqueleto”, por eso le puse esa colección de calacas. Lo que yo visualizo es, ¿qué 
es lo que yo quiero contar?, ¿cuáles son las piezas fundamentales que tengo que 
tener para que se entienda lo que quiero comunicar?, y en ¿qué orden?. Eso es lo 
que yo le digo el esqueleto, a veces es lo más difícil, justamente es lo mas difícil. 
Hoy María Emilia decía que lo mas difícil es tratar de decidir que quieres decir en el 
formato de tweets, porque tienes que tener no se cuantos caracteres, porque no le 
hago a twitter, pero es una manera súper concisa decir que es lo que quieres contar, 
y a veces eso que aparentemente es muy sencillo, cuantas líneas te puede llevar 
dos días, porque hay que decantar exactamente lo que uno quiere decir y en qué 
orden, y eso es a lo que yo le llamo el esqueleto. Ya una vez que se tiene el 
esqueleto, uno puede decidir si le vas a poner pelo largo, pelo corto, o lo vas a dejar 
pelón. Si le vas a poner mucho detalle al cuerpo, si vas a dejarlo como un fantasma 
con una manta. Eso ya es lo de menos, lo realmente complicado es decidir cuál es 
la estructura básica de la historia que quieres contar.  
 
Una parte que tiene quizá que ver mas con la literatura, es buscar un argumento 
circular. Es buscar que la historia sea muy bonita de principio a fin, que se cierre. 
Eso la hace muy elegante, y eso hace que uno como lector diga pero que bonita, 
mira que bonita y es como el postre, como cerrar una gran comida con una cosa 
muy delicada de sabor, que eso a uno le deja muy satisfecho y eso, si uno también 

lo puede incorporar en el escrito que haga es sumamente satisfactorio. También es 
parte de lo que uno tiene que procurar hacer. 
 
Otra muy importante, cuando uno quiere contar una historia, relato de algo, en este 
caso es ciencia, pero cualquier relato, es distinguir entre historia y trama. Esta que 
esta aquí en la pantalla es una historia, “el rey murió y luego murió la reina”, y uno 
se pregunta ¿y luego que pasó?. Digo el rey, puso una imagen de este actor que 
murió recientemente porque eso es una historia. El probrecito se murió muy chavo, 
lo enterraron y ya no pasó nada, se acabo la historia, y esto es una nota de 
periódico. A diferencia entre historia y trama, es muy pequeña pero profunda, 
porque seria por ejemplo, como justamente citó E.M. Foster, este gran escritor 
inglés, la diferencia es que para convertirlo en trama es: “el rey murió y luego murió 
la reina de tristeza”, él la deja, entonces uno se queda intrigado, y porqué, esa 
intriga, ese interés, es lo que hace la diferencia entre un texto que no trasciende, 
que no interesa, y uno que tu eres capaz de  seguir leyendo, que te deja picado, 
que te atrapó, y mira que Foster también es de los autores que lograron, no sólo 
hacer grandes libros, sino que con base a sus libros se hicieron películas muy 
exitosas. Justamente por esta capacidad de enganchar a los lectores y después a 
los espectadores. Eso también es una cosa importante, tratar de generar en el 
lector, la pregunta, no nada mas decir y luego ya no pasó nada, a decir bueno y 
porqué, que interesante, me dan ganas de seguir escuchándote, seguir leyéndote, 
porque ya me dejaste intrigada.  
 
Otra cosa que también, y ya van a decir que le estoy poniendo muchísimos 
requisitos, pero de eso se trata este taller. Se trata de pasarles algunos de los trucos 
que yo he ido aprendiendo y que muchos de mis colegas que también se dedican a 
la divulgación de la ciencia seguramente estarán de acuerdo, es traten de empezar 
de manera memorable. No es que me ponga por supuesto en la liga de esto, pero 
esta oración es tan memorable que todo el mundo sabe de que estoy hablando 
aunque nadie, o no muchos, de los que me están escuchando quizá hayan leído el 
completo de Don Quijote de la Mancha, pero así empieza, de una manera 
absolutamente fantástica e inolvidable, de manera que uno, desde la primera línea 
esta invitado e intrigado para seguir la historia. Eso también es una manera buena 
de tratar de armar el texto. 
 
Otra frase inolvidable, cien años de soledad, Gabriel García Márquez, que también 
era un maestro. Como puedes desde el principio empezar a atrapar al lector. O esta, 
Carlos Fuentes, la región mas transparente. Si se dan cuenta, por ejemplo, esta de 
Carlos Fuentes, en esas 3 líneas esta la novela, es un resumen perfecto de todo lo 
que vas a platicar. Tiene muchísimas implicaciones, seguramente tardó mas en 
pensar estas 3 líneas que en escribir varios de los capítulos enteros de la obra. Pero 
este es un condensado fantástico, que me dicen de esta. Ahí esta el resumen, 
rayuela, de Julio Cortázar, así empieza la novela. Pero si uno jamás la lee, con 
saber esta línea ya sabe de que se trata el libro. Claramente es una invitación, 
porque es, ¿y porqué, de qué estas hablando, y quién es la Maga, y cómo que la 
encontraría, que se perdió?, si se dan cuenta, desde el principio nos captura el 
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interpretamos, cómo lo analizamos, porqué tiene cosas que son semejantes la 
manera en que nuestro cerebro recibe y analiza la música y el lenguaje, cuáles son 
elementos comunes, cuáles son otros elementos distintos, que las caracteriza de 
una cosa súper interesante y fue muy exitoso como científico, pero también fue 
súper exitoso como divulgador de la ciencia. Quizá el mayor éxito que tuvo como 
divulgador de la ciencia es que la película “Despertares” que ganó varios Osares, 
porque es una película maravillosamente actuada, pero también maravillosa la 
historia por sí sola, esta basada en un libro de Oliver Sacks. Eso seria ganarse el 
Oscar en la divulgación de la ciencia. Que de tus cuentos, de tus relatos, de tus 
historias, logren hacer una película que sea tan famosa, que despierte tantas 
pasiones, que sea tan inolvidable, eso es realmente consagrarse como divulgador. 
 
Una de las cosas muy importantes, es pensar, bueno esto es entonces, el chiste es 
hacer una historia. Esta foto, que le agradezco a Ricardo, me haya prestado la 
presentación que nos dijo ayer es, él como fotógrafo lo que hace es, bueno tienes 
que tomar buenas fotografías, por supuesto. Pero mas que eso tienes que 
empeñarte en armar una historia, no basta con las fotografías, por supuesto esta 
que nos regalo es fantástica, pero si tu encima de la imagen bella logras incorporar 
una historia, eso es mucho mas satisfactorio, mucho mas interesante, y como 
también en la mañana dijo María Emilia, a los humanos nos encanta que nos 
cuenten historias. Entonces eso es una herramienta muy poderosa de la que 
podemos hacer uso los que nos dedicamos a la divulgación de la ciencia.  
 
Yo les quiero platicar como es que yo le hago y dos trucos que me dio gusto ver, de 
una manera distinta pero lo mismo exactamente que platico en la mañana María 
Emilia. Lo primero que hago cuando quiero contar una historia es “armar el 
esqueleto”, por eso le puse esa colección de calacas. Lo que yo visualizo es, ¿qué 
es lo que yo quiero contar?, ¿cuáles son las piezas fundamentales que tengo que 
tener para que se entienda lo que quiero comunicar?, y en ¿qué orden?. Eso es lo 
que yo le digo el esqueleto, a veces es lo más difícil, justamente es lo mas difícil. 
Hoy María Emilia decía que lo mas difícil es tratar de decidir que quieres decir en el 
formato de tweets, porque tienes que tener no se cuantos caracteres, porque no le 
hago a twitter, pero es una manera súper concisa decir que es lo que quieres contar, 
y a veces eso que aparentemente es muy sencillo, cuantas líneas te puede llevar 
dos días, porque hay que decantar exactamente lo que uno quiere decir y en qué 
orden, y eso es a lo que yo le llamo el esqueleto. Ya una vez que se tiene el 
esqueleto, uno puede decidir si le vas a poner pelo largo, pelo corto, o lo vas a dejar 
pelón. Si le vas a poner mucho detalle al cuerpo, si vas a dejarlo como un fantasma 
con una manta. Eso ya es lo de menos, lo realmente complicado es decidir cuál es 
la estructura básica de la historia que quieres contar.  
 
Una parte que tiene quizá que ver mas con la literatura, es buscar un argumento 
circular. Es buscar que la historia sea muy bonita de principio a fin, que se cierre. 
Eso la hace muy elegante, y eso hace que uno como lector diga pero que bonita, 
mira que bonita y es como el postre, como cerrar una gran comida con una cosa 
muy delicada de sabor, que eso a uno le deja muy satisfecho y eso, si uno también 

lo puede incorporar en el escrito que haga es sumamente satisfactorio. También es 
parte de lo que uno tiene que procurar hacer. 
 
Otra muy importante, cuando uno quiere contar una historia, relato de algo, en este 
caso es ciencia, pero cualquier relato, es distinguir entre historia y trama. Esta que 
esta aquí en la pantalla es una historia, “el rey murió y luego murió la reina”, y uno 
se pregunta ¿y luego que pasó?. Digo el rey, puso una imagen de este actor que 
murió recientemente porque eso es una historia. El probrecito se murió muy chavo, 
lo enterraron y ya no pasó nada, se acabo la historia, y esto es una nota de 
periódico. A diferencia entre historia y trama, es muy pequeña pero profunda, 
porque seria por ejemplo, como justamente citó E.M. Foster, este gran escritor 
inglés, la diferencia es que para convertirlo en trama es: “el rey murió y luego murió 
la reina de tristeza”, él la deja, entonces uno se queda intrigado, y porqué, esa 
intriga, ese interés, es lo que hace la diferencia entre un texto que no trasciende, 
que no interesa, y uno que tu eres capaz de  seguir leyendo, que te deja picado, 
que te atrapó, y mira que Foster también es de los autores que lograron, no sólo 
hacer grandes libros, sino que con base a sus libros se hicieron películas muy 
exitosas. Justamente por esta capacidad de enganchar a los lectores y después a 
los espectadores. Eso también es una cosa importante, tratar de generar en el 
lector, la pregunta, no nada mas decir y luego ya no pasó nada, a decir bueno y 
porqué, que interesante, me dan ganas de seguir escuchándote, seguir leyéndote, 
porque ya me dejaste intrigada.  
 
Otra cosa que también, y ya van a decir que le estoy poniendo muchísimos 
requisitos, pero de eso se trata este taller. Se trata de pasarles algunos de los trucos 
que yo he ido aprendiendo y que muchos de mis colegas que también se dedican a 
la divulgación de la ciencia seguramente estarán de acuerdo, es traten de empezar 
de manera memorable. No es que me ponga por supuesto en la liga de esto, pero 
esta oración es tan memorable que todo el mundo sabe de que estoy hablando 
aunque nadie, o no muchos, de los que me están escuchando quizá hayan leído el 
completo de Don Quijote de la Mancha, pero así empieza, de una manera 
absolutamente fantástica e inolvidable, de manera que uno, desde la primera línea 
esta invitado e intrigado para seguir la historia. Eso también es una manera buena 
de tratar de armar el texto. 
 
Otra frase inolvidable, cien años de soledad, Gabriel García Márquez, que también 
era un maestro. Como puedes desde el principio empezar a atrapar al lector. O esta, 
Carlos Fuentes, la región mas transparente. Si se dan cuenta, por ejemplo, esta de 
Carlos Fuentes, en esas 3 líneas esta la novela, es un resumen perfecto de todo lo 
que vas a platicar. Tiene muchísimas implicaciones, seguramente tardó mas en 
pensar estas 3 líneas que en escribir varios de los capítulos enteros de la obra. Pero 
este es un condensado fantástico, que me dicen de esta. Ahí esta el resumen, 
rayuela, de Julio Cortázar, así empieza la novela. Pero si uno jamás la lee, con 
saber esta línea ya sabe de que se trata el libro. Claramente es una invitación, 
porque es, ¿y porqué, de qué estas hablando, y quién es la Maga, y cómo que la 
encontraría, que se perdió?, si se dan cuenta, desde el principio nos captura el 

escritor, nos captura el texto. Eso es una herramienta que de ser posible hay que 
echar mano.  
 
Otra cosa súper importante, es pensar a quién quieres mandarle el mensaje, quién 
es tu público. Porque puede ser en ocasiones, exactamente el mismo mensaje. 
Como les decía yo al principio, he trabajado como naturalista en la Antártica y lo 
hice durante 12 años seguidos. He estado un montón de veces, les puedo platicar 
no solo de la Antártica, sino de geología, de cómo funciona el hielo, de un montón 
de cosas que he ido aprendiendo. Hablando del hielo Antártico, como eso afecta a 
los ciclos de los organismos que haya, los pingüinos, las ballenas, las focas, los 
peces, las aves, etc. Este mensaje también me llevo, por ejemplo, a platicar a la 
feria del libro en Guadalajara, cuando este escritor alemán estaba hablando sobre 
el deshielo y como el deshielo era una metáfora de lo que le estamos haciendo al 
mundo. El mensaje es el mismo, pero evidentemente, sería muy irresponsable de 
mi parte y completamente desafortunado que no me tomara la molestia de modificar 
mi mensaje, que no me tomara la molestia de considerar, bueno y a quién le voy a 
platicar, y por supuesto, el respeto al público, el respeto que me debe el público. 
Que si me invitan a platicar algo, primero tengo que pensar, ¿a quién le voy a dirigir 
mi mensaje?, ¿qué es lo que quiero decir?, y entonces de la mejor manera posible, 
tratar de adaptar mi mensaje a ese público, que es el que esta esperando recibir 
algo de mi.  
 
Si quieren dos ejemplos extremos, de pensar a quien va dirigido. En el Hotel 
Ambulante, nos invitaron a un grupo de divulgadores a hacer libros para tratar de 
informar sobre temas complicados, como las enfermedades infecciosas del sistema 
digestivo a niños de primaria. Entonces, la aproximación es, aunque yo tenga 
doctorado en parasitología, no les puedo echar unos rollos tremebundos a los 
pobres chavos, porque de entrada no les interesa y sería una pérdida de tiempo, 
entonces tratar de decantar que es lo esencial para que ellos puedan entender de 
manera lúdica, y luego tuve la fortuna de hacer mancuerna con Ana Vinegra, una 
ilustradora fantástica que puedo captar de manera súper elegante y cómica lo que 
yo quería transmitir.  
 
Otra faceta que también es muy importante, de la cual yo también afortunadamente 
he tenido ocasión de hacer uso, escribir en los periódicos. Durante varios años 
escribí en varios periódicos, aquí les muestro una nota que saqué en reforma, 
cuando se sacó el primer avance del genoma humano. Es una cosa tan complicado 
como explica qué es el genoma y para qué sirve, y que implicaciones tiene, para 
público en general. Literalmente, ¿quién lee el periódico?, el público en general, se 
lo pueden encontrar todo el mundo y uno tiene que ser capaz de tratar de compartir 
información valiosa y fidedigna para todo mundo, sin saber exactamente quien es 
el que te va a leer. 
 
Otra pregunta importante es, ¿qué pretendes lograr?. Si lo que quieres es influir la 
política científica, y te vas a dirigir a los legisladores, tu tema es una cosa. Si lo que 
quieres es mejorar las prácticas de sanidad en las granjas de peces o en los comités 
estatales de sanidad acuícola, tu mensaje es completamente distinto y eso lo tienes 
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lo puede incorporar en el escrito que haga es sumamente satisfactorio. También es 
parte de lo que uno tiene que procurar hacer. 
 
Otra muy importante, cuando uno quiere contar una historia, relato de algo, en este 
caso es ciencia, pero cualquier relato, es distinguir entre historia y trama. Esta que 
esta aquí en la pantalla es una historia, “el rey murió y luego murió la reina”, y uno 
se pregunta ¿y luego que pasó?. Digo el rey, puso una imagen de este actor que 
murió recientemente porque eso es una historia. El probrecito se murió muy chavo, 
lo enterraron y ya no pasó nada, se acabo la historia, y esto es una nota de 
periódico. A diferencia entre historia y trama, es muy pequeña pero profunda, 
porque seria por ejemplo, como justamente citó E.M. Foster, este gran escritor 
inglés, la diferencia es que para convertirlo en trama es: “el rey murió y luego murió 
la reina de tristeza”, él la deja, entonces uno se queda intrigado, y porqué, esa 
intriga, ese interés, es lo que hace la diferencia entre un texto que no trasciende, 
que no interesa, y uno que tu eres capaz de  seguir leyendo, que te deja picado, 
que te atrapó, y mira que Foster también es de los autores que lograron, no sólo 
hacer grandes libros, sino que con base a sus libros se hicieron películas muy 
exitosas. Justamente por esta capacidad de enganchar a los lectores y después a 
los espectadores. Eso también es una cosa importante, tratar de generar en el 
lector, la pregunta, no nada mas decir y luego ya no pasó nada, a decir bueno y 
porqué, que interesante, me dan ganas de seguir escuchándote, seguir leyéndote, 
porque ya me dejaste intrigada.  
 
Otra cosa que también, y ya van a decir que le estoy poniendo muchísimos 
requisitos, pero de eso se trata este taller. Se trata de pasarles algunos de los trucos 
que yo he ido aprendiendo y que muchos de mis colegas que también se dedican a 
la divulgación de la ciencia seguramente estarán de acuerdo, es traten de empezar 
de manera memorable. No es que me ponga por supuesto en la liga de esto, pero 
esta oración es tan memorable que todo el mundo sabe de que estoy hablando 
aunque nadie, o no muchos, de los que me están escuchando quizá hayan leído el 
completo de Don Quijote de la Mancha, pero así empieza, de una manera 
absolutamente fantástica e inolvidable, de manera que uno, desde la primera línea 
esta invitado e intrigado para seguir la historia. Eso también es una manera buena 
de tratar de armar el texto. 
 
Otra frase inolvidable, cien años de soledad, Gabriel García Márquez, que también 
era un maestro. Como puedes desde el principio empezar a atrapar al lector. O esta, 
Carlos Fuentes, la región mas transparente. Si se dan cuenta, por ejemplo, esta de 
Carlos Fuentes, en esas 3 líneas esta la novela, es un resumen perfecto de todo lo 
que vas a platicar. Tiene muchísimas implicaciones, seguramente tardó mas en 
pensar estas 3 líneas que en escribir varios de los capítulos enteros de la obra. Pero 
este es un condensado fantástico, que me dicen de esta. Ahí esta el resumen, 
rayuela, de Julio Cortázar, así empieza la novela. Pero si uno jamás la lee, con 
saber esta línea ya sabe de que se trata el libro. Claramente es una invitación, 
porque es, ¿y porqué, de qué estas hablando, y quién es la Maga, y cómo que la 
encontraría, que se perdió?, si se dan cuenta, desde el principio nos captura el 

escritor, nos captura el texto. Eso es una herramienta que de ser posible hay que 
echar mano.  
 
