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L a tercera ley de Newton reza 
que «para cada acción exis-
te una reacción igual y 

opuesta». Es decir, que si un tipo 
se acerca y te dice que no cree en 
las vacunas, que la homeopatía le 
quitó la gripe, que el hombre no 
ha pisado la Luna, que la Tierra es 
plana o, claro, que el coronavirus se 
ha creado en un laboratorio clan-
destino, lo último que debes hacer 
es ridiculizarlo. Los expertos ha-
blan de tres fases: escuchar con 
atención; cuestionar sin sarcas-
mo; y acompañar en el proceso. 
Esa es una manera de afrontar los 
bulos o ‘fake news’ que se convier-
ten en creencias absolutas. La otra 
es la educación, una sociedad crí-
tica y formada capaz de cuestio-
nar esos mensajes arrolladores 
que se cuelan por el whatsapp. En 
ambos casos, la figura clave es la 
misma: el divulgador científico. 

Emilio García se define como 
un impostor: «Soy astrofísico, pero 
no hago investigación. Trabajo en 
comunicación, pero no he hecho 
ningún curso. Hago películas y no 
soy cineasta». Emilio dirige la Uni-
dad de Cultura Científica del Ins-
tituto de Astrofísica de Andalucía 
(IAA). ¿El objetivo de la divulga-
ción? «Que la ciencia forme parte 

de nuestra vida. Y esta crisis ha 
puesto en evidencia que los divul-
gadores deben ser figuras en las 
que confiar, sin heroísmos, a nivel 
profesional. La ciencia es todo, des-
de que te levantas hasta que te 
acuestas». 

Para García el gran problema 
de las ‘fake news’ es el hecho de 
que se transmitan. «Si se crearan 
y punto, daría igual. Pero se trans-
miten por esa necesidad de cuña-
dismo que tenemos de pasarlo todo 
rápido para estar presentes en re-
des sociales». Pero los divulgado-
res, apunta, no deben luchar con-
tra el bulo porque siempre van a 
ir tres pasos por detrás. «No es tan-
to atrapar el bulo, sino el trabajo 
permanente, diario, para tener una 

sociedad vacunada». 
Emilio combina la divul-

gación clásica (ciclos de 
charlas, conferencias, vi-
sitas) con un centenar de 
proyectos de todo tipo: 
‘Granada, Ciudad de la 
Ciencia’, ‘La Noche de los 

Investigadores’, la pelícu-
la ‘El enigma Agustina’, ex-

posiciones, desarrollo de vi-
deojuegos, obras teatro... y, por 

supuesto, ‘El Radioscopio’, un es-
pacio radiofónico que comparte 

con la periodista Susana Escude-
ro (@SuEscudero), en Canal Sur: 
«El programa tiene distintas ca-
pas –explica Escudero–. La fun-
damental es el contenido científi-
co, el tema que tratamos ese día. 
La otra capa es la historia que con-
tamos para envolver lo que que-
remos contar al oyente. A los se-
res humanos se les llega por las 
historias. Y la ciencia es una his-
toria bellísima». 

Entre los miembros de la Uni-
dad de Cultura Científica del IAA 
que dirige Emilio García está Ma-
nuel González (@manolux4444), 
doctor en astrofísica por la Uni-
versidad de París Sud XI. Gonzá-
lez lleva cinco años ejerciendo lo 
que él llama «divulgación mama-
rracha», esto es, mezclar ciencia, 
humor música, parodia y cabaret. 
«En esta línea destaca ‘La Astro-
copla’, una disciplina de divulga-
ción que inventé junto a la gran 
Natalia Ruiz Zelmanovitch, en la 
que nos dedicamos a explicar con-
ceptos complejos de astronomía 
con canciones de ayer, de hoy y de 
siempre».  

Emilio García es el Tony Stark 
de los divulgadores de Granada. 
Y lo tiene muy claro: «A nivel de 
divulgación, Granada es un epi-

Los Quijotes 
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granadina
 10 perfiles.  En Granada hay  
un nutrido grupo de 
divulgadores que luchan 
contra bulos y pseudociencias 
con un maravilloso talento 
para contar historias
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centro, un sitio diferencial: pri-
mero por la labor del Parque de 
las Ciencias, un lugar emblemá-
tico. Pero luego por un grupo de 
gente, con nombres y apellidos, 
que han coincidido en la ciudad y 
han conseguido cosas asombro-
sas. Han demostrado que el divul-
gador no es necesariamente un 
tipo de 50 años con pelo cano y 
bata blanca. Se puede divulgar, 
por ejemplo, en un bar...» 

La caña 
Dani Guirado (@daniguirado_) es 
investigador astrofísico, canta en 
la banda Pájaro Jack y le gustan 
–mucho– los bares. «Si mezclas 
las tres cosas te sale ‘Ciencia en el 
bar’, una iniciativa de divulgación 
científica gamberra que consiste 
en espectáculos frenéticos de hu-
mor en bares en los que se reali-
zan experimentos de física y quí-
mica utilizando solo las cosas que 
haya en el bar». Los amigos de 
‘Ciencia en el bar’ tienen una sec-
ción en el programa ‘Hoy Empie-
za Todo’, de Radio 3 y un canal en 
Youtube. 

Otra de las peregrinas del hu-
mor y la ciencia es Mari Luz Cádiz, 
que se define como bióloga, doc-
tora internacional en Química por 

la UGR, artista frustrada y payasa 
por naturaleza. Ella hace monólo-
gos científicos, talleres para los 
más pequeños y emite el podcast 
‘Rajando Ciencia’, con Andrés Ras-
cón. Y, además, es muy activa en 
redes sociales, sobre todo en Twi-
tter (@dePocholate). «Divulgo  para 
visibilizar el papel de la mujer en 
la ciencia, que todavía nos queda 
mucho camino por andar». 

