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El presente libro se encuentra organizado en tres secciones. La primera sección se denomina “Nuestras experiencias”. En 
ella se comentan diferentes propuestas realizadas en la Tercera Edición del Café Cientí�co de la UNRC. El capítulo 2 
presenta brevemente algunas ideas sobre huellas del pasado en el presente de la ciudad de Río Cuarto. El capítulo 3, 4 y 
5 narran las propuestas de diferentes investigadores realizadas en una Jornada de CPC en la localidad de Alejandro Roca. 
Las propuestas estuvieron dirigidas a estudiantes de nivel primario, medio, docentes y público en general. Biodiversidad, 
energía solar, agroecología y creatividad fueron los temas que se trabajaron en el desarrollo de la Jornada. La sección 
�naliza con el relato de la experiencia de una docente de nivel medio que participó en la organización e implementación 
del ciclo en Alejandro. La incorporación de la experiencia de los sujetos que participan como público del Ciclo es un 
elemento diferente en esta edición del libro. El objetivo de la incorporación es visibilizar las percepciones y valoraciones 
de quienes participan como público para continuar pensando en propuestas. 
La segunda sección se llama “Otras experiencias de Comunicación Pública de la Ciencia”. Está organizada en 4 capítulos. 
El capítulo 7 comenta las acciones y propuestas realizadas por la Unidad de Cultura Cientí�ca de la Universidad de 
Murcia, España. En el capítulo 8 se relatan las acciones de un grupo de investigación de la UNRC con el objetivo de 
participar en la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología como medio para promover vocaciones cientí�cas. En el 
capítulo 9 conoceremos la iniciativa de Ciencia Ciudadana y Abierta denominada “Cientópolis”. Finalimente, en el 
capítulo 10 se presenta una iniciativa que une literatura, cine y ciencia, en un intento de desmiti�car a los monstruos a 
partir de los conocimientos cientí�cos.
La tercera sección se denomina “Conociendo lo que piensan los públicos”, allí intentamos compartir resultados 
preliminares del estudio de públicos realizado por el equipo de investigación de reciente formación del que participan 
docentes, no docentes, becarios e investigadores. La invitación es la misma que en otras ocasiones: usted puede leer 
todo el libro o solo aquellos capítulos que le interesen. Lo único que le pedimos es que no se olvide de preparar su taza 
de café para acompañarnos en este viaje…
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Uni. Tres primeras letras de “Universidad”. Uso popular muy nuestro; la Uni. 

Universidad del latín “universitas” (personas dedicadas al ocio del saber), 

se contextualiza para nosotros en nuestro anclaje territorial y en la concepción 

 de conocimientos y saberes construidos y compartidos socialmente. 

El río. Celeste y Naranja. El agua y la arena de nuestro Río Cuarto  

en constante confluencia y devenir. 

La gota. El acento y el impacto visual: agua en un movimiento  

de vuelo libre de un “nosotros”.  

Conocimiento que circula y calma la sed. 
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CAPÍTULO 10
Ciencia Monstruosa 

Por Alberto Díaz Añel

Es Doctor en Ciencias Biológicas, Universidad de Buenos Aires (UBA). Posdoctorado en la Universidad de 
California, San Diego (EE.UU.). Investigador de CONICET (Instituto Ferreyra de Córdoba). Especialista en Co-
municación Pública de la Ciencia y Periodismo Científico, Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Profesor 
Adjunto, Departamento de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR). 

Director de la Especialización en Comunicación Pública de la Ciencia y Periodismo Científico (UNC).

Correo electrónico: adiazanel@gmail.com 

Resumen 

En el pasado, el desconocimiento del origen de numerosas enfermedades, y en muchos casos las limita-
ciones del conocimiento asociadas a los nuevos descubrimientos científicos, dieron lugar al nacimiento de 

mitos, leyendas e historias asociadas a temibles monstruos, que tanto la literatura como el cine se encarga-
ron de propagar a lo largo y ancho del mundo. 

La temática del Café Científico Río Cuarto tuvo como objetivo mostrar cómo el avance de la ciencia ha ido 
derrumbando una a una a estas criaturas imaginarias, y cómo pasaron de ser entes sobrenaturales temidos 

por antiguas civilizaciones a simples historias fantásticas, que solamente pueden afectarnos con un incó-
modo insomnio de lector durante las noches, o a través de un disimulado sobresalto en nuestra confortable 

butaca del cine.