Otra cosa súper importante, es pensar a quién quieres mandarle el mensaje, quién 
es tu público. Porque puede ser en ocasiones, exactamente el mismo mensaje. 
Como les decía yo al principio, he trabajado como naturalista en la Antártica y lo 
hice durante 12 años seguidos. He estado un montón de veces, les puedo platicar 
no solo de la Antártica, sino de geología, de cómo funciona el hielo, de un montón 
de cosas que he ido aprendiendo. Hablando del hielo Antártico, como eso afecta a 
los ciclos de los organismos que haya, los pingüinos, las ballenas, las focas, los 
peces, las aves, etc. Este mensaje también me llevo, por ejemplo, a platicar a la 
feria del libro en Guadalajara, cuando este escritor alemán estaba hablando sobre 
el deshielo y como el deshielo era una metáfora de lo que le estamos haciendo al 
mundo. El mensaje es el mismo, pero evidentemente, sería muy irresponsable de 
mi parte y completamente desafortunado que no me tomara la molestia de modificar 
mi mensaje, que no me tomara la molestia de considerar, bueno y a quién le voy a 
platicar, y por supuesto, el respeto al público, el respeto que me debe el público. 
Que si me invitan a platicar algo, primero tengo que pensar, ¿a quién le voy a dirigir 
mi mensaje?, ¿qué es lo que quiero decir?, y entonces de la mejor manera posible, 
tratar de adaptar mi mensaje a ese público, que es el que esta esperando recibir 
algo de mi.  
 
Si quieren dos ejemplos extremos, de pensar a quien va dirigido. En el Hotel 
Ambulante, nos invitaron a un grupo de divulgadores a hacer libros para tratar de 
informar sobre temas complicados, como las enfermedades infecciosas del sistema 
digestivo a niños de primaria. Entonces, la aproximación es, aunque yo tenga 
doctorado en parasitología, no les puedo echar unos rollos tremebundos a los 
pobres chavos, porque de entrada no les interesa y sería una pérdida de tiempo, 
entonces tratar de decantar que es lo esencial para que ellos puedan entender de 
manera lúdica, y luego tuve la fortuna de hacer mancuerna con Ana Vinegra, una 
ilustradora fantástica que puedo captar de manera súper elegante y cómica lo que 
yo quería transmitir.  
 
Otra faceta que también es muy importante, de la cual yo también afortunadamente 
he tenido ocasión de hacer uso, escribir en los periódicos. Durante varios años 
escribí en varios periódicos, aquí les muestro una nota que saqué en reforma, 
cuando se sacó el primer avance del genoma humano. Es una cosa tan complicado 
como explica qué es el genoma y para qué sirve, y que implicaciones tiene, para 
público en general. Literalmente, ¿quién lee el periódico?, el público en general, se 
lo pueden encontrar todo el mundo y uno tiene que ser capaz de tratar de compartir 
información valiosa y fidedigna para todo mundo, sin saber exactamente quien es 
el que te va a leer. 
 
Otra pregunta importante es, ¿qué pretendes lograr?. Si lo que quieres es influir la 
política científica, y te vas a dirigir a los legisladores, tu tema es una cosa. Si lo que 
quieres es mejorar las prácticas de sanidad en las granjas de peces o en los comités 
estatales de sanidad acuícola, tu mensaje es completamente distinto y eso lo tienes 

que tener muy claro, a quien quieres influir, a quien le quieres participar tu mensaje 
y que es lo que pretendes hacer con el mensaje que estas mandando. 
 
Como ven es una receta muy sencilla, como decía el gran Albert Einstein, la lógica 
te llevara del punto A al B, y la imaginación te llevará a todos lados. La palabra 
clave, quizá allí es, la imaginación. Es súper importante, primero tener la lógica, es 
decir, que es lo que yo quiero comunicar, pero después, qué es lo que yo puedo 
usar de manera imaginativa para que pueda llevar de manera mucho más eficiente, 
mucho más divertida, a mi público del lado A al lado B. Otra gran frase de Einstein, 
es que si tu no puedes explicar algo de manera sencilla, es que no lo entiendes. Si 
uno no es capaz de explicar lo que uno quiere, ni siquiera a si mismo, si uno no 
puede decantar la esencia, entonces lo que hace falta es que uno se regrese y trate 
de entenderlo mejor para poder entonces si poderlo comunicar. A veces, creo que 
ni siquiera hacen falta las palabras, esto es del libro que les platicaba de tratar de 
enseñarles sobre enfermedades parasitarias en el sistema digestivo a los niños de 
primaria, aquí lo que tratábamos de hacer es decantar la importancia de lavarse las 
manos sin citar las palabras jabón, lávate las manos, parásitos, higiene, nada de 
eso, simplemente que es lo esencial.  
 
Lo esencial es que como se ilustra, puedes tener parásitos de cualquier tipo en el 
estómago, que están liberando un montón de huevos o de larvas, que son las cosas 
azules. Qué tal si el muchacho de la taquería tiene ganas de ir al baño, va al baño 
y se sale sin lavarse las manos, ¿qué es lo que está haciendo?, esta repartiendo 
esos huevos que ya vieron que tenia el muchacho de al lado en el estomago, en el 
intestino, y con eso se está aderezando la comida. En eso, lo que hicimos fue, la 
esencia de porque es buena práctica lavarse las manos, porque es importante 
lavarse las manos después de ir al baño. Si se dan cuenta aquí fue tratar de 
decantar la esencia, no estamos echando ningún rollo de nada, simplemente 
decantar cual es el mensaje. En esta caso y de manera muy importante, quien 
quieres que lo reciba. Te interesa que lo reciban niños que incluso no saben leer, o 
que les da flojera leer, eso también es importante.  
 
Un poco basándome en la pregunta, decir bueno y si uno quiere dedicarse a hacer 
divulgación de la ciencia. ¿Puede que sea ensayo, tiene que ser una bibliografía 
científica, es una perspectiva, o de qué estamos hablando?, en realidad puede ser 
un poco de todo, no hay ninguna regla escrita. Les quiero poner este ejemplo, de 
este articulo en el que yo les explicaba a los lectores de cómo ves, en que consistió 
mi trabajo de doctorado. ¿Qué hice con el bicho que esta en la fotografía fantástica 
de microscopio electrónico de b arrido?, que les mande a los ilustradores de la 
revista, y después estos bichos que están acá en el artículo. Ahora, ¿porqué lo saco 
a colación?, una por que lo conozco muy bien, y dos por que me sirve para resaltar 
algunas cosas. Esta historia que yo traté de hacer de la manera más divertida, más 
informal posible, esta basada en mi trabajo de doctorado, esta basada en muchos 
años de trabajo de campo y laboratorio, esta basada en datos de lo que fue mi tesis 
doctoral y un montón de experimentos distintos, cada uno de ellos con metodología 
rigurosa, entonces es como este trabajo es un ejemplo de qué es lo que puede 
hacer la divulgación de la ciencia. Tomar datos de una disciplina que tiene un 
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escritor, nos captura el texto. Eso es una herramienta que de ser posible hay que 
echar mano.  
 
Otra cosa súper importante, es pensar a quién quieres mandarle el mensaje, quién 
es tu público. Porque puede ser en ocasiones, exactamente el mismo mensaje. 
Como les decía yo al principio, he trabajado como naturalista en la Antártica y lo 
hice durante 12 años seguidos. He estado un montón de veces, les puedo platicar 
no solo de la Antártica, sino de geología, de cómo funciona el hielo, de un montón 
de cosas que he ido aprendiendo. Hablando del hielo Antártico, como eso afecta a 
los ciclos de los organismos que haya, los pingüinos, las ballenas, las focas, los 
peces, las aves, etc. Este mensaje también me llevo, por ejemplo, a platicar a la 
feria del libro en Guadalajara, cuando este escritor alemán estaba hablando sobre 
el deshielo y como el deshielo era una metáfora de lo que le estamos haciendo al 
mundo. El mensaje es el mismo, pero evidentemente, sería muy irresponsable de 
mi parte y completamente desafortunado que no me tomara la molestia de modificar 
mi mensaje, que no me tomara la molestia de considerar, bueno y a quién le voy a 
platicar, y por supuesto, el respeto al público, el respeto que me debe el público. 
Que si me invitan a platicar algo, primero tengo que pensar, ¿a quién le voy a dirigir 
mi mensaje?, ¿qué es lo que quiero decir?, y entonces de la mejor manera posible, 
tratar de adaptar mi mensaje a ese público, que es el que esta esperando recibir 
algo de mi.  
 
Si quieren dos ejemplos extremos, de pensar a quien va dirigido. En el Hotel 
Ambulante, nos invitaron a un grupo de divulgadores a hacer libros para tratar de 
informar sobre temas complicados, como las enfermedades infecciosas del sistema 
digestivo a niños de primaria. Entonces, la aproximación es, aunque yo tenga 
doctorado en parasitología, no les puedo echar unos rollos tremebundos a los 
pobres chavos, porque de entrada no les interesa y sería una pérdida de tiempo, 
entonces tratar de decantar que es lo esencial para que ellos puedan entender de 
manera lúdica, y luego tuve la fortuna de hacer mancuerna con Ana Vinegra, una 
ilustradora fantástica que puedo captar de manera súper elegante y cómica lo que 
yo quería transmitir.  
 
Otra faceta que también es muy importante, de la cual yo también afortunadamente 
he tenido ocasión de hacer uso, escribir en los periódicos. Durante varios años 
escribí en varios periódicos, aquí les muestro una nota que saqué en reforma, 
cuando se sacó el primer avance del genoma humano. Es una cosa tan complicado 
como explica qué es el genoma y para qué sirve, y que implicaciones tiene, para 
público en general. Literalmente, ¿quién lee el periódico?, el público en general, se 
lo pueden encontrar todo el mundo y uno tiene que ser capaz de tratar de compartir 
información valiosa y fidedigna para todo mundo, sin saber exactamente quien es 
el que te va a leer. 
 
Otra pregunta importante es, ¿qué pretendes lograr?. Si lo que quieres es influir la 
política científica, y te vas a dirigir a los legisladores, tu tema es una cosa. Si lo que 
quieres es mejorar las prácticas de sanidad en las granjas de peces o en los comités 
estatales de sanidad acuícola, tu mensaje es completamente distinto y eso lo tienes 

que tener muy claro, a quien quieres influir, a quien le quieres participar tu mensaje 
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decir, que es lo que yo quiero comunicar, pero después, qué es lo que yo puedo 
usar de manera imaginativa para que pueda llevar de manera mucho más eficiente, 
mucho más divertida, a mi público del lado A al lado B. Otra gran frase de Einstein, 
es que si tu no puedes explicar algo de manera sencilla, es que no lo entiendes. Si 
uno no es capaz de explicar lo que uno quiere, ni siquiera a si mismo, si uno no 
puede decantar la esencia, entonces lo que hace falta es que uno se regrese y trate 
de entenderlo mejor para poder entonces si poderlo comunicar. A veces, creo que 
ni siquiera hacen falta las palabras, esto es del libro que les platicaba de tratar de 
enseñarles sobre enfermedades parasitarias en el sistema digestivo a los niños de 
primaria, aquí lo que tratábamos de hacer es decantar la importancia de lavarse las 
manos sin citar las palabras jabón, lávate las manos, parásitos, higiene, nada de 
eso, simplemente que es lo esencial.  
 
Lo esencial es que como se ilustra, puedes tener parásitos de cualquier tipo en el 
estómago, que están liberando un montón de huevos o de larvas, que son las cosas 
azules. Qué tal si el muchacho de la taquería tiene ganas de ir al baño, va al baño 
y se sale sin lavarse las manos, ¿qué es lo que está haciendo?, esta repartiendo 
esos huevos que ya vieron que tenia el muchacho de al lado en el estomago, en el 
intestino, y con eso se está aderezando la comida. En eso, lo que hicimos fue, la 
esencia de porque es buena práctica lavarse las manos, porque es importante 
lavarse las manos después de ir al baño. Si se dan cuenta aquí fue tratar de 
decantar la esencia, no estamos echando ningún rollo de nada, simplemente 
decantar cual es el mensaje. En esta caso y de manera muy importante, quien 
quieres que lo reciba. Te interesa que lo reciban niños que incluso no saben leer, o 
que les da flojera leer, eso también es importante.  
 
Un poco basándome en la pregunta, decir bueno y si uno quiere dedicarse a hacer 
divulgación de la ciencia. ¿Puede que sea ensayo, tiene que ser una bibliografía 
científica, es una perspectiva, o de qué estamos hablando?, en realidad puede ser 
un poco de todo, no hay ninguna regla escrita. Les quiero poner este ejemplo, de 
este articulo en el que yo les explicaba a los lectores de cómo ves, en que consistió 
mi trabajo de doctorado. ¿Qué hice con el bicho que esta en la fotografía fantástica 
de microscopio electrónico de b arrido?, que les mande a los ilustradores de la 
revista, y después estos bichos que están acá en el artículo. Ahora, ¿porqué lo saco 
a colación?, una por que lo conozco muy bien, y dos por que me sirve para resaltar 
algunas cosas. Esta historia que yo traté de hacer de la manera más divertida, más 
informal posible, esta basada en mi trabajo de doctorado, esta basada en muchos 
años de trabajo de campo y laboratorio, esta basada en datos de lo que fue mi tesis 
doctoral y un montón de experimentos distintos, cada uno de ellos con metodología 
rigurosa, entonces es como este trabajo es un ejemplo de qué es lo que puede 
hacer la divulgación de la ciencia. Tomar datos de una disciplina que tiene un 
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formato y estándares definidos, y tratar de explicarlo de manera sencilla, no banal, 
no es lo mismo simplificar que banalizar el contenido. Tratar de hacerlo de manera, 
que uno pueda explicarle lo que uno sabe, lo que uno hace para que lo entienda 
cualquier persona que no tiene el conocimiento en particular. Nadie tiene la 
obligación de saber ni parasitología, ni química, ni termodinámica, ni ninguna 
disciplina, pero todas las personas que tengan el interés, si se encuentran un buen 
texto de divulgación, son capaces de enterarse de manera muy adecuada, de cuales 
son las cosas principales de ese campo. 
 
En este caso, lo que yo hacia era, de estos datos muy científicos. Literalmente, con 
estadísticas y la presentación de los datos, y el análisis estadístico, y todo lo que 
implica. Todo esto, ¿qué es lo esencial, qué es lo que yo tengo que platicarle a los 
que no saben que hice yo?, ¿cómo le explico a mi madre y a mi abuelita en que 
consistió mi doctorado?, lo que importa es lo esencial. Explicarlo de manera sencilla, 
clara y divertida, no tiene porque ser aburrido, y el esqueleto. En qué orden es 
importante presentarla, y después no solo limitarse a la biología, a la parasitología, 
al campo que uno quiera abordar, sino también tratar de establecer fuentes con 
otros temas, con otras disciplinas, con otras cosas. Ahí se vale, es más, es preferible 
que uno toque otros temas, que piense, que imagine, juegue, que sea creativo, y 
sin olvidar que un ensayo, por supuesto es un escrito personal, es subjetivo, tan 
subjetivo como cada persona que lo escribe, pero tiene que estar basado en datos 
objetivos, datos comprobables, si uno esta haciendo divulgación de la ciencia. 
 
Otra vez entonces, la historia, todos contamos historias. Les quiero contar una 
historia para que vean como la armo. Se las voy a ir desmenuzando yo, platicar. 
Vivimos en antropoceno, esta historia la publicaron el año pasado en como ves. Me 
dieron el privilegio de que apareciera en la portada, lo cual me dio mucho gusto. El 
artículo se trata de decir, el antropoceno no es una palabra sexy que se me ocurrió 
a mi, sino es el nombre de la era geológica en la que estamos viviendo. 
Necesariamente tenemos que hablar de las eras geológicas, aquí esta el holoceno, 
pleistoceno, y demás. Todo mundo conoce el jurásico por la famosa película parque 
Jurásico, eso es un gancho fantástico, por ejemplo, para que si uno quiere explicarle 
a los niños o a cualquier persona que no sabe de geología, que no sabe de biología, 
paleontología, que de que esta hablando, esta ésta película fantástica. Es un puente 
inmediato donde todo el mundo, sino ha visto la película, si sabe que existe una 
película muy divertida donde había unos dinosaurios donde casi se comen a la 
gente, si saben de los tiranosaurios rex, si saben de estos bichos que eran los 
velociraptors.  
 
Es una película tan conocida, que todo el mundo tiene cierta noción de que se trata, 
y eso es un gancho, un vehículo buenísimo para establecer esta cotidianidad, para 
establecer entendimiento común. Después, lo que podemos hacer es decir, toda 
esta historia, si bien fantástica, como fantástica en el sentido literal, que es fantasía. 
Esta basada en buena parte de muchas cosas que sí conocemos, el registro fósil, 
por ejemplo. Del registro fósil, si tenemos esqueletos completitos de tiranosaurios 
rex, hay varios. Particularmente, en Norte América eran muy abundantes, entonces 
hay un montón de esqueletos completos de tiranosaurios rex en varios museos del 

mundo. Hay huellas fosilizadas, etc, hay mucha información real que conocemos, 
eso nos permite empezar a platicar, “y así funciona la paleontología, así funcionan 
los estratos fósiles.  
 
Si es cierto que se puede sacar muchísima información a través del estudio de los 
diferentes estratos de la tierra, así es como hemos ido armando el rompecabezas 
de, qué tan antigua es la tierra, cómo eran los bichos que había antes de que 
nosotros apareciéramos, etc. Por ejemplo, esta ilustración donde se ven estos 
peces increíbles que se llaman placodermos, no es nada mas la imaginación febril 
de un ilustrador que tenia ciertas alucinaciones, sino que esta basada en los 
esqueletos reales, en los fósiles reales de estos bichos. Este esta en un museo 
increíble en Canadá. Eso nos sirve de puente para platicarle a la gente en que 
consiste el registro fósil, como se puede a partir del registro fósil hacer 
interpretaciones, como se puede hacer esta interpretación de cómo era el mundo, 
quien vivía con quien, refiriéndome a, no es trivial que estén estos árboles porque 
quizá en los mismos estratos fósiles que están analizados de donde se encontraron 
estos tipos de peces, también se encontraban estos tipos de árboles, y este tipo de 
lagartos. Se puede ir armando ese conocimiento científico basado en una historia 
amena, que eso es lo que queremos platicar. 
 