En ese camino nos cruzamos 
con Marga Sánchez Romero, pro-
fesora de la UGR, arqueóloga, fe-
minista y, según su perfil de Twi-
tter (@marsanch71), divulgadora 
en prácticas. Para Marga «la cien-
cia es la forma de acabar con las 
desigualdades y el sufrimiento en 
el mundo; para ello no sólo tene-
mos que contar las conclusiones, 
sino también el proceso por el que 
llegamos a ellas». 

Juani Bermejo (@queenofquan-
ta) no es la divulgadora típica. «Soy 
de las únicas mujeres trans que se 
dedican a la ciencia». Informática 
cuántica en la UGR, Bermejo en-
tró en el mundo de la divulgación 
por los derechos humanos, con el 
objetivo de combinar ciencia, in-
clusión y activismo. «Intentamos 
crear espacios sanos, seguros y 
amistosos». ¿Un consejo? «No es 

época para informarse por men-
sajes de whatsapp ni redes socia-
les. Hay que leer periódicos de toda 
la vida, que es lo que funciona». 

Ciencia-sociedad 
Con la irrupción del coronavirus, 
la relación ciencia-sociedad ha 
experimentado un vuelco curio-
so. «Se ha pasado de ignorar la 
ciencia, de hacer caso omiso a las 
protestas de los investigadores por 

Manuel González, Juani Bermejo, Oscar Huertas-Rosales, Guillermo Peris, Susana Escudero, Mari Luz Cádiz, 
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la reducción de los presupuestos 
de I+D en España, a exigir a los 
científicos que resuelvan el pro-
blema de la pandemia cuanto an-
tes». Habla Guillermo Peris Ripo-
llés (@waltzing_piglet), científico 
afincado en Granada, profesor de 
informática en la Universitat Jau-
me I de Castellón e investigador 
en el centro Genyo. Como divul-
gador participa en la plataforma 
Naukas y es fácil encontrarle dan-
do una charla por cualquier rin-
cón de España. Peris considera 
que «justamente la falta de cultu-
ra científica de la sociedad es la 
responsable de que ahora no se 
comprenda que una vacuna no se 
puede obtener en menos de un 
año. Aún así –añade–, es cierto 
que ha aumentado el interés por 
las noticias científicas. Queda por 
saber si este interés se manten-
drá cuando por fin se controle la 
pandemia». 

Oscar Huertas-Rosales (@sca-
riosHR) trabaja precisamente en 
simplificar la relación entre so-
ciedad y ciencia. Tras seguir el 
proceso habitual del investigador 
(licenciado en Bioquímica, doctor 
en Microbiología, Máster en Bio-
tecnología), en 2016 creó en Gra-
nada un proyecto único en Espa-

ña: Laniakea, una empresa dedi-
cada al marketing, comunicación 
y gestión de la divulgación cientí-
fica. «En los proyectos –explica 
Huertas– cada vez es más impor-
tante contar lo que estás hacien-
do». Laniakea, además, mantiene 
un compromiso vocacional por la 
divulgación, impulsando todo tipo 
de actividades e iniciativas en Gra-
nada. A veces, esa labor es poco 
visible pero muy efectiva: «Cuan-
do arrancó la crisis del coronavi-
rus, una de las primeras cosas que 
hicimos con la Fundación PTS fue 
fomentar que los científicos ha-
blasen entre sí para identificar si-
nergias. A raíz de ahí han surgido 
proyectos como los de Inteligen-
cia Artificial o el del uso del gra-
feno para detectar coronavirus». 

¿Lo mejor de todo? Que ellos y 
ellas son la punta del iceberg. Un 
comando compuesto por diez de 
los mejores y más talentosos di-
vulgadores de Granada que se es-
capan a diario de los prejuicios y 
los clichés establecidos. Si tiene 
usted alguna duda y se los encuen-
tra, no dude en escucharlos. Ade-
más, nunca le van a llevar la con-
traria, por aquello de la tercera de 
Darwin. Otra cosa, claro, es que 
termine cambiando de opinión.

«¿Por qué creemos  
en mierdas?» 

Ramón Nogueras (@Ramon-
Nogueras) es un psicólogo 
granadino, profesor universi-
tario en Barcelona y, desde 
hace una década, divulgador. 
«El divulgador –dice– debe 
ser capaz de hacer accesible 
lo que quiere expli-
car para que la 
gente no tenga 
que recurrir a 
mierdas para 
entender las 
cosas». De he-
cho, acaba de 
publicar ‘¿Por qué creemos en 
mierdas?’ (Ed Kailas, 2020), un 
libro sobre esa costumbre tan 
humana de decidir qué es ver-
dad y qué no. «Como cualquier 
conducta –apunta Nogueras–, 
creer en mierdas sirve a una 
función. Nada pasa porque sí. 
Creer en mierdas sirve para 
explicarse el mundo, para pro-
teger la imagen de ti mismo 
como una buena persona, para 
calmar la ansiedad... Hay mil 
maneras. Y sí, se puede cam-
biar esa opinión, pero requie-
re tiempo y paciencia, y es 
mucho más trabajo tumbar 
una creencia falsa que crearla. 
Y además, presentar pruebas 
en contra no funciona. Tienes 
que hacer que el creyente vea 
los propios agujeros en su cre-
encia. Y que él los explote y 
agrande. No es fácil».

Ramón Nogueras
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«No es tanto atrapar  
el bulo, sino el trabajo 
permanente, diario,  
para tener una  
sociedad vacunada» 

Guillermo Peris 
 Químico Cuántico 

«Se ha pasado de ignorar 
la ciencia a exigir a los 
científicos que resuelvan 
el problema de la 
pandemia cuanto antes»