La ciencia forma parte de nuestras vidas aunque no nos demos cuenta. El conocimiento nos ha permitido 
avanzar como sociedad, y parte de ese avance tuvo que ver con el destierro de mitos y fantasías que inten-

taron responder aquellas preguntas que los seres humanos nos hemos hecho durante siglos. 

Si bien en nuestra sociedad moderna casi nadie cree en vampiros y hombres lobo, el relato del origen de 
estas criaturas es una herramienta divulgativa muy valiosa para explicar diferentes áreas de la biología, 

como la genética y la inmunología, que con su avance permitieron develar las inexplicables características 
que trasformaban en monstruos a aquellos que eran rechazados por ser diferentes al resto de las personas. 

Palabras clave: Biología, monstruos, Frankenstein, Drácula, Hombre lobo.

Abstract

In the past, unawareness about the origin of numerous diseases, and in many cases the limitations of 
knowledge associated with new scientific discoveries, led to the birth of myths, legends and stories asso-

ciated with fearsome monsters, which both literature and cinema have spread throughout the world.

The subject of the Río Cuarto scientific coffee was to show how the advance of science has been collaps-
ing one by one these imaginary creatures, and how they went from being supernatural beings feared by 

EE.UU
mailto:adiazanel@gmail.com
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ancient civilizations to simple fantastic stories, which can only affect us with a uncomfortable reader’s 
sleep during the night, or through a concealed jump in our comfortable cinema chair.

Science is part of our lives although we do not realize it. Knowledge has allowed us to advance as a soci-
ety, and part of that progress had to do with the banishment of myths and fantasies that tried to answer 

those questions that we humans have asked ourselves for centuries.

Although in our modern society almost nobody believes in vampires and werewolves, the story of the 
origin of these creatures is a very valuable informative tool to explain different areas of biology, such as 
genetics and immunology, which with their advance allowed to reveal the inexplicable characteristics 

that transformed into monsters those who were rejected for being different from the rest of the people.

Keywords: Biology, monsters, Frankenstein, Dracula, Werewolf.

La biología explicada por los monstruos

Una de mis mayores pasiones desde hace ya 
varios años es la biología. Ha formado parte de 
mi vida desde que terminé el secundario, y me ha 
permitido saciar mi curiosidad sobre la vida misma, 
viajar a otras partes de la Argentina y del resto del 
mundo y, por supuesto lo más importante, conocer 
a mi actual esposa.

La biología, aunque para muchos no lo parezca, 
es apasionante. Y parte de ese sentimiento está en 
gran parte relacionado con los grandes descubri-
mientos que siguen sorprendiéndonos día a día, y 
que hacen que un biólogo como yo tenga que estar 
siempre aprendiendo algo nuevo. 

Hace unos años atrás decidí compartir esa pa-
sión con el resto de la gente, contándoles por qué la 
biología es fundamental para comprender la impor-
tancia de la vida y de la naturaleza,  y el valor que 
tiene protegerlas a ambas.

Pero también tengo otras pasiones que me 
acompañan incluso desde hace más tiempo que la 
biología. El dibujo, el arte antiguo, los libros, las pe-
lículas, el fútbol (desde un sillón, no dentro del cam-
po de juego), la ciencia ficción y… los monstruos.

Así que un día decidí juntar dos pasiones (o más, 
si contamos libros y películas) para comunicar uno 
de mis mayores intereses, la biología, a un público 
muy diverso, utilizando como herramienta comuni-
cacional una de las aficiones que comparto con gran 
parte de ese público. Fue así que decidí contar la 
biología a través de un grupo de personajes que son 
reconocidos tanto por niños como por adolescentes 
y adultos,  figuras infames que nos han marcado de 
alguna manera durante nuestra vida, ya sea a través 
de los cuentos antes de irnos a dormir, libros de fic-
ción o películas de terror: los monstruos.

Pero antes de llegar a las charlas que he com-
partido con niños, adolescentes y adultos en los úl-
timos dos años y también dentro del marco del café 
científico de Río Cuarto, existieron una serie de su-
cesos concatenados que me permitieron pergeñar 
la idea de combinar a la biología con los monstruos.

Después de terminar mis estudios de biología, 
lo que me permitió doctorarme y poder perfeccio-
narme en el exterior, busqué crecer en un área de 
mi profesión que hasta ese momento no estaba 
muy desarrollada en nuestro país, la divulgación 
científica. Siempre consideré que la falta de voca-
ciones para estudiar ciencias en la universidad se 
debía en gran parte al aislamiento de la comunidad 
científica, que ha vivido por siglos escudándose en 
sus conocimientos, escondida en su jerga comple-
ja, desestimando de alguna manera al resto de la 
sociedad. Y yo, como científico, no quería formar 
parte de esa comunidad indiferente.