También les podemos platicar de, cómo el estudio del registro fósil nos da buena 
evidencia de que cayó este meteorito hace algunos millones de años, como eso 
causó la destrucción, la extinción eventual de los dinosaurios y de una buena parte 
de los animales que había en la tierra en ese momento, y como no es ciencia ficción, 
como hay elementos que si uno con la ciencia estudia, permiten demostrar que esto 
si sucedió. Esto es una historia que sucedió en México, éste meteorito hay buena 
evidencia para suponer que cayó al norte de Mérida en la península de Yucatán, en 
este lugar que se llama Chicxulub. En las evidencias que hay uno asume que el 
meteorito cayó aquí en Chicxulub, después puede uno analizar como el borde del 
cráter coincide de manera muy precisa con la distribución de los cenotes, como 
también se puede encontrar evidencia en el mar, si uno se pone a analizar como 
hay restos químicos muy claros en diferentes sedimentos, tanto en tierra firme como 
en el mar.  
 
A partir de la historia, por ejemplo, de la película de Jurassic Park, podemos 
empezar a platicar este montón de cosas. Esto nos hace mas amenos y nos hace 
presentar una historia mas llamativa. Eso me lleva a, por ejemplo, también siguiendo 
con la historia del antropoceno, ya que les platique que son los fósiles, decir bueno, 
¿cómo sabemos que estamos en el antropoceno?, ¿cómo sabemos que el impacto 
de las actividades del ser humano es tan profundo que ya hasta su era geológica 
tiene?, ahora los microfósiles, los fósiles que encontramos sobre toda la superficie 
de nuestro planeta ya no son huesos de dinosaurio, sino son pedazos de plástico, 
son pedazos pequeños de aluminio, que es un elemento natural que aparece en la 
tabla periódica de los elementos, pero que de manera elemental, de manera pura, 
es muy poco común en la naturaleza. Sin embargo, ahora en todos lados hay, 
hacemos infinidad de productos, muchos de ellos desechables, y eso lo 
encontramos en todos lados y lo mismo sucede con el concreto. Está hecho de 
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formato y estándares definidos, y tratar de explicarlo de manera sencilla, no banal, 
no es lo mismo simplificar que banalizar el contenido. Tratar de hacerlo de manera, 
que uno pueda explicarle lo que uno sabe, lo que uno hace para que lo entienda 
cualquier persona que no tiene el conocimiento en particular. Nadie tiene la 
obligación de saber ni parasitología, ni química, ni termodinámica, ni ninguna 
disciplina, pero todas las personas que tengan el interés, si se encuentran un buen 
texto de divulgación, son capaces de enterarse de manera muy adecuada, de cuales 
son las cosas principales de ese campo. 
 
En este caso, lo que yo hacia era, de estos datos muy científicos. Literalmente, con 
estadísticas y la presentación de los datos, y el análisis estadístico, y todo lo que 
implica. Todo esto, ¿qué es lo esencial, qué es lo que yo tengo que platicarle a los 
que no saben que hice yo?, ¿cómo le explico a mi madre y a mi abuelita en que 
consistió mi doctorado?, lo que importa es lo esencial. Explicarlo de manera sencilla, 
clara y divertida, no tiene porque ser aburrido, y el esqueleto. En qué orden es 
importante presentarla, y después no solo limitarse a la biología, a la parasitología, 
al campo que uno quiera abordar, sino también tratar de establecer fuentes con 
otros temas, con otras disciplinas, con otras cosas. Ahí se vale, es más, es preferible 
que uno toque otros temas, que piense, que imagine, juegue, que sea creativo, y 
sin olvidar que un ensayo, por supuesto es un escrito personal, es subjetivo, tan 
subjetivo como cada persona que lo escribe, pero tiene que estar basado en datos 
objetivos, datos comprobables, si uno esta haciendo divulgación de la ciencia. 
 
Otra vez entonces, la historia, todos contamos historias. Les quiero contar una 
historia para que vean como la armo. Se las voy a ir desmenuzando yo, platicar. 
Vivimos en antropoceno, esta historia la publicaron el año pasado en como ves. Me 
dieron el privilegio de que apareciera en la portada, lo cual me dio mucho gusto. El 
artículo se trata de decir, el antropoceno no es una palabra sexy que se me ocurrió 
a mi, sino es el nombre de la era geológica en la que estamos viviendo. 
Necesariamente tenemos que hablar de las eras geológicas, aquí esta el holoceno, 
pleistoceno, y demás. Todo mundo conoce el jurásico por la famosa película parque 
Jurásico, eso es un gancho fantástico, por ejemplo, para que si uno quiere explicarle 
a los niños o a cualquier persona que no sabe de geología, que no sabe de biología, 
paleontología, que de que esta hablando, esta ésta película fantástica. Es un puente 
inmediato donde todo el mundo, sino ha visto la película, si sabe que existe una 
película muy divertida donde había unos dinosaurios donde casi se comen a la 
gente, si saben de los tiranosaurios rex, si saben de estos bichos que eran los 
velociraptors.  
 
Es una película tan conocida, que todo el mundo tiene cierta noción de que se trata, 
y eso es un gancho, un vehículo buenísimo para establecer esta cotidianidad, para 
establecer entendimiento común. Después, lo que podemos hacer es decir, toda 
esta historia, si bien fantástica, como fantástica en el sentido literal, que es fantasía. 
Esta basada en buena parte de muchas cosas que sí conocemos, el registro fósil, 
por ejemplo. Del registro fósil, si tenemos esqueletos completitos de tiranosaurios 
rex, hay varios. Particularmente, en Norte América eran muy abundantes, entonces 
hay un montón de esqueletos completos de tiranosaurios rex en varios museos del 

mundo. Hay huellas fosilizadas, etc, hay mucha información real que conocemos, 
eso nos permite empezar a platicar, “y así funciona la paleontología, así funcionan 
los estratos fósiles.  
 
Si es cierto que se puede sacar muchísima información a través del estudio de los 
diferentes estratos de la tierra, así es como hemos ido armando el rompecabezas 
de, qué tan antigua es la tierra, cómo eran los bichos que había antes de que 
nosotros apareciéramos, etc. Por ejemplo, esta ilustración donde se ven estos 
peces increíbles que se llaman placodermos, no es nada mas la imaginación febril 
de un ilustrador que tenia ciertas alucinaciones, sino que esta basada en los 
esqueletos reales, en los fósiles reales de estos bichos. Este esta en un museo 
increíble en Canadá. Eso nos sirve de puente para platicarle a la gente en que 
consiste el registro fósil, como se puede a partir del registro fósil hacer 
interpretaciones, como se puede hacer esta interpretación de cómo era el mundo, 
quien vivía con quien, refiriéndome a, no es trivial que estén estos árboles porque 
quizá en los mismos estratos fósiles que están analizados de donde se encontraron 
estos tipos de peces, también se encontraban estos tipos de árboles, y este tipo de 
lagartos. Se puede ir armando ese conocimiento científico basado en una historia 
amena, que eso es lo que queremos platicar. 
 
También les podemos platicar de, cómo el estudio del registro fósil nos da buena 
evidencia de que cayó este meteorito hace algunos millones de años, como eso 
causó la destrucción, la extinción eventual de los dinosaurios y de una buena parte 
de los animales que había en la tierra en ese momento, y como no es ciencia ficción, 
como hay elementos que si uno con la ciencia estudia, permiten demostrar que esto 
si sucedió. Esto es una historia que sucedió en México, éste meteorito hay buena 
evidencia para suponer que cayó al norte de Mérida en la península de Yucatán, en 
este lugar que se llama Chicxulub. En las evidencias que hay uno asume que el 
meteorito cayó aquí en Chicxulub, después puede uno analizar como el borde del 
cráter coincide de manera muy precisa con la distribución de los cenotes, como 
también se puede encontrar evidencia en el mar, si uno se pone a analizar como 
hay restos químicos muy claros en diferentes sedimentos, tanto en tierra firme como 
en el mar.  
 
A partir de la historia, por ejemplo, de la película de Jurassic Park, podemos 
empezar a platicar este montón de cosas. Esto nos hace mas amenos y nos hace 
presentar una historia mas llamativa. Eso me lleva a, por ejemplo, también siguiendo 
con la historia del antropoceno, ya que les platique que son los fósiles, decir bueno, 
¿cómo sabemos que estamos en el antropoceno?, ¿cómo sabemos que el impacto 
de las actividades del ser humano es tan profundo que ya hasta su era geológica 
tiene?, ahora los microfósiles, los fósiles que encontramos sobre toda la superficie 
de nuestro planeta ya no son huesos de dinosaurio, sino son pedazos de plástico, 
son pedazos pequeños de aluminio, que es un elemento natural que aparece en la 
tabla periódica de los elementos, pero que de manera elemental, de manera pura, 
es muy poco común en la naturaleza. Sin embargo, ahora en todos lados hay, 
hacemos infinidad de productos, muchos de ellos desechables, y eso lo 
encontramos en todos lados y lo mismo sucede con el concreto. Está hecho de 

elementos naturales, obviamente, pero que no ocurren en forma de concreto de 
manera natural y en la cantidad desmesurada de concreto, plástico y aluminio que 
hemos producido, particularmente, después de la segunda guerra mundial, lo que 
se le llama la gran aceleración económica, ya dejamos tapizado de rastros, de estos 
componentes, que son muy abundantes y que son muy chicos y por eso se llaman 
microfósiles. Esa es una de las marcas geológicas de nuestra era, el antropoceno. 
La otra es la radioactividad, que también por supuesto, la radioactividad es un 
fenómeno natural. Hay elementos radioactivos naturales, hay también 
radioactividad que llega desde el espacio, eso es una radioactividad normal, natural, 
pero a raíz también de la segunda mitad del siglo pasado, no solamente por bombas 
atómicas y otros usos bélicos de la radioactividad, sino que también se empezó a 
generar energía eléctrica en muchos lugares con energía atómica, utilizando la 
radioactividad. Eso también ha dejado una huella que es perceptible a nivel 
planetario. Eso es lo que marca el inicio de nuestra era, el hecho de que podamos 
encontrar este tipo de rasgos de manera uniforme, sobre todo la corteza de nuestro 
planeta. Entonces eso es la definición de porqué hemos, con toda propiedad, de 
que sí estamos en una época lógica en la que ya hemos dejado nuestra huella, no 
muy afortunada pero claro que la hemos dejado sobre nuestro planeta, con lo cual 
se cumple la definición de que se trata un periodo geológico. 
 
Regresando a la divulgación, que es lo que estamos tratando y hablando de bombas 
atómicas, lo que es importante de entender es que hay mil maneras de matar 
pulgas. Se puede matar pulgas con una bomba atómica, como esta acá. Se puede 
pedirle al compadre, a la novia, o al hermano, que le trate de quitar la pulga. Se 
puede usar un periódico, se puede usar químicos, y es exactamente lo mismo para 
la divulgación de la ciencia, no hay una manera, hay muchísimas maneras de 
hacerlo. No se puede pretender que haya un recetario, pero sin embargo, si hay 
algunos recetarios muy interesantes que si uno se quiere dedicar a esto, puede 
consultar porque son muy interesantes. 
 
Uno de los mas famosos, en nuestro idioma, en español, lo preparó este señor. Un 
pionero de la divulgación científica, un periodista español, Manuel Calvo Hernando. 
Desde los 50s empezó a trabajar en la evolución de la ciencia. Fue muy exitoso, y 
formó escuela. Hizo 2 decálogos con una diferencia de un par de décadas, si no me 
equivoco. Esos los pueden descargar, son muy interesantes. Los pueden descargar 
en el sitio que se encuentra abajo [unamenlinea.unam.mx]. El muégano divulgador, 
que es un periódico de divulgación de la ciencia, hecho por divulgadores, para 
divulgadores de la UNAM. No solamente tienen este decálogo, sino que hay un 
montón de información que es interesante, sobretodo si uno se quiere dedicar a 
divulgar la ciencia. Este se los recomiendo. 
 
Otra cosa que es importante es que, al igual que Arreola y Juan Rulfo estaban 
inspirados en 2000 años de literatura, los científicos de hoy estamos inspirados en 
los científicos de antes. Los científicos existían antes de que existiera la palabra 
científico. La palabra científico se inventó apenas a mediados, o principios del siglo 
XIX, y evidentemente, desde antes había científicos. De estos grandes científicos, 
hay algunos muy famosos por lo que hicieron como científicos, pero si lo vemos con 
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mundo. Hay huellas fosilizadas, etc, hay mucha información real que conocemos, 
eso nos permite empezar a platicar, “y así funciona la paleontología, así funcionan 
los estratos fósiles.  
 
Si es cierto que se puede sacar muchísima información a través del estudio de los 
diferentes estratos de la tierra, así es como hemos ido armando el rompecabezas 
de, qué tan antigua es la tierra, cómo eran los bichos que había antes de que 
nosotros apareciéramos, etc. Por ejemplo, esta ilustración donde se ven estos 
peces increíbles que se llaman placodermos, no es nada mas la imaginación febril 
de un ilustrador que tenia ciertas alucinaciones, sino que esta basada en los 
esqueletos reales, en los fósiles reales de estos bichos. Este esta en un museo 
increíble en Canadá. Eso nos sirve de puente para platicarle a la gente en que 
consiste el registro fósil, como se puede a partir del registro fósil hacer 
interpretaciones, como se puede hacer esta interpretación de cómo era el mundo, 
quien vivía con quien, refiriéndome a, no es trivial que estén estos árboles porque 
quizá en los mismos estratos fósiles que están analizados de donde se encontraron 
estos tipos de peces, también se encontraban estos tipos de árboles, y este tipo de 
lagartos. Se puede ir armando ese conocimiento científico basado en una historia 
amena, que eso es lo que queremos platicar. 
 
También les podemos platicar de, cómo el estudio del registro fósil nos da buena 
evidencia de que cayó este meteorito hace algunos millones de años, como eso 
causó la destrucción, la extinción eventual de los dinosaurios y de una buena parte 
de los animales que había en la tierra en ese momento, y como no es ciencia ficción, 
como hay elementos que si uno con la ciencia estudia, permiten demostrar que esto 
si sucedió. Esto es una historia que sucedió en México, éste meteorito hay buena 
evidencia para suponer que cayó al norte de Mérida en la península de Yucatán, en 
este lugar que se llama Chicxulub. En las evidencias que hay uno asume que el 
meteorito cayó aquí en Chicxulub, después puede uno analizar como el borde del 
cráter coincide de manera muy precisa con la distribución de los cenotes, como 
también se puede encontrar evidencia en el mar, si uno se pone a analizar como 
hay restos químicos muy claros en diferentes sedimentos, tanto en tierra firme como 
en el mar.  
 
A partir de la historia, por ejemplo, de la película de Jurassic Park, podemos 
empezar a platicar este montón de cosas. Esto nos hace mas amenos y nos hace 
presentar una historia mas llamativa. Eso me lleva a, por ejemplo, también siguiendo 
con la historia del antropoceno, ya que les platique que son los fósiles, decir bueno, 
¿cómo sabemos que estamos en el antropoceno?, ¿cómo sabemos que el impacto 
de las actividades del ser humano es tan profundo que ya hasta su era geológica 
tiene?, ahora los microfósiles, los fósiles que encontramos sobre toda la superficie 
de nuestro planeta ya no son huesos de dinosaurio, sino son pedazos de plástico, 
son pedazos pequeños de aluminio, que es un elemento natural que aparece en la 
tabla periódica de los elementos, pero que de manera elemental, de manera pura, 
es muy poco común en la naturaleza. Sin embargo, ahora en todos lados hay, 
hacemos infinidad de productos, muchos de ellos desechables, y eso lo 
encontramos en todos lados y lo mismo sucede con el concreto. Está hecho de 

elementos naturales, obviamente, pero que no ocurren en forma de concreto de 
manera natural y en la cantidad desmesurada de concreto, plástico y aluminio que 
hemos producido, particularmente, después de la segunda guerra mundial, lo que 
se le llama la gran aceleración económica, ya dejamos tapizado de rastros, de estos 
componentes, que son muy abundantes y que son muy chicos y por eso se llaman 
microfósiles. Esa es una de las marcas geológicas de nuestra era, el antropoceno. 
La otra es la radioactividad, que también por supuesto, la radioactividad es un 
fenómeno natural. Hay elementos radioactivos naturales, hay también 
radioactividad que llega desde el espacio, eso es una radioactividad normal, natural, 
pero a raíz también de la segunda mitad del siglo pasado, no solamente por bombas 
atómicas y otros usos bélicos de la radioactividad, sino que también se empezó a 
generar energía eléctrica en muchos lugares con energía atómica, utilizando la 
radioactividad. Eso también ha dejado una huella que es perceptible a nivel 
planetario. Eso es lo que marca el inicio de nuestra era, el hecho de que podamos 
encontrar este tipo de rasgos de manera uniforme, sobre todo la corteza de nuestro 
planeta. Entonces eso es la definición de porqué hemos, con toda propiedad, de 
que sí estamos en una época lógica en la que ya hemos dejado nuestra huella, no 
muy afortunada pero claro que la hemos dejado sobre nuestro planeta, con lo cual 
se cumple la definición de que se trata un periodo geológico. 
 
Regresando a la divulgación, que es lo que estamos tratando y hablando de bombas 
atómicas, lo que es importante de entender es que hay mil maneras de matar 
pulgas. Se puede matar pulgas con una bomba atómica, como esta acá. Se puede 
pedirle al compadre, a la novia, o al hermano, que le trate de quitar la pulga. Se 
puede usar un periódico, se puede usar químicos, y es exactamente lo mismo para 
la divulgación de la ciencia, no hay una manera, hay muchísimas maneras de 
hacerlo. No se puede pretender que haya un recetario, pero sin embargo, si hay 
algunos recetarios muy interesantes que si uno se quiere dedicar a esto, puede 
consultar porque son muy interesantes. 
 
Uno de los mas famosos, en nuestro idioma, en español, lo preparó este señor. Un 
pionero de la divulgación científica, un periodista español, Manuel Calvo Hernando. 
Desde los 50s empezó a trabajar en la evolución de la ciencia. Fue muy exitoso, y 
formó escuela. Hizo 2 decálogos con una diferencia de un par de décadas, si no me 
equivoco. Esos los pueden descargar, son muy interesantes. Los pueden descargar 
en el sitio que se encuentra abajo [unamenlinea.unam.mx]. El muégano divulgador, 
que es un periódico de divulgación de la ciencia, hecho por divulgadores, para 
divulgadores de la UNAM. No solamente tienen este decálogo, sino que hay un 
montón de información que es interesante, sobretodo si uno se quiere dedicar a 
divulgar la ciencia. Este se los recomiendo. 
 
Otra cosa que es importante es que, al igual que Arreola y Juan Rulfo estaban 
inspirados en 2000 años de literatura, los científicos de hoy estamos inspirados en 
los científicos de antes. Los científicos existían antes de que existiera la palabra 
científico. La palabra científico se inventó apenas a mediados, o principios del siglo 
XIX, y evidentemente, desde antes había científicos. De estos grandes científicos, 
hay algunos muy famosos por lo que hicieron como científicos, pero si lo vemos con 

cuidado también había esta capacidad de ser grandes divulgadores, eran capaces 
de ser muy observadores, muy curiosos, muy imaginativos, y también muy 
humorosos. Por ejemplo, Leonardo Da Vinci, todo el mundo lo conoce, uno de los 
científicos, un polímata increíble. Sabía de astronomía, de biología, de un montón 
de cosas. Una de las principales figuras del renacimiento, también era un gran 
divulgador y un gran pensador.  
 
Les quiero platicar de textos muy breves de Leonardo Da Vinci, uno donde se fue a 
pasear a los Alpes, al norte de Italia. Estando en algún lugar, en alguna cornisa, 
viendo el paisaje, empezó a revisar las rocas alrededor y se dio cuenta que había 
fósiles de caracoles marinos. Por supuesto, en esa época la explicación es ¿porqué 
hay fósiles de caracoles marinos en las cimas de las montañas?, pues por que Dios 
las puso ahí. El no estaba muy convencido de esa explicación, entonces en el siglo 
XVI, empezó a conjeturar, pues más bien estas montañas, alguna vez estuvieron 
debajo del mar, por eso hay caracoles marinos acá, y de alguna manera, quien sabe 
porque se salieron del mar y empezaron a subir. Hoy sabemos que esa es la 
realidad, que así surgieron los Alpes, pero esa gran curiosidad, y esa gran 
capacidad de observación, no solo la retrató, sino que también la platicó en uno de 
sus relatos. Era capaz de transmitir lo que pasaba por su mente y como iba su mente 
pensando de manera científica, de manera analógica, tratando de dar la explicación 
mas racional posible, basada en evidencia. Eso es el método científico. 
 
Les digo que humoroso también porque tiene unos escritos muy chistosos, uno en 
particular siempre me da mucha risa. El opina que su pene es un individuo que tiene 
vida propia porque, ahora si, que no lo puede controlar. El hace lo que le pega la 
gana y habla de el como si fuera un personaje distinto y que no dependiera de sí, 
entonces también eso es claramente chistoso, eso apela al interés del público. 
 
Galileo, obviamente también muy famoso, un poco posterior, casi un siglo después 
que Da Vinci. Porque digo que hace divulgación de la ciencia, por que por ejemplo, 
todo el mundo sabe que fue un gran astrónomo, pero no todo mundo sabe que hizo 
él una obra de teatro fantástica, donde ponía un diálogo imaginario entre filósofos 
griego latinos, y él fue un científico un poco mas moderno, a debatir sobre las 
explicaciones de cómo funcionaba el mundo y los astros. Para que no fuera muy 
aburrido lo hacia de manera de diálogo para un teatro. También eso es una cosa 
importante, por supuesto, también tiene escritos que están pensados para presentar 
sus argumentos a sus pares, a los astrónomos, pero tenía la motivación de 
explicarlo de manera mucho mas lúdica, mucho mas sencilla, a un público mas 
amplio, y eso es divulgar la ciencia. 
 
William Harvey, si vamos en el tiempo, más o menos contemporáneo de Galileo. 
Médico inglés que es muy famoso porque se le atribuye haber descrito la circulación 
de la sangre. También tiene ensayos muy divertidos y muy finos sobre la evolución 
de la ciencia, y sobre si era adecuado o no juzgar a algunas mujeres de brujería, y 
como era un argumento falaz basado en evidencia. Esto es parte de lo que tendrían 
que hacer los divulgadores. 
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elementos naturales, obviamente, pero que no ocurren en forma de concreto de 
manera natural y en la cantidad desmesurada de concreto, plástico y aluminio que 
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se le llama la gran aceleración económica, ya dejamos tapizado de rastros, de estos 
componentes, que son muy abundantes y que son muy chicos y por eso se llaman 
microfósiles. Esa es una de las marcas geológicas de nuestra era, el antropoceno. 
La otra es la radioactividad, que también por supuesto, la radioactividad es un 
fenómeno natural. Hay elementos radioactivos naturales, hay también 
radioactividad que llega desde el espacio, eso es una radioactividad normal, natural, 
pero a raíz también de la segunda mitad del siglo pasado, no solamente por bombas 
atómicas y otros usos bélicos de la radioactividad, sino que también se empezó a 
generar energía eléctrica en muchos lugares con energía atómica, utilizando la 
radioactividad. Eso también ha dejado una huella que es perceptible a nivel 
planetario. Eso es lo que marca el inicio de nuestra era, el hecho de que podamos 
encontrar este tipo de rasgos de manera uniforme, sobre todo la corteza de nuestro 
planeta. Entonces eso es la definición de porqué hemos, con toda propiedad, de 
que sí estamos en una época lógica en la que ya hemos dejado nuestra huella, no 
muy afortunada pero claro que la hemos dejado sobre nuestro planeta, con lo cual 
se cumple la definición de que se trata un periodo geológico. 
 
Regresando a la divulgación, que es lo que estamos tratando y hablando de bombas 
atómicas, lo que es importante de entender es que hay mil maneras de matar 
pulgas. Se puede matar pulgas con una bomba atómica, como esta acá. Se puede 
pedirle al compadre, a la novia, o al hermano, que le trate de quitar la pulga. Se 
puede usar un periódico, se puede usar químicos, y es exactamente lo mismo para 
la divulgación de la ciencia, no hay una manera, hay muchísimas maneras de 
hacerlo. No se puede pretender que haya un recetario, pero sin embargo, si hay 
algunos recetarios muy interesantes que si uno se quiere dedicar a esto, puede 
consultar porque son muy interesantes. 
 
Uno de los mas famosos, en nuestro idioma, en español, lo preparó este señor. Un 
pionero de la divulgación científica, un periodista español, Manuel Calvo Hernando. 
Desde los 50s empezó a trabajar en la evolución de la ciencia. Fue muy exitoso, y 
formó escuela. Hizo 2 decálogos con una diferencia de un par de décadas, si no me 
equivoco. Esos los pueden descargar, son muy interesantes. Los pueden descargar 
en el sitio que se encuentra abajo [unamenlinea.unam.mx]. El muégano divulgador, 
que es un periódico de divulgación de la ciencia, hecho por divulgadores, para 
divulgadores de la UNAM. No solamente tienen este decálogo, sino que hay un 
montón de información que es interesante, sobretodo si uno se quiere dedicar a 
divulgar la ciencia. Este se los recomiendo. 
 
Otra cosa que es importante es que, al igual que Arreola y Juan Rulfo estaban 
inspirados en 2000 años de literatura, los científicos de hoy estamos inspirados en 
los científicos de antes. Los científicos existían antes de que existiera la palabra 
científico. La palabra científico se inventó apenas a mediados, o principios del siglo 
XIX, y evidentemente, desde antes había científicos. De estos grandes científicos, 
hay algunos muy famosos por lo que hicieron como científicos, pero si lo vemos con 

cuidado también había esta capacidad de ser grandes divulgadores, eran capaces 
de ser muy observadores, muy curiosos, muy imaginativos, y también muy 
humorosos. Por ejemplo, Leonardo Da Vinci, todo el mundo lo conoce, uno de los 
científicos, un polímata increíble. Sabía de astronomía, de biología, de un montón 
de cosas. Una de las principales figuras del renacimiento, también era un gran 
divulgador y un gran pensador.  
 
Les quiero platicar de textos muy breves de Leonardo Da Vinci, uno donde se fue a 
pasear a los Alpes, al norte de Italia. Estando en algún lugar, en alguna cornisa, 
viendo el paisaje, empezó a revisar las rocas alrededor y se dio cuenta que había 
fósiles de caracoles marinos. Por supuesto, en esa época la explicación es ¿porqué 
hay fósiles de caracoles marinos en las cimas de las montañas?, pues por que Dios 
las puso ahí. El no estaba muy convencido de esa explicación, entonces en el siglo 
XVI, empezó a conjeturar, pues más bien estas montañas, alguna vez estuvieron 
debajo del mar, por eso hay caracoles marinos acá, y de alguna manera, quien sabe 
porque se salieron del mar y empezaron a subir. Hoy sabemos que esa es la 
realidad, que así surgieron los Alpes, pero esa gran curiosidad, y esa gran 
capacidad de observación, no solo la retrató, sino que también la platicó en uno de 
sus relatos. Era capaz de transmitir lo que pasaba por su mente y como iba su mente 
pensando de manera científica, de manera analógica, tratando de dar la explicación 
mas racional posible, basada en evidencia. Eso es el método científico. 
 
Les digo que humoroso también porque tiene unos escritos muy chistosos, uno en 
particular siempre me da mucha risa. El opina que su pene es un individuo que tiene 
vida propia porque, ahora si, que no lo puede controlar. El hace lo que le pega la 
gana y habla de el como si fuera un personaje distinto y que no dependiera de sí, 
entonces también eso es claramente chistoso, eso apela al interés del público. 
 
Galileo, obviamente también muy famoso, un poco posterior, casi un siglo después 
que Da Vinci. Porque digo que hace divulgación de la ciencia, por que por ejemplo, 
todo el mundo sabe que fue un gran astrónomo, pero no todo mundo sabe que hizo 
él una obra de teatro fantástica, donde ponía un diálogo imaginario entre filósofos 
griego latinos, y él fue un científico un poco mas moderno, a debatir sobre las 
explicaciones de cómo funcionaba el mundo y los astros. Para que no fuera muy 
aburrido lo hacia de manera de diálogo para un teatro. También eso es una cosa 
importante, por supuesto, también tiene escritos que están pensados para presentar 
sus argumentos a sus pares, a los astrónomos, pero tenía la motivación de 
explicarlo de manera mucho mas lúdica, mucho mas sencilla, a un público mas 
amplio, y eso es divulgar la ciencia. 
 
William Harvey, si vamos en el tiempo, más o menos contemporáneo de Galileo. 
Médico inglés que es muy famoso porque se le atribuye haber descrito la circulación 
de la sangre. También tiene ensayos muy divertidos y muy finos sobre la evolución 
de la ciencia, y sobre si era adecuado o no juzgar a algunas mujeres de brujería, y 
como era un argumento falaz basado en evidencia. Esto es parte de lo que tendrían 
que hacer los divulgadores. 
 

Otro divulgador fantástico, un científico formidable, pero un divulgador también 
notable, es Alexander von Humboldt. Tiene muchos libros serios, serios en el 
sentido que eran para profesionales, para botánicos, para otros colegas científicos, 
pero también tiene muchos libros de divulgación de la ciencia que son las 
verdaderas joyas. Por ejemplo, los libros de tantos científicos, como de divulgación 
de la ciencia, que escribió Alexander von Humboldt, incluyeron de manera muy clara 
a otro gran científico que nació posteriormente, Charles Darwin.  
 
Darwin a su vez, claramente, fue uno de los científicos más notables, quizá el más 
importante de la segunda mitad del siglo XIX, siendo que la primera mitad 
probablemente sea Humboldt. Charles Darwin no solamente era un gran científico, 
sino también era un gran divulgador. Por un lado, porque seguramente tenia interés 
de compartir su conocimiento, pero por otro lado, porque de eso se vivía. Porque 
del dinero de dar pláticas, vender libros, etc., se podían financiar sus investigaciones 
y sus viajes. Por ejemplo, Charles Darwin es muy famoso por el origen del hombre 
o el origen de las especies, libros clásicos. También tiene libros de divulgación de 
la ciencia fantásticos, como el viaje de Beagle, de donde saqué este gravado de 
Beagle el barco, que esta navegando por las aguas de Patagonia. 
 
Ya les platiqué de algunos casos de clásicos contemporáneos, ¿por qué les doy 
tantos ejemplos?, porque también citando al gran Oliver Sacks, “¿cómo le hace uno 
para tener inspiración, cómo le hace uno para escoger temas, cómo le hace uno 
para poder escribir?, uno tiene que leer muchísimo, tiene que contrastar diferentes  
estilos. Uno tiene que tratar de ir tomando como, hurraca, también citando a Oliver 
Sacks.  
 
Oliver Sacks decía que él tenía una curiosidad de hurraca, las hurracas son estas 
aves parecidas a los cuervos. Son famosas porque son muy curiosas y van y se 
roban, o toman un montón de cosas y con ellas van armando sus nidos. Los machos 
de las hurracas y otras aves, les gusta armar nidos muy bonitos, con un montón de 
decoraciones, con una ramita que se encontraron acá o, con una agujeta rosa que 
se encontraron por acá, un cacho de plástico. Todo lo van juntando para hacer un 
nido muy bonito y atractivo para las hembras. Oliver Sacks decía: “si uno quiere 
hacer divulgación de la ciencia, uno tiene que tener esta curiosidad de hurraca, ir 
tomando un montón de elementos de distinto tipo, que no tengan quizá nada que 
ver, un cacho de liga, una tapa de botella, un pedazo de plástico, y lo mismo se 
debería de hacer para tratar de escribir, para tratar de tener diferentes ingredientes 
para escribir”. 
 
Hay una lista, aquí como ven, nada más no los traduje pero Asimov, hablando de 
hoyos negros. Alguien tan famoso como Mike y Jay Gould, hablando sobre Mickey 
Mouse, que es un ejemplo también fantástico, como alguien tan famoso como el 
profesor Gould, que trabajó toda su vida en el Museo de Paleontología de Harvard, 
pues ¿qué nos puede platicar con Mickey Mouse?, y con ese artículo que empieza 
hablando de Mickey Mouse nos platica de cómo es que las proporciones grano 
faciales de los animales van cambiando con la vida, como todos tenemos, 
naturalmente, empatía y sentimos ternura por los organismos que tienen la cabeza 
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cuidado también había esta capacidad de ser grandes divulgadores, eran capaces 
de ser muy observadores, muy curiosos, muy imaginativos, y también muy 
humorosos. Por ejemplo, Leonardo Da Vinci, todo el mundo lo conoce, uno de los 
científicos, un polímata increíble. Sabía de astronomía, de biología, de un montón 
de cosas. Una de las principales figuras del renacimiento, también era un gran 
divulgador y un gran pensador.  
 
Les quiero platicar de textos muy breves de Leonardo Da Vinci, uno donde se fue a 
pasear a los Alpes, al norte de Italia. Estando en algún lugar, en alguna cornisa, 
viendo el paisaje, empezó a revisar las rocas alrededor y se dio cuenta que había 
fósiles de caracoles marinos. Por supuesto, en esa época la explicación es ¿porqué 
hay fósiles de caracoles marinos en las cimas de las montañas?, pues por que Dios 
las puso ahí. El no estaba muy convencido de esa explicación, entonces en el siglo 
XVI, empezó a conjeturar, pues más bien estas montañas, alguna vez estuvieron 
debajo del mar, por eso hay caracoles marinos acá, y de alguna manera, quien sabe 
porque se salieron del mar y empezaron a subir. Hoy sabemos que esa es la 
realidad, que así surgieron los Alpes, pero esa gran curiosidad, y esa gran 
capacidad de observación, no solo la retrató, sino que también la platicó en uno de 
sus relatos. Era capaz de transmitir lo que pasaba por su mente y como iba su mente 
pensando de manera científica, de manera analógica, tratando de dar la explicación 
mas racional posible, basada en evidencia. Eso es el método científico. 
 
Les digo que humoroso también porque tiene unos escritos muy chistosos, uno en 
particular siempre me da mucha risa. El opina que su pene es un individuo que tiene 
vida propia porque, ahora si, que no lo puede controlar. El hace lo que le pega la 
gana y habla de el como si fuera un personaje distinto y que no dependiera de sí, 
entonces también eso es claramente chistoso, eso apela al interés del público. 
 
Galileo, obviamente también muy famoso, un poco posterior, casi un siglo después 
que Da Vinci. Porque digo que hace divulgación de la ciencia, por que por ejemplo, 
todo el mundo sabe que fue un gran astrónomo, pero no todo mundo sabe que hizo 
él una obra de teatro fantástica, donde ponía un diálogo imaginario entre filósofos 
griego latinos, y él fue un científico un poco mas moderno, a debatir sobre las 
explicaciones de cómo funcionaba el mundo y los astros. Para que no fuera muy 
aburrido lo hacia de manera de diálogo para un teatro. También eso es una cosa 
importante, por supuesto, también tiene escritos que están pensados para presentar 
sus argumentos a sus pares, a los astrónomos, pero tenía la motivación de 
explicarlo de manera mucho mas lúdica, mucho mas sencilla, a un público mas 
amplio, y eso es divulgar la ciencia. 
 
William Harvey, si vamos en el tiempo, más o menos contemporáneo de Galileo. 
Médico inglés que es muy famoso porque se le atribuye haber descrito la circulación 
de la sangre. También tiene ensayos muy divertidos y muy finos sobre la evolución 
de la ciencia, y sobre si era adecuado o no juzgar a algunas mujeres de brujería, y 
como era un argumento falaz basado en evidencia. Esto es parte de lo que tendrían 
que hacer los divulgadores. 
 

Otro divulgador fantástico, un científico formidable, pero un divulgador también 
notable, es Alexander von Humboldt. Tiene muchos libros serios, serios en el 
sentido que eran para profesionales, para botánicos, para otros colegas científicos, 
pero también tiene muchos libros de divulgación de la ciencia que son las 
verdaderas joyas. Por ejemplo, los libros de tantos científicos, como de divulgación 
de la ciencia, que escribió Alexander von Humboldt, incluyeron de manera muy clara 
a otro gran científico que nació posteriormente, Charles Darwin.  
 
Darwin a su vez, claramente, fue uno de los científicos más notables, quizá el más 
importante de la segunda mitad del siglo XIX, siendo que la primera mitad 
probablemente sea Humboldt. Charles Darwin no solamente era un gran científico, 
sino también era un gran divulgador. Por un lado, porque seguramente tenia interés 
de compartir su conocimiento, pero por otro lado, porque de eso se vivía. Porque 
del dinero de dar pláticas, vender libros, etc., se podían financiar sus investigaciones 
y sus viajes. Por ejemplo, Charles Darwin es muy famoso por el origen del hombre 
o el origen de las especies, libros clásicos. También tiene libros de divulgación de 
la ciencia fantásticos, como el viaje de Beagle, de donde saqué este gravado de 
Beagle el barco, que esta navegando por las aguas de Patagonia. 
 