Por supuesto que parte de ese problema voca-
cional se agrava en la escuela secundaria. Desde su 
tierna infancia los niños demuestran ser científicos 
natos, ya que explotan al máximo una característi-
ca que tenemos todos los científicos: la curiosidad. 
No se puede ser científico si no se es curioso. Pero 
cuando llega la adolescencia, parte de ese encan-
to desaparece, las ciencias pasan a ser complejas y 
difíciles de estudiar, y un gran porcentaje de poten-
ciales futuros científicos deciden seguir las carreras 
tradicionales, ya sea por su popularidad, por man-
dato familiar, por elegir profesiones que prometen 
mejores ingresos, u otros motivos que surgen cuan-
do la vocación no está muy bien definida.

Mi inicio en el camino de la divulgación cientí-
fica coincidió con el impulso que se le dio a esta 
disciplina desde el Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía de la Provincia de Córdoba, el cual comenzó 
a organizar, a poco tiempo de su creación, cursos y 
jornadas sobre comunicación pública de la ciencia 
para comunicadores y científicos.

Entre los asistentes a esas actividades surgió 
la necesidad de aunar esfuerzos para promover la 
comunicación de la ciencia en la Provincia, lo que 
dio lugar a la creación de la Red de Divulgación 
Científica de Córdoba, de la que participamos más 
de sesenta comunicadores, docentes y científicos 
locales.

Por otro lado, el marcado interés por esta dis-
ciplina desembocó en el establecimiento de una 
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nueva carrera de posgrado en la Universidad Nacio-
nal de Córdoba, la Especialización en Comunicación 
Pública de la Ciencia y Periodismo Científico, que 
me tuvo como alumno de su primera cohorte del 
año 2011, como su primer egresado en 2013 y de la 
que soy Director desde marzo de 2018.

Y fue este largo camino el que finalmente me 
llevó a los monstruos. Para obtener el título de Es-
pecialista era necesario preparar un trabajo final, 
y sabía desde el principio de la cursada que quería 
escribir un libro sobre la célula. Fue así que comen-
cé a contar la historia de las células, acerca de su 
descubrimiento gracias a la aparición de los micros-
copios, los diversos procesos en los que participan, 
cada uno de sus componentes internos, y los dife-
rentes tipos celulares que existen tanto en la na-
turaleza como dentro de nuestros propios cuerpos. 
Hasta que llegó el turno de las neuronas. 

Investigando sobre las principales protagonistas 
de nuestro sistema nervioso y de cómo son capa-
ces de generar los pequeños impulsos eléctricos 
que hacen que, entre otras cosas, podamos mover-
nos, me enteré que los primeros experimentos que 
permitieron descubrir  esta capacidad particular 
de las neuronas, llevados a cabo por el científico 
italiano Luigi Galvani a fines del siglo XVIII, fueron 
parte importante de la inspiración que llevó hace 
doscientos años a la escritora Mary Shelley a crear 
una de las novelas de terror más famosas de todos 
los tiempos, Frankenstein o el Prometero moderno.

La idea de poder explicar el funcionamiento de 
las neuronas a partir de la historia de la creación 
de uno de los monstruos más famosos -y que a su 
vez fue inspiración para el prototipo del científico 
loco que hasta hoy sigue vigente- hizo que me pre-
guntara si podía divulgar nuevos temas científicos 

apoyado en las características particulares de otros 
monstruos.

Por suerte mi fanatismo por estas horrorosas 
criaturas y mis conocimientos de biología permitie-
ron que temas centrales de esta ciencia encajaran 
perfectamente con algunas de las particularidades 
que hacen diferentes de nosotros a estos persona-
jes. Así nació mi segundo libro, Ciencia monstruosa: 
explicaciones científicas de monstruosidades famo-
sas, del cual presenté el primer capítulo, dedicado 
a Frankenstein, como parte del trabajo final para 
obtener el título de Especialista.

Quiso el destino que una vez recibido, y por 
consejo del tribunal evaluador, terminara de escri-
bir ese libro y que fuera publicado por la Editorial 
de la Universidad Nacional de Córdoba. El libro so-
bre la célula, escrito en su totalidad para el trabajo 
final, tendrá que esperar su turno para ser publica-
do. Afortunadamente Ciencia monstruosa fue todo 
un éxito, tuvo su primera reimpresión a los pocos 
meses de salir a la venta, y hoy en día es el libro 
más vendido en la historia de la Editorial.