Ya les platiqué de algunos casos de clásicos contemporáneos, ¿por qué les doy 
tantos ejemplos?, porque también citando al gran Oliver Sacks, “¿cómo le hace uno 
para tener inspiración, cómo le hace uno para escoger temas, cómo le hace uno 
para poder escribir?, uno tiene que leer muchísimo, tiene que contrastar diferentes  
estilos. Uno tiene que tratar de ir tomando como, hurraca, también citando a Oliver 
Sacks.  
 
Oliver Sacks decía que él tenía una curiosidad de hurraca, las hurracas son estas 
aves parecidas a los cuervos. Son famosas porque son muy curiosas y van y se 
roban, o toman un montón de cosas y con ellas van armando sus nidos. Los machos 
de las hurracas y otras aves, les gusta armar nidos muy bonitos, con un montón de 
decoraciones, con una ramita que se encontraron acá o, con una agujeta rosa que 
se encontraron por acá, un cacho de plástico. Todo lo van juntando para hacer un 
nido muy bonito y atractivo para las hembras. Oliver Sacks decía: “si uno quiere 
hacer divulgación de la ciencia, uno tiene que tener esta curiosidad de hurraca, ir 
tomando un montón de elementos de distinto tipo, que no tengan quizá nada que 
ver, un cacho de liga, una tapa de botella, un pedazo de plástico, y lo mismo se 
debería de hacer para tratar de escribir, para tratar de tener diferentes ingredientes 
para escribir”. 
 
Hay una lista, aquí como ven, nada más no los traduje pero Asimov, hablando de 
hoyos negros. Alguien tan famoso como Mike y Jay Gould, hablando sobre Mickey 
Mouse, que es un ejemplo también fantástico, como alguien tan famoso como el 
profesor Gould, que trabajó toda su vida en el Museo de Paleontología de Harvard, 
pues ¿qué nos puede platicar con Mickey Mouse?, y con ese artículo que empieza 
hablando de Mickey Mouse nos platica de cómo es que las proporciones grano 
faciales de los animales van cambiando con la vida, como todos tenemos, 
naturalmente, empatía y sentimos ternura por los organismos que tienen la cabeza 

grandota y los ojotes, como precisamente Mickey Mouse, pero como precisamente 
también, prácticamente también como todas las crías y las etapas juveniles de los 
mamíferos. Como eso es una cosa súper profunda que Walt Disney aprovechó para 
hacer que los personajes uno le sienta empatía. El chiste es, darse cuenta de que 
hay muchísimos elementos que uno puede tomar de manera muy amplia, de 
manera muy generosa, para dedicarse a hacer divulgación de la ciencia. 
 
Otro gran caso, creo ya no voy a dar muchos más ejemplos, Peter Medawar. Este 
lo puse a propósito, porque hay pocos científicos profesionales que se han dedicado 
a ser divulgadores de la ciencia. Pero por ejemplo, Peter Medawar, era tan buen 
científico, que ganó el premio Nobel en medicina por su trabajo sobre el sistema 
inmune. También era un divulgador de la ciencia fantástico. Decir que, si bien no es 
muy común que los científicos se dediquen a la divulgación de la ciencia, tampoco 
es infrecuente que haya grandes científicos que a su vez son grandes divulgadores 
de la ciencia. Ésta es una invitación a mis colegas científicos a que intenten, 
intentemos compartir nuestro conocimiento. No esta pelado el ser científico, con ser 
divulgador de las ciencias, es más se complementan de manera muy buena. 
 
Otra receta importantísima es, que no tiene porque ser aburrido. Estas son dos 
tomas que saque de las presentaciones fantásticas que nos regalaron ayer Iren y 
Julieta. Que ambas me hicieron recordar al certamen que se hace cada año de los 
premios Ig Nobel. Premios que se dan en la Universidad de Harvard cada año a 
cosas muy chistosas, pero que son proyectos, son actividades de la ciencia, que 
primero hacen reír, pero después te hacen pensar. Tanto quieren como Julieta, han 
tenido esa fabulosa actividad de decir, bueno les voy a platicar cosas enserio pero 
yo no tengo porque hacerlo de manera seria. Es más, entre mas divertido y mas 
chistoso lo haga, mejor. Así es mas probable que capte tu atención y es mas 
probable que aceptes la invitación que estoy haciendo a escucharme. 
 
Del elenco de otros ejemplos que puede haber por aquí en México, también hace 
dos días vimos a Estrella Burgos, a Sergio de Régules, Martín Bonfil, otro gran 
divulgador de la ciencia. En la mañana tuvimos la conferencia de María Emilia, etc., 
hay un montón, simplemente para hacer la invitación. Si quieren dedicarse a la 
divulgación de la ciencia, lo primero que sugiero que hay que hacer es, vean las 
diferentes maneras de matar pulgas. Vean como se dedica a la divulgación mucha 
de la gente que lo hace porque no hay una sola receta, pero de todo mundo puede 
uno ir aprendiendo elementos y puede ir uno aprendiendo cosas que puedan 
servirle. 
 
Muy importante, no hay pregunta tonta. Y muy importante es, cuando se conteste 
cualquier pregunta no tiene porque ser árido. Una de las cosas mas divertidas que 
hay, es leer esta columna que es de esta revista inglesa New Scientist. Es muy 
buena revista de divulgación de la ciencia, al final siempre tiene una columna que 
se llama la última palabra, donde uno puede mandar la pregunta que se le imagine, 
cualquier pregunta que se le ocurra a uno y el chiste es que muchas de las 
preguntas son muy chistosas y tiene uno que contestarlas. Muchas las mandan 
niños, por ejemplo, ¿qué hora es en el polo norte?, ¿cuál es la fórmula química para 
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un ser humano?, ¿por qué es verde el moco?, preguntas muy chistosas que mandan 
a esa revista, y las contestan en serio, pero como de entrada la pregunta es muy 
chistosa, muchas veces la respuesta también es chistosa. Lo que es curioso es que 
estos libros, para catalogarlos en donde los va a acomodar uno en la biblioteca o en 
la tienda de libros, resulta que están simultáneamente en la ciencia y el humor. Uno 
pensaría que es una combinación imposible y no, de hecho mas bien es deseable 
si se logra explicar de manera divertida a un principio científico, mucho mejor. 
 
Hablando del premio Ig Nobel, éste señor, Andre Geim, es un científico, es un físico, 
de origen ruso que trabaja en Inglaterra, en la Universidad de Manchester. Es 
curioso porque es el único científico que primero se ganó un premio Ig Nobel y 
después se ganó un premio Nobel, de verdad. El Ig Nobel se lo ganó porque logró 
hacer que una rana levitara, así como estoy platicándoles, logró las condiciones 
ideales para que una rana levitara. Es un experimento muy chistoso y por eso le 
dieron el premio Ig Nobel. ¿Cómo le haces para que una rana levite?, para llegar a 
esa idea, primero es, a quién se le ocurre, y luego, una vez que se le ocurrió, como 
le hace para que levitar. ¿Cómo tienes que considerar que la rana tiene cierta 
cantidad de agua, como tiene sales, como esos tienen una carga eléctrica, y como 
puedes hacer que eso levite en un campo electromagnético?, todas esas cosas que 
es pura ciencia, y esa misma imaginación desbocada, o imaginativa, esa curiosidad 
sinfín por entender las cosas, es la que le llevó a ganarse también el premio Nobel 
unos años después, porque es el que descubrió el grafeno. Estas capas muy 
delgadas de una retícula de átomos de carbono que tiene unas características muy 
especiales. Conductor eléctrico, es súper resistente, es transparente, tiene muchas 
propiedades que la hacen muy interesante y con muchísimas aplicaciones 
practicas, para hacer aparatos, para hacer diferentes cosas. También se le ocurrió 
de manera chistosa, porque empezó a trabajar con un diurex y un lápiz, literalmente. 
Tocando con la punta del lápiz el diurex y quitándole pedacitos a la mina del lápiz 
para sacar capas cada vez más delgadas de grafito, hasta que llego a esta capa de 
un átomo de grosor, y descubrió el grafeno y lo empezaron a caracterizar. Lo que 
importa es tener ese ánimo de ser súper imaginativo y no sentirse constreñido por 
los límites, y es lo que dice. Cuando le dijeron que había ganado el premio Nobel, 
cuando uno se atreve a tratar, nadie tiene garantía de que vayas a tener éxito, pero 
lo que sí, es que si te vas a divertir. Siempre es una aventura estarlo haciendo, eso 
me parece que también aplica perfectamente para la divulgación de la ciencia. No 
tienes porque ceñirte a lo que alguien opine que tienes que hacer, si vas hacer un 
ensayo, se vale como hurraca agarrar elementos y cosas de donde uno crea que 
se pueda con el afán de hacer la mejor historia posible. 
 
Ya para ir terminando, quisiera decir que en esta época que estamos viviendo tan 
complicada, la pandemia del COVID, creo que también la divulgación de la ciencia 
tiene la obligación, los científicos tenemos la obligación de empezar a explicar qué 
es lo que está pasando con base no a la desinformación, sino al contrario, brindando 
los elementos para que la gente este debidamente informada y pueda obrar en 
consecuencia, eso me parece que también es una de las grandes obligaciones que 
tenemos los científicos y los divulgadores de la ciencia.  
 

Ciertamente, es un año súper complicado, este año 2020. Se llama pandemia 
justamente porque ha pegado a nivel mundial. Esta imagen fantástica, la usé hace 
rato para ilustrar la avalancha de artículos e información que teníamos, esta salió 
en la portada de un periódico, de la avalancha terrible de las repercusiones 
económicas. Tenemos las tasas de mortalidad, que no solo asustan, sino que no 
abaten y estamos viendo un comprensible terror, o temor, por lo menos en Europa 
la cosa empieza a recrudecer. Este cambió de manera radical la manera en la que 
nos conducimos antes. Era muy raro ver gente con cubre bocas, ahora es parte de 
la nueva cotidianeidad que nos tocó vivir. Creo que en la ciencia tenemos la 
obligación de en este momento servir como una fuente de información confiable 
para que la gente tenga temor, pero no terror. Temor porque, por supuesto, todo 
mundo podemos enfermar, todo mundo nos vemos afectados, pero la ciencia tiene 
la capacidad de presentar los argumentos para entender las cosas, para poder 
tomar decisiones de manera informada y justamente no caer, ni en la 
desinformación, ni en el terror infundado, eso me parece que es fundamental. 
 
Uno de los grandes divulgadores contemporáneos, David Quammen, 
estadounidense. Justamente ha escrito sobre este tema, no de hace poco, sino de 
hace mucho. De echo,  en el libro “Spillover”, que si no me equivoco se tradujo como 
epidemia, en español. Él habla de spillover, es este paso de a patógenos, de 
organismos causantes de enfermedad de poblaciones de animales silvestres a 
poblaciones de animales domesticados, y los humanos. En este libro Spillover 
habla, no de la pandemia de COVID, porque no sabíamos, pero habla exactamente 
de los precursores. Habla de los otros coronavirus que se han detectado que han 
sido capaces de brincar de alguna especie silvestre a una especie domesticada, y 
de estas especies domesticadas a humanos, y como esto era una cosa que era muy 
probable a suceder, que este libro, literalmente, fue profético. También es 
perfectamente claro en explicar porque pasa, esto también es del gran poder que 
tiene la ciencia. La ciencia no solamente funciona, sirve para explicar de manera 
comprobable, racional como funciona el mundo, sino también otra de las grandes 
fortalezas que tiene es que nos permite predecir de manera razonable e informada 
que es lo que puede suceder, y en este caso, de las pandemias virales de 
poblaciones silvestres a animales, y después al ser humano, en el caso del COVID, 
fue lamentablemente premonitorio.  
 
Por eso, este artículo cuando empezó la pandemia, es una historia de un contagio 
anunciado. Porque Quammen había explicado con grandes detalles y basado en 
evidencia, exactamente porque se daban estos brincos de parásitos, de patógenos, 
de poblaciones silvestres a poblaciones de animales domesticadas o de consumo 
humano, y después a los humanos. Eso también es una cosa muy importante que 
tenemos que hacer los científicos y que también creo que es fundamental que la 
ciencia haga. 
 
Esta caricatura es muy poderosa y muy terrible, empezó a circular desde principios 
de la pandemia, por ahí de marzo-abril. Es muy ilustrativa y muy terrible, si ven acá 
la ciudad dice “ahí viene la ola de COVID”, un tsunami grandote, donde aquí el 
público dice “asegúrate de lavarte las manos y estaras bien, no va a pasar nada”. 
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los límites, y es lo que dice. Cuando le dijeron que había ganado el premio Nobel, 
cuando uno se atreve a tratar, nadie tiene garantía de que vayas a tener éxito, pero 
lo que sí, es que si te vas a divertir. Siempre es una aventura estarlo haciendo, eso 
me parece que también aplica perfectamente para la divulgación de la ciencia. No 
tienes porque ceñirte a lo que alguien opine que tienes que hacer, si vas hacer un 
ensayo, se vale como hurraca agarrar elementos y cosas de donde uno crea que 
se pueda con el afán de hacer la mejor historia posible. 
 
Ya para ir terminando, quisiera decir que en esta época que estamos viviendo tan 
complicada, la pandemia del COVID, creo que también la divulgación de la ciencia 
tiene la obligación, los científicos tenemos la obligación de empezar a explicar qué 
es lo que está pasando con base no a la desinformación, sino al contrario, brindando 
los elementos para que la gente este debidamente informada y pueda obrar en 
consecuencia, eso me parece que también es una de las grandes obligaciones que 
tenemos los científicos y los divulgadores de la ciencia.  
 

Ciertamente, es un año súper complicado, este año 2020. Se llama pandemia 
justamente porque ha pegado a nivel mundial. Esta imagen fantástica, la usé hace 
rato para ilustrar la avalancha de artículos e información que teníamos, esta salió 
en la portada de un periódico, de la avalancha terrible de las repercusiones 
económicas. Tenemos las tasas de mortalidad, que no solo asustan, sino que no 
abaten y estamos viendo un comprensible terror, o temor, por lo menos en Europa 
la cosa empieza a recrudecer. Este cambió de manera radical la manera en la que 
nos conducimos antes. Era muy raro ver gente con cubre bocas, ahora es parte de 
la nueva cotidianeidad que nos tocó vivir. Creo que en la ciencia tenemos la 
obligación de en este momento servir como una fuente de información confiable 
para que la gente tenga temor, pero no terror. Temor porque, por supuesto, todo 
mundo podemos enfermar, todo mundo nos vemos afectados, pero la ciencia tiene 
la capacidad de presentar los argumentos para entender las cosas, para poder 
tomar decisiones de manera informada y justamente no caer, ni en la 
desinformación, ni en el terror infundado, eso me parece que es fundamental. 
 
Uno de los grandes divulgadores contemporáneos, David Quammen, 
estadounidense. Justamente ha escrito sobre este tema, no de hace poco, sino de 
hace mucho. De echo,  en el libro “Spillover”, que si no me equivoco se tradujo como 
epidemia, en español. Él habla de spillover, es este paso de a patógenos, de 
organismos causantes de enfermedad de poblaciones de animales silvestres a 
poblaciones de animales domesticados, y los humanos. En este libro Spillover 
habla, no de la pandemia de COVID, porque no sabíamos, pero habla exactamente 
de los precursores. Habla de los otros coronavirus que se han detectado que han 
sido capaces de brincar de alguna especie silvestre a una especie domesticada, y 
de estas especies domesticadas a humanos, y como esto era una cosa que era muy 
probable a suceder, que este libro, literalmente, fue profético. También es 
perfectamente claro en explicar porque pasa, esto también es del gran poder que 
tiene la ciencia. La ciencia no solamente funciona, sirve para explicar de manera 
comprobable, racional como funciona el mundo, sino también otra de las grandes 
fortalezas que tiene es que nos permite predecir de manera razonable e informada 
que es lo que puede suceder, y en este caso, de las pandemias virales de 
poblaciones silvestres a animales, y después al ser humano, en el caso del COVID, 
fue lamentablemente premonitorio.  
 
Por eso, este artículo cuando empezó la pandemia, es una historia de un contagio 
anunciado. Porque Quammen había explicado con grandes detalles y basado en 
evidencia, exactamente porque se daban estos brincos de parásitos, de patógenos, 
de poblaciones silvestres a poblaciones de animales domesticadas o de consumo 
humano, y después a los humanos. Eso también es una cosa muy importante que 
tenemos que hacer los científicos y que también creo que es fundamental que la 
ciencia haga. 
 
Esta caricatura es muy poderosa y muy terrible, empezó a circular desde principios 
de la pandemia, por ahí de marzo-abril. Es muy ilustrativa y muy terrible, si ven acá 
la ciudad dice “ahí viene la ola de COVID”, un tsunami grandote, donde aquí el 
público dice “asegúrate de lavarte las manos y estaras bien, no va a pasar nada”. 

Lo que no podemos olvidar es que detrás de la ola de COVID viene lo que ya 
estamos empezando a ver, una ola aún más preocupante, que es una recesión 
económica muy marcada, yo no soy economista, pero nada más hace falta ver el 
periódico y los pronósticos a nivel global son muy poco halagüeños. Después de 
esta ola, sigue el gran problema del cambio climático, justamente porque tenemos 
encima al COVID y a la recesión económica, nos olvidamos, pero el problema del 
cambio climático y de la destrucción de la biodiversidad, y de la capacidad de 
nuestro planeta por sustentar la vida, son problemas gigantescos que no se han ido 
porque este el COVID, y de hecho parte de las razones por las que se ha dado el 
COVID, es justamente por esta mala relación que tenemos con el entorno. Los 
científicos tenemos la obligación de compartir eso de manera objetiva, no se trata 
de ser alarmistas, al contrario, se trata de presentar las evidencias y las 
explicaciones más claras y más comprobables que tenemos para que la gente 
entienda y actúe en consecuencia.  
 
Por ejemplo, esto es divulgación de la ciencia pero basada en evidencia. Todos 
sabemos que con el cambio climático hay cada vez más calor y más incendios, etc., 
pero el leer las cifras así solas no nos dice nada. Por eso, es importante que 
mediante la divulgación de la ciencia tratemos de acercarla a la experiencia 
cotidiana de las personas. A mí me dicen que las llamas en Australia consumieron 
11 millones de hectáreas en Australia no me dice nada, si por el contrario, me dicen 
es que mira, si ves 11 millones de hectáreas es casi del mismo tamaño que la 
península de Yucatán, entonces si es “órale” si es súper importante, es súper 
atractivo el mensaje, me queda clarísimo. Es muy importante que esta información, 
que no es alarmista, es simplemente convertir formación de un documento técnico 
en una cosa que realmente pueda uno entender en experiencia cotidiana. Eso hace 
que el mensaje sea mucho más poderoso.  
 
Eso fue el año pasado, este año, los incendios en California siguen quemándose, 
son tan grandes que desde los satélites se puede ver estas terribles humaredas que 
son gigantescas y los incendios no se pueden controlar. Eso si es una cosa que los 
científicos y los divulgadores tenemos la obligación, yo pienso, de compartir y de 
visualiza. Otra vez, no se trata de alarmismo, se trata de que la gente, que la 
sociedad en general este clara, de cual es la situación que estamos atravesando y 
no solo es una emergencia sanitaria, no solamente es una emergencia económica. 
Sino que tenemos un grave problema ambiental, y que es un problema de todos. 
Bien los científicos, algunos nos dedicamos a atender porque suceden estos 
fenómenos, entre todos, tenemos que primero visualizarlos, y después actuar en 
conjunto para procurar resolverlos. También esto no es alarmismo, simplemente es 
decir, otra de las manifestaciones del cambio climático, son inundaciones cada vez 
mas frecuentes. Son huracanes cada vez mas frecuentes, y mas poderosos. Este 
año tuvimos la fortuna de que no nos pegara a nosotros, pero a los vecinos les 
pegaron ya dos veces, ya dos huracanes muy poderosos que han pegado en la 
costa de Texas y en Louisiana, en Estados Unidos y es una tómbola en la que todos 
estamos. Este año les tocó a los pobres de Louisiana, el año que entra quizá nos 
toque a nosotros, o le toque a Honduras o alguna isla del Caribe. Todos estamos 
en la misma, porque ocurre que todos estamos exactamente en el mismo planeta. 
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toque a nosotros, o le toque a Honduras o alguna isla del Caribe. Todos estamos 
en la misma, porque ocurre que todos estamos exactamente en el mismo planeta. 

 
Parte de la historia que tenemos que contar los divulgadores de la ciencia, y aquí 
me permito platicarles justamente eso. Una historia es que entendamos porque es 
importante cuidar nuestro entorno, que lo tratemos de explicar de manera más 
práctica. Este es el ejemplo que les quiero platicar, porque por ejemplo, me pueden 
decir que es muy descabellado contrastar la política forestal de México con la 
política forestal de Noruega. Me pueden decir, México esta acá, tenemos un clima 
tropical, tenemos un esquema político, social – económico completamente distinto 
que el de Noruega, o al de todos los países escandinavos. Lo que tu me quieras 
contrastar de cómo se hacen las cosas allá es completamente inadecuado porque 
estas comparando peras con manzanas.  
 
Aquí cerca, tenemos un ejemplo fantástico, de que es lo que pasa cuando se usa 
de manera no muy afortunada los recursos naturales. Esa isla que los españoles le 
pusieron la isla española, hoy en día comparten dos países. De un lado, del lado 
pegado a Cuba, esta la República de Haití y del otro lado esta la República 
Dominicana. Están en exactamente la misma isla, por lo tanto, las comparaciones 
son bastante más fáciles de hacer porque es exactamente el mismo lugar y 
podemos ver de manera dramática, como si importa de manera fundamental, la 
manera en la que nos relacionamos con el entorno cuando vemos, que cuando 
tembló en la isla española, en el lado de Haití hubo una devastación terrible y del 
lado de República Dominicana, si tembló pero no hubo la devastación terrible que 
observamos en Haití.  
 
Lo primero que uno tiene que preguntarse es, ¿cómo es posible?, si es exactamente 
la misma isla. Es suficientemente chica como para que las ondas sísmicas hubieran 
viajado con la misma intensidad, sin disiparse por toda la isla. ¿Cómo es posible 
que haya esta diferencia tan gigantesca entre los efectos, no solo del terremoto, 
sino en los deslaves, en las epidemias, todo lo que pasó?. Lamentablemente, la 
diferencia, en buena medida estriba, en que del lado de Haití se ha devastado de 
manera inmisericorde, los bosques y se ha acabado de manera bestial el entorno 
natural, mientras que en el lado de República Dominicana se ha conservado de 
manera mucho mejor. Ahí tenemos un ejemplo clarísimo de cuales son las 
consecuencias directas, de cómo funciona la resiliencia, de esos rollos que tratamos 
y podemos entender que tan bien y que tan intacto estaba un sistema natural y como 
los ecosistemas necesitan todas las interacciones para que se mantengan. Todos 
esos rollos aquí los podemos ver de manera súper clara, esa es la diferencia entre 
procurar mantener un balance adecuado de cómo funciona y como esta organizado 
el mundo y los ecosistemas, y como nos va cuando echamos por la borda y 
destruimos completamente nuestro entorno.  
 
La ciencia lo que tiene que hacer es, en estos momentos complicados, brindar los 
elementos para que uno pueda, de manera informada, tomar decisiones. Si 
seguimos en la misma trayectoria en la que hemos estado inmersos de manera 
ciega y acelerada, a partir de la segunda mitad del siglo pasado. Si seguimos como 
si no pasara nada, si seguimos tumbando bosques, si seguimos cultivando campos, 
destruyendo humedales, si seguimos produciendo gases de infecto invernadero, si 
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seguimos con el mismo bestial y sin límite alguno, así se va a ver más o menos el 
mundo en unos años. Como ven es toda una especie de desierto, y lo preocupante 
es que cuando tengamos un mundo así, como en Haití, porque no vamos a tener 
resiliencia porque los que sustentan la vida van a estar completamente devastados, 
eso podemos predecirlo con base a evidencia científica. Como nos va a ir si 
seguimos como si no pasara nada, o con evidencia científica podemos ir. Que tal si 
empezamos a reformar, que tal si empezamos a reforestar, como mi hijo Camilo 
acá. Que tal si empezamos a plantar árboles, que es una herramienta fantástica. No 
hace falta inventar cosas muy sofisticadas para capturar carbono, hace falta 
empezar a tirar un poco menos de bióxido de carbono a la atmósfera, hace falta 
bajar el consumo loco de energía, de productos desechables, etc. No hace falta 
inventar diferentes máquinas que puedan, como aspiradoras gigantes chupar el 
bióxido de carbono del aire y guardarlo. Podemos por ejemplo, usar árboles, que 
son unas máquinas fantásticas, que son buenísimas para capturar bióxido de 
carbono. Utilizarlo para sus tejidos, dejarlo en el suelo y se ensamblan solitos, no 
hace falta demasiada ciencia. Lo que hace falta es, primero conciencia de lo que 
esta en juego, y segundo la voluntad, no sólo política, es la voluntad social, es la 
voluntad que tenemos como sociedad. No solo nacional, sino continental y global, 
de que entendamos de que si seguimos por este camino, no es muy halagüeño el 
futuro. 
 
Justamente, en esta pandemia de COVID, hemos también tenido la oportunidad de 
ver motivos para la esperanza. Con todos los aviones parados durante meses, 
hemos visto, por ejemplo, en las calles de Quito, aparecen estos osos de anteojos, 
que son animales súper elusivos, es muy difícil verlos en los Andes, y de repente 
están paseándose por las calles de Quito. En las calles de Santiago de Chile se 
empiezan a pasear los pumas, en las calles de los altos de Escocia empiezan a 
pasearse los carneros. La naturaleza ahí esta y vemos de manera facilísima y 
contundente, que si la dejamos en paz es muy noble y muy generosa. Todavía tiene 
la facilidad de regresar y la cosa es simplemente es darle chance de que lo haga, 
cosa que nosotros debemos hacer si tenemos la voluntad de hacerlo. No es una 
receta única, pero si es un cambio de paradigma. Es una manera completamente 
distinta de entender el crecimiento y el funcionamiento de la economía a todos los 
niveles.  
 
En este esquema que les muestro, se trata de pesca, aquí hay peces, pero podemos 
hablar de petróleo, podemos hablar de agua, podemos hablar de árboles, podemos 
hablar de ballenas, tenemos que pasar de una concepción de, no importa tu sácale 
y siempre va a haber ballenas, no importa tu túmbale siempre va a haber más 
árboles, a darse cuenta de que no es cierto. Ya hemos encontrado el límite de la 
capacidad de muchos sistemas para seguir dando, y dando, y dando, y tenemos 
que respetarlo. Tenemos que conocer los límites y tenemos que respetarlos. 
También tenemos que rediseñar completamente la economía porque no todo puede 
producirse en una sola vía donde lo único que nos impulse es el fin del lucro y que 
no importe que todo sea desperdicio. Tenemos que lograr una economía circular, 
donde las cosas se puedan reutilizar. También, lo que decía de los árboles, no 
podemos esperar que la tecnología resuelva todo. No tenemos que esperar e 
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Parte de la historia que tenemos que contar los divulgadores de la ciencia, y aquí 
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La ciencia lo que tiene que hacer es, en estos momentos complicados, brindar los 
elementos para que uno pueda, de manera informada, tomar decisiones. Si 
seguimos en la misma trayectoria en la que hemos estado inmersos de manera 
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seguimos con el mismo bestial y sin límite alguno, así se va a ver más o menos el 
mundo en unos años. Como ven es toda una especie de desierto, y lo preocupante 
es que cuando tengamos un mundo así, como en Haití, porque no vamos a tener 
resiliencia porque los que sustentan la vida van a estar completamente devastados, 
eso podemos predecirlo con base a evidencia científica. Como nos va a ir si 
seguimos como si no pasara nada, o con evidencia científica podemos ir. Que tal si 
empezamos a reformar, que tal si empezamos a reforestar, como mi hijo Camilo 
acá. Que tal si empezamos a plantar árboles, que es una herramienta fantástica. No 
hace falta inventar cosas muy sofisticadas para capturar carbono, hace falta 
empezar a tirar un poco menos de bióxido de carbono a la atmósfera, hace falta 
bajar el consumo loco de energía, de productos desechables, etc. No hace falta 
inventar diferentes máquinas que puedan, como aspiradoras gigantes chupar el 
bióxido de carbono del aire y guardarlo. Podemos por ejemplo, usar árboles, que 
son unas máquinas fantásticas, que son buenísimas para capturar bióxido de 
carbono. Utilizarlo para sus tejidos, dejarlo en el suelo y se ensamblan solitos, no 
hace falta demasiada ciencia. Lo que hace falta es, primero conciencia de lo que 
esta en juego, y segundo la voluntad, no sólo política, es la voluntad social, es la 
voluntad que tenemos como sociedad. No solo nacional, sino continental y global, 
de que entendamos de que si seguimos por este camino, no es muy halagüeño el 
futuro. 
 
Justamente, en esta pandemia de COVID, hemos también tenido la oportunidad de 
ver motivos para la esperanza. Con todos los aviones parados durante meses, 
hemos visto, por ejemplo, en las calles de Quito, aparecen estos osos de anteojos, 
que son animales súper elusivos, es muy difícil verlos en los Andes, y de repente 
están paseándose por las calles de Quito. En las calles de Santiago de Chile se 
empiezan a pasear los pumas, en las calles de los altos de Escocia empiezan a 
pasearse los carneros. La naturaleza ahí esta y vemos de manera facilísima y 
contundente, que si la dejamos en paz es muy noble y muy generosa. Todavía tiene 
la facilidad de regresar y la cosa es simplemente es darle chance de que lo haga, 
cosa que nosotros debemos hacer si tenemos la voluntad de hacerlo. No es una 
receta única, pero si es un cambio de paradigma. Es una manera completamente 
distinta de entender el crecimiento y el funcionamiento de la economía a todos los 
niveles.  
 
En este esquema que les muestro, se trata de pesca, aquí hay peces, pero podemos 
hablar de petróleo, podemos hablar de agua, podemos hablar de árboles, podemos 
hablar de ballenas, tenemos que pasar de una concepción de, no importa tu sácale 
y siempre va a haber ballenas, no importa tu túmbale siempre va a haber más 
árboles, a darse cuenta de que no es cierto. Ya hemos encontrado el límite de la 
capacidad de muchos sistemas para seguir dando, y dando, y dando, y tenemos 
que respetarlo. Tenemos que conocer los límites y tenemos que respetarlos. 
También tenemos que rediseñar completamente la economía porque no todo puede 
producirse en una sola vía donde lo único que nos impulse es el fin del lucro y que 
no importe que todo sea desperdicio. Tenemos que lograr una economía circular, 
donde las cosas se puedan reutilizar. También, lo que decía de los árboles, no 
podemos esperar que la tecnología resuelva todo. No tenemos que esperar e 

inventar una máquina fantástica que quite el dióxido de carbono del entorno. Mas 
bien tenemos que voltear a la naturaleza y ver como hay muchas cosas en la 
naturaleza que ya están ahí y simplemente chance de que les dejemos operar, 
simplemente chance de que en vez de seguir creciendo ciudades y taladrando 
bosques, y secando humedales, etc., que le demos chance de que se recupere y 
que le ayudemos a recuperarse.  
 
Eso es un cambio fundamental que tenemos que hacer, afortunadamente, tenemos 
una hoja de ruta. Simplemente cosa de que nos propongamos a hacer. Todo este 
rollo que les estoy diciendo, que tiene implicaciones en muchísimas áreas, por 
ejemplo, lo formalizamos como el objetivo 2030 de desarrollo sostenible. La mayor 
parte de los países del mundo nos comprometimos que íbamos a tratar de alcanzar 
esto, y si logramos todos estos objetivos que tienen perfectamente definidos un 
montón de estrategias, un montón de acciones concretas, para que a todos nos 
vaya mejor. Uno de los hilos conductores de todos estos objetivos es, tratar de lograr 
una manera mucho más racional, de relacionarse con el entorno. Reitero, que es 
una de las obligaciones que tenemos los científicos y los divulgadores de la ciencia. 
Ser ver que esto no es nada más un tema curioso, sino es un tema en el que nos 
va la vida como especie. 
 
Para ir cerrando, si es importante retocar entonces, que no importa que perspectiva 
tengamos. Que no importa si estamos basándonos en los códices fantásticos de los 
pueblos prehispánicos, donde aquí se ve, es un mapa prehispánico de Xalapa, 
donde esta el instituto de ecología. Se ven los ríos, por acá esta Xalapa, estos son 
los grandes volcánes que así los veían nuestros ancestros prehispánicos. Así lo 
podemos ver con unas vistas fantásticas hoy en día de un satélite. El chiste es que 
no importa cual sea la aproximación que tengamos, que entendamos que todo esta 
unido. Cosa que de manera magistral propuso Humboldt, y que forma parte de la 
filosofía de muchos pueblos. Simplemente es cosa de repasar la historia de la 
humanidad. La filosofía y las religiones de muchos pueblos se basan en entender 
que no somos los amos y señores del mundo, sino somos un eslabón mas en el 
mundo vivo, y que es importante que entendamos cual es nuestro papel dentro de 
este gran sistema que llamamos vida en el planeta. Que no importa cual sea la 
aproximación que tomemos, que tomemos más bien elementos de todas las 
tradiciones, de todos los elementos, de todas las herramientas que podamos echar 
mano para poder contar una historia bonita. 
 
Siempre que logremos hacerlo de manera elegante y logremos cerrar un circulo, 
pienso yo que va a ser mucho mas elegante y mas convincente la historia. 
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Ingeniero en Biónica (IPN), fundador y 
Director General de la empresa 
“PROBIONICS”,  reconocido como el 
Innovador del año por la Academia 
Mexicana de Ciencias Económicas  y 
Sociales en el 2005,  invitado como 
líder tecnológico en el 2009 al 
“International Workshop on 
Technological Innovations” celebrado 
en Beijing China, Embajador “Mente 
Futuro Quo Discovery 2012”, ganador 
del “Premio Nacional de Innovación 
Tecnológica para la Inclusión Social 
Innovatis 2017”, líder del desarrollo de 
la primera prótesis electrónica no 
invasiva para amputaciones de 
miembro superior en México, 
beneficiando a más de 230 personas 
con esta tecnología.

Luis Armando Bravo Castillo

CONFERENCIA MAGISTRAL: Extremidades biónicas 
desarrolladas en México: PROBIONICS. 

 
Victor Manuel Bandala Muñoz: Luis Armando Bravo Castillo es ingeniero en 
biónica, del Instituto Politécnico Nacional. Fundador y Director General de la 
empresa Probionics. Conocido como el innovador del año por la Academia 
Mexicana de Ciencias Económicas y Sociales en el 2015. Fue invitado como líder 
tecnológico en el 2019 a la International Workshop of Technology and Innovations, 
celebrada en Beijing, China. Embajador Mente Futuro Discovery 2012. Ganador del 
premio nacional de innovación tecnológica para la inclusión social INNOVATIS 
2017. Líder del desarrollo de la primera prótesis electrónica no invasiva para 
amputaciones de miembros superiores en México. 
 
Luis Armando Bravo Castillo: Todos nos vamos a sentir orgullosos de la 
capacidad de innovación que les vamos a presentar, que hemos aplicado y 
dedicado la última década aquí en Probionics trabajando en el desarrollo de 
tecnología que tiene que ver con dispositivos médicos. Hemos logrado tener amplias 
aplicaciones en el campo de la tecnología rehabilitadora para personas amputadas. 
Para nosotros es motivo de celebrar estos casos de éxito que les vamos a presentar, 
puedan ser un referente del talento que tenemos en México para poder desarrollar 
proyectos importantes en el área de tecnología rehabilitadora. Hemos tenido la 
oportunidad de desarrollar varias patentes. 
 
Los voy a dejar con un video para tratar de sensibilizar a la audiencia con el tema 
que abordamos. [The Infamous Scene from Oliver Stone´s The Hand] 
 
Evidentemente, lo que acaban de ver es una escena del actor Oliver Stone, pero 
así como en esa escena pierde su brazo, decenas de personas en todo el mundo, 
todos los días, que exponen sus extremidades a algún trabajo, por algún accidente, 
alguna negligencia, desgraciadamente pierden sus extremidades.  
 
Nosotros en Probionics hemos dedicado mas de una década en el desarrollo de una 
tecnología de vanguardia, con grandes componentes de innovación. Mas que un 
producto, hemos obtenido una tecnología de la cual se pueden derivar distintos 
productos que, en primer lugar, hemos impactado de las prótesis del miembro 
superior. Aquí están viendo el modelo más avanzado, mas completo, el mas 
elevado, es para una amputación a nivel de hombro. De igual manera podemos 
poner prótesis para una amputación parcial de mano a nivel de dedos o una mano 
electrónica para una amputación a nivel de muñeca, una perdida de la mano 
completa. De ahí, nos vamos trabajando de manera integrada para formar o 
conformar la protesis que el paciente requiere en cuestión. 
 
Nosotros tenemos una infraestructura basada en dos áreas principalmente. Una de 
aplicaciones metal mecánicas, donde tenemos nuestra infraestructura para fabricar 
los componentes de ingeniería. Tenemos un área de aplicaciones de electrotecnia 
que nos da oportunidad de soldar las tarjetas electrónicas, de ensamblar las 
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poner prótesis para una amputación parcial de mano a nivel de dedos o una mano 
electrónica para una amputación a nivel de muñeca, una perdida de la mano 
completa. De ahí, nos vamos trabajando de manera integrada para formar o 
conformar la protesis que el paciente requiere en cuestión. 
 
Nosotros tenemos una infraestructura basada en dos áreas principalmente. Una de 
aplicaciones metal mecánicas, donde tenemos nuestra infraestructura para fabricar 
los componentes de ingeniería. Tenemos un área de aplicaciones de electrotecnia 
que nos da oportunidad de soldar las tarjetas electrónicas, de ensamblar las 

baterías, estamos viendo toda la infraestructura que tenemos en el área de 
aplicaciones metal mecánicas. Este es nuestra área de instrumentación electrónica, 
donde tenemos una estación de soldadura de montaje superficial. También tenemos 
un área de prototipado rápido, que nos da gran ventaja al momento de hacer 
pruebas de prototipos, porque podemos hacer los castings de las piezas que vamos 
a fabricar de manera rápida, preliminar. 
 
Las estadísticas de amputados rondan entre 75 mil a 100 mil amputados al año en 
México, del miembro inferior. Esto se debe al tema de la diabetes, mas que nada. 
De miembro superior hay una estadística que es menos profunda, mas falta de 
detalles, porque el tema de la obesidad, la diabetes, es un problema de salud 
pública, donde el gobierno enfatiza mucho los métodos de registro y de estadística 
para todo lo que tenga que ver con todas estas enfermedades, entre ellos las 
amputaciones. No para miembro superior, ya que para miembro superior la causa 
en la mayor parte de las personas es por origen laboral. Hay muchas amputaciones 
que se hacen en el sector privado que no entran a registro de la suma neta a nivel 
nacional. 
 
Nosotros en el 2006, registramos estas 3 estadísticas al interior del IMSS, que nos 
amputaciones de miembro superior al año. En 2004, hubo 3,150. En el 2005, hubo 
3,320. En el 2006, un poquito de mas de 3,500. Después cortaron la estadística en 
el portal del IMSS, desconocemos porque, pero realmente la tendencia va a la alta 
y esta tasa de aumento, estimamos que puede ser por el aumento de la población 
y el aumento de la industria. Nosotros realizamos 2 estudios de manera interna, por 
consultores diferentes. Los dos estudios se cruzan en concluir que la suma del 
IMSS, del ISSSTE, de la Secretaría de Salud, mas los casos atendidos de manera 
privada, sumarian alrededor de 10,000 amputaciones de miembro superior al año. 
Esto para cualquier caso, es un mercado acumulado, ya que por desgracia, el 
miembro amputado no va a retoñar. Es una reacción, es una condición, con la cual 
va a vivir ya hasta la muerte. Estas 10,000 personas de las que hablamos, que 
fueron, supuestamente, amputadas en el 2019, se tienen que sumar a las 10,000 
personas que fueron, supuestamente, amputadas en el 2018, y así en reversa. 
Tendríamos un mercado de amputación muy grande por atender.  
 
Esta atención de amputación de miembro superior se reduce a dos opciones, tanto 
al interior del IMSS, como en las casas privadas ortopédicas a nivel nacional. Lo 
que se ofrece en su gran mayoría, son estas dos opciones. Una solución de prótesis 
mecánica, que recordemos que son de esas prótesis que se desarrollaron 
terminando la primera guerra mundial y que se acciona con un cable físico de acero, 
que se tensa cuando el paciente hace los movimientos de llevar y traer la porción 
de brazo que le queda abajo del hombro, pero cuando la amputación es total de 
brazo, no tiene ningún efecto practico, funcional, estas prótesis. Por el otro lado, 
tenemos las opciones cosméticas. Son guantes que se rellenan de polietileno, nada 
más tienen la función de aparentar la integridad corporal, pero no tienen ninguna 
función. 
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CONFERENCIA MAGISTRAL: Extremidades biónicas 
desarrolladas en México: PROBIONICS. 

 
Victor Manuel Bandala Muñoz: Luis Armando Bravo Castillo es ingeniero en 
biónica, del Instituto Politécnico Nacional. Fundador y Director General de la 
empresa Probionics. Conocido como el innovador del año por la Academia 
Mexicana de Ciencias Económicas y Sociales en el 2015. Fue invitado como líder 
tecnológico en el 2019 a la International Workshop of Technology and Innovations, 
celebrada en Beijing, China. Embajador Mente Futuro Discovery 2012. Ganador del 
premio nacional de innovación tecnológica para la inclusión social INNOVATIS 
2017. Líder del desarrollo de la primera prótesis electrónica no invasiva para 
amputaciones de miembros superiores en México. 
 
Luis Armando Bravo Castillo: Todos nos vamos a sentir orgullosos de la 
capacidad de innovación que les vamos a presentar, que hemos aplicado y 
dedicado la última década aquí en Probionics trabajando en el desarrollo de 
tecnología que tiene que ver con dispositivos médicos. Hemos logrado tener amplias 
aplicaciones en el campo de la tecnología rehabilitadora para personas amputadas. 
Para nosotros es motivo de celebrar estos casos de éxito que les vamos a presentar, 
puedan ser un referente del talento que tenemos en México para poder desarrollar 
proyectos importantes en el área de tecnología rehabilitadora. Hemos tenido la 
oportunidad de desarrollar varias patentes. 
 
Los voy a dejar con un video para tratar de sensibilizar a la audiencia con el tema 
que abordamos. [The Infamous Scene from Oliver Stone´s The Hand] 
 
Evidentemente, lo que acaban de ver es una escena del actor Oliver Stone, pero 
así como en esa escena pierde su brazo, decenas de personas en todo el mundo, 
todos los días, que exponen sus extremidades a algún trabajo, por algún accidente, 
alguna negligencia, desgraciadamente pierden sus extremidades.  
 
Nosotros en Probionics hemos dedicado mas de una década en el desarrollo de una 
tecnología de vanguardia, con grandes componentes de innovación. Mas que un 
producto, hemos obtenido una tecnología de la cual se pueden derivar distintos 
productos que, en primer lugar, hemos impactado de las prótesis del miembro 
superior. Aquí están viendo el modelo más avanzado, mas completo, el mas 
elevado, es para una amputación a nivel de hombro. De igual manera podemos 
poner prótesis para una amputación parcial de mano a nivel de dedos o una mano 
electrónica para una amputación a nivel de muñeca, una perdida de la mano 
completa. De ahí, nos vamos trabajando de manera integrada para formar o 
conformar la protesis que el paciente requiere en cuestión. 
 
Nosotros tenemos una infraestructura basada en dos áreas principalmente. Una de 
aplicaciones metal mecánicas, donde tenemos nuestra infraestructura para fabricar 
los componentes de ingeniería. Tenemos un área de aplicaciones de electrotecnia 
que nos da oportunidad de soldar las tarjetas electrónicas, de ensamblar las 

baterías, estamos viendo toda la infraestructura que tenemos en el área de 
aplicaciones metal mecánicas. Este es nuestra área de instrumentación electrónica, 
donde tenemos una estación de soldadura de montaje superficial. También tenemos 
un área de prototipado rápido, que nos da gran ventaja al momento de hacer 
pruebas de prototipos, porque podemos hacer los castings de las piezas que vamos 
a fabricar de manera rápida, preliminar. 
 
Las estadísticas de amputados rondan entre 75 mil a 100 mil amputados al año en 
México, del miembro inferior. Esto se debe al tema de la diabetes, mas que nada. 
De miembro superior hay una estadística que es menos profunda, mas falta de 
detalles, porque el tema de la obesidad, la diabetes, es un problema de salud 
pública, donde el gobierno enfatiza mucho los métodos de registro y de estadística 
para todo lo que tenga que ver con todas estas enfermedades, entre ellos las 
amputaciones. No para miembro superior, ya que para miembro superior la causa 
en la mayor parte de las personas es por origen laboral. Hay muchas amputaciones 
que se hacen en el sector privado que no entran a registro de la suma neta a nivel 
nacional. 
 
Nosotros en el 2006, registramos estas 3 estadísticas al interior del IMSS, que nos 
amputaciones de miembro superior al año. En 2004, hubo 3,150. En el 2005, hubo 
3,320. En el 2006, un poquito de mas de 3,500. Después cortaron la estadística en 
el portal del IMSS, desconocemos porque, pero realmente la tendencia va a la alta 
y esta tasa de aumento, estimamos que puede ser por el aumento de la población 
y el aumento de la industria. Nosotros realizamos 2 estudios de manera interna, por 
consultores diferentes. Los dos estudios se cruzan en concluir que la suma del 
IMSS, del ISSSTE, de la Secretaría de Salud, mas los casos atendidos de manera 
privada, sumarian alrededor de 10,000 amputaciones de miembro superior al año. 
Esto para cualquier caso, es un mercado acumulado, ya que por desgracia, el 
miembro amputado no va a retoñar. Es una reacción, es una condición, con la cual 
va a vivir ya hasta la muerte. Estas 10,000 personas de las que hablamos, que 
fueron, supuestamente, amputadas en el 2019, se tienen que sumar a las 10,000 
personas que fueron, supuestamente, amputadas en el 2018, y así en reversa. 
Tendríamos un mercado de amputación muy grande por atender.  
 
Esta atención de amputación de miembro superior se reduce a dos opciones, tanto 
al interior del IMSS, como en las casas privadas ortopédicas a nivel nacional. Lo 
que se ofrece en su gran mayoría, son estas dos opciones. Una solución de prótesis 
mecánica, que recordemos que son de esas prótesis que se desarrollaron 
terminando la primera guerra mundial y que se acciona con un cable físico de acero, 
que se tensa cuando el paciente hace los movimientos de llevar y traer la porción 
de brazo que le queda abajo del hombro, pero cuando la amputación es total de 
brazo, no tiene ningún efecto practico, funcional, estas prótesis. Por el otro lado, 
tenemos las opciones cosméticas. Son guantes que se rellenan de polietileno, nada 
más tienen la función de aparentar la integridad corporal, pero no tienen ninguna 
función. 
 

Existen prótesis electrónicas que ya tienen una batería, tienen una electrónica, que 
capta las contracciones musculares del paciente, a nivel de la amputación. Estas 
prótesis son prohibitivas por los precios que tienen, ya que son de origen extranjero, 
principalmente, de la marca Otto Bock que es alemana, y otras compañías 
americanas. Realmente el precio es inalcanzable, les pongo el ejemplo rápido de 
este producto que estamos viendo, que ronda el millón de pesos. Ya adaptada esta 
prótesis, se puede colocar fácilmente en México en un millón y medio de pesos, en 
realidad, imposible para cualquier mecánico, campesino, electricista, carpintero, 
que realmente son personas de bajo poder adquisitivo. 
 
Precisamente, esa fue la intención del desarrollo de nuestra tecnología, la cual 
persigue los fines mas codiciados de funcionalidad, de prestaciones técnicas de 
regresar al paciente las mejores capacidades técnicas de rehabilitación física, pero 
también con ello, regresar un poco de salud emocional en ellos.  
 
Este es otro producto más avanzado de la marca Otto Bock que tiene, básicamente, 
10 años en el mercado, esta prótesis. Ahora, lo que nosotros hemos hecho ha sido 
un trabajo en un campo disciplinario. Aquí podemos ver las principales áreas del 
conocimiento que hemos utilizado para este fin. En el área mecánica, el mejor logro 
que obtuvimos fue, decidir que la tecnología tenia que ser flexible, y que tenía que 
responder a una arquitectura basada en módulos de ingeniería que se pudieran 
interconectar como si fuera un juguete lego, para poder formar de manera rápida 
una prótesis. No quedándonos casados o restringidos a nivel de amputación, sino 
todo lo contrario, esta tecnología lo que nos permite es ocupar los módulos que se 
quieren para el nivel de amputación en cuestión. Así es como podemos atender una 
amputación de muñeca, hasta hombro. 
 
En la parte electrónica, hemos hecho algo también impresionante. Esta fue la 
primera tarjeta de mi trabajo de tesis, que fue un brazo artificial. La evolución nos 
llevó a tener un concepto, inclusive, modular también como lo pueden ver aquí, con 
una tarjeta dedicada a la captación del potencial eléctrico que viene del músculo 
cuando se contrae. Nosotros lo podemos leer y captar, por encima de la piel del 
paciente, a nivel de la amputación. Estos pequeños potenciales del orden de 
millonésimas de volteo, lo podemos leer, se lee con mucho ruido, es por eso que, lo 
amplificamos y después empezamos a hacer la filtración de la señal, hasta que 
queda una señal analógica perfectamente controlable y leíble para el paciente. 
 
Esta es una tarjeta intermedia, entre las dos que les presenté. Este método de 
lectura y control niveléctrico que se llama, porque leemos la actividad eléctrica del 
músculo por encima de la piel. Es una señal que no es la misma para todos los 
pacientes. Es por eso que, el sistema tiene que tener una regulación de parámetros, 
de sensibilidad, de ganancia, de tiempo de respuesta, de tipos de retardo, etc., para 
que le quede la situación adecuada al paciente. En un momento intermedio, 
ocupábamos estos potenciómetro analógicos, pero para hacer la regulación de 
estos potenciómetro teníamos que destapar la electrónica, poner el cable del 
osciloscopio al puerto de la tarjeta, pedirle al paciente que metiera su brazo al 
socket, por adentro estaban los electros que captan esta contracción muscular, y en 
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baterías, estamos viendo toda la infraestructura que tenemos en el área de 
aplicaciones metal mecánicas. Este es nuestra área de instrumentación electrónica, 
donde tenemos una estación de soldadura de montaje superficial. También tenemos 
un área de prototipado rápido, que nos da gran ventaja al momento de hacer 
pruebas de prototipos, porque podemos hacer los castings de las piezas que vamos 
a fabricar de manera rápida, preliminar. 
 
Las estadísticas de amputados rondan entre 75 mil a 100 mil amputados al año en 
México, del miembro inferior. Esto se debe al tema de la diabetes, mas que nada. 
De miembro superior hay una estadística que es menos profunda, mas falta de 
detalles, porque el tema de la obesidad, la diabetes, es un problema de salud 
pública, donde el gobierno enfatiza mucho los métodos de registro y de estadística 
para todo lo que tenga que ver con todas estas enfermedades, entre ellos las 
amputaciones. No para miembro superior, ya que para miembro superior la causa 
en la mayor parte de las personas es por origen laboral. Hay muchas amputaciones 
que se hacen en el sector privado que no entran a registro de la suma neta a nivel 
nacional. 
 
Nosotros en el 2006, registramos estas 3 estadísticas al interior del IMSS, que nos 
amputaciones de miembro superior al año. En 2004, hubo 3,150. En el 2005, hubo 
3,320. En el 2006, un poquito de mas de 3,500. Después cortaron la estadística en 
el portal del IMSS, desconocemos porque, pero realmente la tendencia va a la alta 
y esta tasa de aumento, estimamos que puede ser por el aumento de la población 
y el aumento de la industria. Nosotros realizamos 2 estudios de manera interna, por 
consultores diferentes. Los dos estudios se cruzan en concluir que la suma del 
IMSS, del ISSSTE, de la Secretaría de Salud, mas los casos atendidos de manera 
privada, sumarian alrededor de 10,000 amputaciones de miembro superior al año. 
Esto para cualquier caso, es un mercado acumulado, ya que por desgracia, el 
miembro amputado no va a retoñar. Es una reacción, es una condición, con la cual 
va a vivir ya hasta la muerte. Estas 10,000 personas de las que hablamos, que 
fueron, supuestamente, amputadas en el 2019, se tienen que sumar a las 10,000 
personas que fueron, supuestamente, amputadas en el 2018, y así en reversa. 
Tendríamos un mercado de amputación muy grande por atender.  
 
Esta atención de amputación de miembro superior se reduce a dos opciones, tanto 
al interior del IMSS, como en las casas privadas ortopédicas a nivel nacional. Lo 
que se ofrece en su gran mayoría, son estas dos opciones. Una solución de prótesis 
mecánica, que recordemos que son de esas prótesis que se desarrollaron 
terminando la primera guerra mundial y que se acciona con un cable físico de acero, 
que se tensa cuando el paciente hace los movimientos de llevar y traer la porción 
de brazo que le queda abajo del hombro, pero cuando la amputación es total de 
brazo, no tiene ningún efecto practico, funcional, estas prótesis. Por el otro lado, 
tenemos las opciones cosméticas. Son guantes que se rellenan de polietileno, nada 
más tienen la función de aparentar la integridad corporal, pero no tienen ninguna 
función. 
 

Existen prótesis electrónicas que ya tienen una batería, tienen una electrónica, que 
capta las contracciones musculares del paciente, a nivel de la amputación. Estas 
prótesis son prohibitivas por los precios que tienen, ya que son de origen extranjero, 
principalmente, de la marca Otto Bock que es alemana, y otras compañías 
americanas. Realmente el precio es inalcanzable, les pongo el ejemplo rápido de 
este producto que estamos viendo, que ronda el millón de pesos. Ya adaptada esta 
prótesis, se puede colocar fácilmente en México en un millón y medio de pesos, en 
realidad, imposible para cualquier mecánico, campesino, electricista, carpintero, 
que realmente son personas de bajo poder adquisitivo. 
 
Precisamente, esa fue la intención del desarrollo de nuestra tecnología, la cual 
persigue los fines mas codiciados de funcionalidad, de prestaciones técnicas de 
regresar al paciente las mejores capacidades técnicas de rehabilitación física, pero 
también con ello, regresar un poco de salud emocional en ellos.  
 
Este es otro producto más avanzado de la marca Otto Bock que tiene, básicamente, 
10 años en el mercado, esta prótesis. Ahora, lo que nosotros hemos hecho ha sido 
un trabajo en un campo disciplinario. Aquí podemos ver las principales áreas del 
conocimiento que hemos utilizado para este fin. En el área mecánica, el mejor logro 
que obtuvimos fue, decidir que la tecnología tenia que ser flexible, y que tenía que 
responder a una arquitectura basada en módulos de ingeniería que se pudieran 
interconectar como si fuera un juguete lego, para poder formar de manera rápida 
una prótesis. No quedándonos casados o restringidos a nivel de amputación, sino 
todo lo contrario, esta tecnología lo que nos permite es ocupar los módulos que se 
quieren para el nivel de amputación en cuestión. Así es como podemos atender una 
amputación de muñeca, hasta hombro. 
 
En la parte electrónica, hemos hecho algo también impresionante. Esta fue la 
primera tarjeta de mi trabajo de tesis, que fue un brazo artificial. La evolución nos 
llevó a tener un concepto, inclusive, modular también como lo pueden ver aquí, con 
una tarjeta dedicada a la captación del potencial eléctrico que viene del músculo 
cuando se contrae. Nosotros lo podemos leer y captar, por encima de la piel del 
paciente, a nivel de la amputación. Estos pequeños potenciales del orden de 
millonésimas de volteo, lo podemos leer, se lee con mucho ruido, es por eso que, lo 
amplificamos y después empezamos a hacer la filtración de la señal, hasta que 
queda una señal analógica perfectamente controlable y leíble para el paciente. 
 
Esta es una tarjeta intermedia, entre las dos que les presenté. Este método de 
lectura y control niveléctrico que se llama, porque leemos la actividad eléctrica del 
músculo por encima de la piel. Es una señal que no es la misma para todos los 
pacientes. Es por eso que, el sistema tiene que tener una regulación de parámetros, 
de sensibilidad, de ganancia, de tiempo de respuesta, de tipos de retardo, etc., para 
que le quede la situación adecuada al paciente. En un momento intermedio, 
ocupábamos estos potenciómetro analógicos, pero para hacer la regulación de 
estos potenciómetro teníamos que destapar la electrónica, poner el cable del 
osciloscopio al puerto de la tarjeta, pedirle al paciente que metiera su brazo al 
socket, por adentro estaban los electros que captan esta contracción muscular, y en 

tiempo real, podíamos ver en la pantalla del osciloscopio esta actividad eléctrica. 
Fue en una etapa intermedia, lo cuál, evolucionó, llegó la parte de software. Donde 
escribimos un software que trae una pantalla como la pueden ver aquí, donde se ve 
la señal eléctrica del paciente, y en la parte de arriba un panel de control, donde 
podemos tener toda la parte de ajuste para todos los parámetros que les comenté.  
 
A la tarjeta electrónica final, le pusimos bluetooth que puede enviar y recibir datos 
desde este software, que también tiene un enlace bluetooth, entones hay una 
comunicación de punta a punta, entre el computador y la prótesis. Yo ya no necesito 
un osciloscopio, ya no necesito un cable, ya no se necesita exponer la electrónica 
al ambiente, ya no necesito un desarmador pequeño para darle vueltas a los 
potenciómetros analógicos, todo lo puedo hacer en la comodidad de mi palma, 
porque esto ya corre también una aplicación para Android. Hago toda la 
configuración que el paciente necesita, aprieto ahí el clic en enviar y estos datos 
actualizan los parámetros de la prótesis hasta que quiera configurar. 
 
Todos estos periféricos los hemos desarrollado, al igual que la parte de la energía. 
Inicialmente colocábamos estas baterías, que son baterías no pequeñas, no 
grandes, iban con un clip al cinturón del paciente, quitábamos este conector, si se 
fijan es de los primeros iPods. Poníamos una extensión en el brazo y al paciente le 
entregábamos dos piezas, la prótesis y la batería, esto nos trajo muchos problemas 
al inicio, ya que había muchas desconexiones, o rupturas del cable, falsos 
contactos, no prendía el equipo, y todo debido al tema del cable, del suministro 
eléctrico del cable hacia la electrónica de la prótesis. Había pacientes que de plano 
llegaban con su batería amarrada con masking al equipo, y para no hacerles el 
cuento largo, tuvimos que desarrollar nuestras propias baterías con forma biológica. 
Pueden aquí ver el primer modelo, los matemáticos dirían que es una forma toroidal, 
donde es hueca, para que permita la inclusión del eje mecánico del antebrazo. En 
el interior de esta pieza, van dos cámaras, donde van las celdas de polímero de litio, 
y en la tercera cámara va una tarjeta electrónica que le da protección contra sobre 
voltaje, sobre corriente y contra sobre temperatura, a todas estas celdas en arreglo.  
 
Este es el segundo modelo de batería, es como si fueran dos piezas del anterior. 
Para prótesis que llevan codo electrónico, donde requeríamos mas capacidad de 
corriente.  
 
Esta batería es la mas pequeña, ensambla, junto con el módulo bioeléctrico para 
formar un modulo aparentemente un poquito mas largo. Donde se coloca para 
amputaciones muy cercanas a nivel de muñeca, aquí pueden ver el antes y el 
después. Mismo paciente, con diferente prótesis, 8 meses después de que 
comenzamos el desarrollo de las baterías. 
 
Para nosotros ha sido un constante evolucionar, reinventarnos y superarnos a 
nosotros mismos, donde hemos hecho diversos intentos por devolverle al paciente 
mayor capacidad de comunicación con el entorno. Aquí esta el resumen de los 
modelos de prótesis que nosotros tenemos, va desde una perdida de mano, hasta 
un modelo que es hasta hombro como la prótesis que vieron al inicio. 
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Existen prótesis electrónicas que ya tienen una batería, tienen una electrónica, que 
capta las contracciones musculares del paciente, a nivel de la amputación. Estas 
prótesis son prohibitivas por los precios que tienen, ya que son de origen extranjero, 
principalmente, de la marca Otto Bock que es alemana, y otras compañías 
americanas. Realmente el precio es inalcanzable, les pongo el ejemplo rápido de 
este producto que estamos viendo, que ronda el millón de pesos. Ya adaptada esta 
prótesis, se puede colocar fácilmente en México en un millón y medio de pesos, en 
realidad, imposible para cualquier mecánico, campesino, electricista, carpintero, 
que realmente son personas de bajo poder adquisitivo. 
 
Precisamente, esa fue la intención del desarrollo de nuestra tecnología, la cual 
persigue los fines mas codiciados de funcionalidad, de prestaciones técnicas de 
regresar al paciente las mejores capacidades técnicas de rehabilitación física, pero 
también con ello, regresar un poco de salud emocional en ellos.  
 
Este es otro producto más avanzado de la marca Otto Bock que tiene, básicamente, 
10 años en el mercado, esta prótesis. Ahora, lo que nosotros hemos hecho ha sido 
un trabajo en un campo disciplinario. Aquí podemos ver las principales áreas del 
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Tenemos 7 patentes otorgadas, dos de ellas en Estados Unidos, que son de los 
sistemas más importantes de nuestra arquitectura, evidentemente, esta la 
arquitectura mecánica de la mano, y el sistema y método con el que controlamos 
electrónicamente la prótesis. También tenemos una certificación eléctrica por 
NYCE, que es el certificado de seguridad eléctrica. Garantiza que el sistema no 
representa riesgo de choque eléctrico contra el usuario que lo esta usando. 
Tenemos una flamante certificación sanitaria, con nuestro registro de la Cofepris, el 
cual nos costó mucho trabajo obtener porque no había una normativa dentro de la 
comisión que regulaba los lineamientos de fabricación de un producto de esta clase 
de prótesis en el país. Probionics, muy orgullosamente, representó la punta para 
que se escribiera esta normativa, con ello, somos la primera empresa en toda la 
historia de México en obtener este registro para fabricar, almacenar, comercializar, 
y exportar estas prótesis electrónicas de brazo, siendo o figurando como la única 
entidad a nivel Latinoamérica para este fin. 
 
Esta es la comparativa de nuestra línea de prótesis, donde los precios van de 4 a 
12 mil dólares, mientras que la competencia tiene precios de 10 a 15 veces mas 
elevados que los nuestros. También hemos hecho mejoras en el rendimiento de las 
baterías, que dura hasta 72 horas, el peso también esta por debajo de la mitad de 
la competencia. Tenemos lo mejor en agarre y calibración inalámbrica. 
 
Esta comparativa me gusta mucho porque aquí están viendo el prototipo que 
estábamos evaluando en 2008. En esto se convirtió, nuestra evolución, después de 
varios años teniendo el gran acierto de la modularidad que les comenté. Esto se ha 
visto reflejado en el acercamiento de varios pacientes, donde mas de 230 pacientes 
ya se han atendido con nosotros. Ahorita estamos ya desarrollando nuestra primera 
versión de cinco dedos, para competir con esta que les estoy mostrando y 
esperamos que nuestro modelo ya pueda estar listo para el siguiente año.  
 
Les quiero compartir algunos casos de éxito, que hemos tenido al atender a 
pacientes con esta tecnología que les describo. Podrán ver que son diferentes 
niveles de amputación, distintas condiciones, por abajo, por arriba del codo, hemos 
tenido casos de 2 brazos, un paciente perdió sus brazos en un accidente mecánico 
y quiero que lo vean en video. Ya vimos al paciente mostrándonos alguna de las 
capacidades, la prótesis en peso vertical puede levantar hasta 60 kilos. Las ventajas 
de la rotación de la electrónica del antebrazo aquí las pueden ver, donde hay mucha 
estabilidad en la sujeción de los cubiertos en este caso. El antebrazo presenta la 
comida hacia la boca, y el paciente puede comer mas cómodamente. 
 
Aquí tenemos otro caso, de un chico que se electrocutó. Perdió un brazo, casi pierde 
el otro, pero se lo lograron salvar por una revascularización que le hicieron. El fue 
una de las primeras personas a las que se le pudo poner la batería independiente, 
por lo cual pueden ver un producto sin cables, de una sola unidad, totalmente 
portable, el peso que están viendo de este equipo es básicamente 750 gramos. Con 
tres grados de libertad, a nivel de antebrazo, mano y muñeca. Por tanto, nos dimos 
también la tarea de hacer una reducción, un trabajo a escala para un pequeñín que 

nació sin su mano y le estábamos dando entrenamiento para que pudiera hacer el 
movimiento en la prótesis bioeléctrica pequeña. 
 
Aquí vemos a otro paciente que perdió también los dos brazos, le dije que me 
mandara un video al llegar a su casa para ver que iba a ser lo primero que hiciera. 
Me mando este video. Aquí pueden ver que también hay control firme. 
 
Este paciente es maestro de karate, sufrió una electrocución y regreso a dar sus 
clases de karate, aquí lo pueden ver sosteniendo perfectamente la tabla.  
 
Aquí podemos ver a otro paciente que también sufrió la amputación en una máquina 
de zacate. Aquí le acabábamos de poner su prótesis, tenia como uno 5-6 minutos 
que se la había puesto por primera vez. Aquí lo pueden ver ya en el trabajo de día 
a día de lo que le toca hacer. 
 
Realmente nos encontramos muy contentos, muy satisfechos de ver que nuestros 
pacientes pueden tener un impacto funcional positivo en su vida. Que 
indefectiblemente, esto repercute en un impacto emocional, beneficioso, que al final 
todo suma para que ellos puedan alcanzar una rehabilitación exitosa nuevamente. 
Aquí podemos ver al jovencito que perdió su mano por una explosión de fuegos 
artificiales, siendo un trabajo pesado. Acá lo podemos ver manejando, donde el 
control eléctrico tiene que ser muy preciso, tiene que tener la confiabilidad y la 
eficacia para poder darle al paciente a su vez la confianza de poder contar con la 
activación cada vez que el así lo decida, para el tema de que se trate. En este caso 
lo podemos ver, el tenia 2 semanas ya con su prótesis y le dio la confianza de 
animarse a manejar.  
 
Lo que es un hecho es que nunca vamos a poder suplir lo que representa la mano 
biológica con toda su magia, toda su rapidez, su precisión, el arte, no nada más 
para efectuar, sino para recoger miles de sensación de dolor, temperatura, presión. 
Esto no es para nosotros motivo de competencia, simplemente, tratamos de darle 
una herramienta eficaz al paciente, explicándole que no le podemos devolver su 
mano, si le podemos adaptar estas herramientas para poder ayudarse y hacer una 
vida mas independiente.  
 
En la ultima etapa de desarrollo de la empresa, nos vimos involucrados en el 
desarrollo de prótesis para amputación parcial de mano, básicamente, dedos. 
Podemos ver aquí el caso de una pérdida total de índice y aquí podemos ver los 
logros de la arquitectura mecánica. Una arquitectura totalmente mecánica donde no 
hay batería, no hay electrónica, no hay motores, todo es con el impulso de los dedos 
sobrevivientes, y que le dan al paciente mucho mejor estabilidad al momento de 
sujetar varias cosas. 
 
Para nosotros es muy importante la estabilidad estructurada al momento de los 
esfuerzos, de las prótesis, para que puedan realmente colaborar y ayudar. Aquí 
podemos ver que llevamos a cabo la carga, podemos ver a otro paciente que perdió 
dos dedos, el índice por completo y prácticamente el dedo medio o cordial. Aquí lo 
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podemos ver prácticamente en el momento de la adaptación ortopédica. Ya 
escribiendo, y pudiendo tomar diversos objetos. 
 
Actualmente, estoy ya trabajando en el desarrollo de los esqueletos, colaborando 
con el departamento de trasplantes en el Salvador Zubirán para estos dos 
pacientes. De que su esqueleto les de un programa rehabilitatorio pero también les 
maximice la fuerza en las manos que aun no logran después de ser trasplantado. 
 
Hemos logrado históricamente muchos reconocimientos, menciones, premios, pero 
nosotros no vivimos de esto, los recibimos con mucho gusto y con mucho orgullo, 
pero para quien nosotros trabajamos realmente es para sumar en aras de volver 
esta rehabilitación integral que les comentaba a los pacientes. Nuestro éxito se 
debe, básicamente, a tres letras en donde hemos tenido determinación, 
determinación de trabajar inalcanzablemente para lograr estos resultados. Hemos 
sido resilientes para levantarnos de tantos obstáculos, problemas, licitudes que 
hacer del desarrollo tecnológico, y hemos sido también disciplinados para toda esta 
labor. Todo esto lo hemos envuelto en el celofán de la pasión, con lo que ha sido 
una fórmula realmente muy eficaz para nosotros. 
 
Finalmente, siempre me dicen, al final de las pláticas, que un consejo para los 
jóvenes, las personas que quieren hacer un desarrollo de innovación en áreas de 
beneficio de nuestra sociedad. ¿Cuál es una de las mejores metodologías que se 
pueden ocupar?, yo les refiero el método oriental Kaizen, que es un método que nos 
dice que no importa cuan pequeño sea el avance que hagas día con día, siempre y 
cuando este orientado y tenga la dirección hacia el objetivo que uno persigue. Lo 
que veo hoy en día es que los jóvenes quieren lograr grandes cosas de la noche a 
la mañana sin esforzarse, entonces el resultado de los fracasos que inmediatamente 
tienen es que tarde o temprano les sobreviene la frustración. En cambio con el 
método Kaizen, cada pequeño logro que uno puede hacer mes con mes, semana 
con semana, día con día, aunque sea muy pequeño, aunque sea minúsculo, le 
puede sumar a uno para que le de motivación. Una motivación recurrente, y no hay 
mejor video que nos muestra gráficamente lo que les acabo de decir, que este video. 
Es maravilloso y representa perfectamente la intención de hablarles de este método 
Kaizen. Así es, es poquito a poquito, cada vez más alto, cada vez más alto, cada 
vez más grande, más fuerte, hasta que se puede lograr llegar al objetivo planteado, 
no importando cuán grande sea esto. 
 
Por mi parte, les he compartido con mucho orgullo, con mucho gusto, lo que hemos 
hecho en Probionics en más de 10 años, y ahora ya finalmente les quiero decir que 
ya estamos reuniendo las condiciones para montar una línea de producción, que 
nos dé la oportunidad de producir ya estos equipos en serie. Ya salir al mercado 
comercializándolos a nivel nacional y exportándolos también a Sudamérica a corto 
plazo. 
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esta rehabilitación integral que les comentaba a los pacientes. Nuestro éxito se 
debe, básicamente, a tres letras en donde hemos tenido determinación, 
determinación de trabajar inalcanzablemente para lograr estos resultados. Hemos 
sido resilientes para levantarnos de tantos obstáculos, problemas, licitudes que 
hacer del desarrollo tecnológico, y hemos sido también disciplinados para toda esta 
labor. Todo esto lo hemos envuelto en el celofán de la pasión, con lo que ha sido 
una fórmula realmente muy eficaz para nosotros. 
 
Finalmente, siempre me dicen, al final de las pláticas, que un consejo para los 
jóvenes, las personas que quieren hacer un desarrollo de innovación en áreas de 
beneficio de nuestra sociedad. ¿Cuál es una de las mejores metodologías que se 
pueden ocupar?, yo les refiero el método oriental Kaizen, que es un método que nos 
dice que no importa cuan pequeño sea el avance que hagas día con día, siempre y 
cuando este orientado y tenga la dirección hacia el objetivo que uno persigue. Lo 
que veo hoy en día es que los jóvenes quieren lograr grandes cosas de la noche a 
la mañana sin esforzarse, entonces el resultado de los fracasos que inmediatamente 
tienen es que tarde o temprano les sobreviene la frustración. En cambio con el 
método Kaizen, cada pequeño logro que uno puede hacer mes con mes, semana 
con semana, día con día, aunque sea muy pequeño, aunque sea minúsculo, le 
puede sumar a uno para que le de motivación. Una motivación recurrente, y no hay 
mejor video que nos muestra gráficamente lo que les acabo de decir, que este video. 
Es maravilloso y representa perfectamente la intención de hablarles de este método 
Kaizen. Así es, es poquito a poquito, cada vez más alto, cada vez más alto, cada 
vez más grande, más fuerte, hasta que se puede lograr llegar al objetivo planteado, 
no importando cuán grande sea esto. 
 
Por mi parte, les he compartido con mucho orgullo, con mucho gusto, lo que hemos 
hecho en Probionics en más de 10 años, y ahora ya finalmente les quiero decir que 
ya estamos reuniendo las condiciones para montar una línea de producción, que 
nos dé la oportunidad de producir ya estos equipos en serie. Ya salir al mercado 
comercializándolos a nivel nacional y exportándolos también a Sudamérica a corto 
plazo. 