Y como una cosa trae a la otra, empezaron las 
notas en radio, televisión, medios gráficos locales y 
extranjeros, presentación en ferias del libro, confe-
rencias en museos, colegios, fundaciones y… Cafés 
Científicos.

Dentro de mi experiencia de los últimos años en 
la comunicación pública de la ciencia, que creció de 
manera exponencial desde la publicación del libro, 
quiero destacar algo que tiene relación a uno de los 
problemas que destaqué más arriba, el de las vo-
caciones científicas. Yo pertenecía hasta hace poco 
más de una década al nutrido grupo de científicos 
que tiene poco o nada de contacto con el resto de 
la sociedad, y que se maneja dentro del reducido 
círculo de especialistas enmarcado por los conoci-
mientos de áreas muy acotadas de la ciencia.

Sumergirme en el mundo de la divulgación cien-
tífica me permitió salirme de ese círculo y descu-
brir un universo fascinante. Ciencia monstruosa ha 
ido más allá del libro, ya que me permitió tomar 
contacto con público de todas las edades, aunque 
para mí el más trascendental fue el de los niños y 
los adolescentes.

Los monstruos nos fascinan a todos, pero en 
los más pequeños han demostrado ser una herra-
mienta más que eficaz para acercarlos a la ciencia. 
Incluso su conocimiento sobre estas criaturas de-
mostró ser mayor que el mío antes (y muchas veces 
después) de escribir el libro. Además, el hecho de 
contarles cómo nacieron estos horripilantes seres 
a partir de lo poco que se sabía sobre ciencia en el 
pasado contribuyó a acrecentarles su curiosidad y 
su interés por la biología. 

Uno de los aspectos más interesantes de co-
municar la ciencia a un público no adulto es ver 

Imagen  1. Tapa del libro Ciencia monstruo-
sa (Imagen gentileza de Editorial UNC).
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cómo va cambiando su perspectiva sobre la ciencia. 
En los niños quizás eso no es tan notorio, ya que 
como dije antes son científicos natos, y escuchar 
las charlas desata toda la batería de preguntas que 
siempre se quisieron hacer sobre vampiros, zombis 
y hombres lobo. Es en los adolescentes donde se 
nota más ese cambio. Si bien algunos tienen decidi-
da la carrera universitaria que van a estudiar, sobre 
todo en los últimos años de secundaria, en algunos 
se vuelve a encender la chispa curiosa de la niñez, 
y comienzan a mostrar un renovado interés por la 
ciencia, a darse cuenta que puede ser divertida y 
que está impregnada de belleza, aun cuando su es-
tudio tenga como protagonistas principales a horri-
bles monstruos.

No faltó momento en que algún niño o adoles-
cente se acercara al final de una charla diciéndome 
“ahora quiero ser científico”. Con que uno solo me 
lo expresara después de una de mis charlas, eso 
para mí se transformaba en una misión cumplida, 
demostrándome que la elección por la divulgación 
científica fue una de las mejores que hice en mi 
vida.

En cuanto a la charla sobre monstruos que he 
preparado para diversos públicos, siempre me ha 
interesado que junto con la ciencia también se re-
fuercen otros conceptos que son importantes para 
nuestra convivencia diaria. Trato que quede claro, 
sobre todo en los más jóvenes, que los monstruos 
nacieron porque se los consideraba diferentes al 
resto de las personas, y que eso se debía a que en 
el pasado había muchas cosas que no se podían ex-
plicar por la falta de conocimientos científicos. La 
moraleja es que no por ser diferente se es un mons-
truo, que muchas de esas diferencias ahora se pue-
den explicar con la genética, con la microbiología, 
con la inmunología, y con todas las herramientas 
que nos provee la biología moderna.

Y en cuanto a los conocimientos científicos pro-
piamente dichos, me parece importante que al final 
de las charlas al público siempre le queden claros 
varios conceptos que muchas veces suelen ser 
erróneos. Por ejemplo, que no se puede crear un 
monstruo como el que engendró Victor Frankens-
tein, que nuestros músculos se mueven por la 
electricidad que generamos nosotros mismos en 
nuestras neuronas, que así como dos padres sa-
nos pueden tener hijos con anemia, también dos 
padres de ojos pardos pueden tener hijos de ojos 
celestes (y así terminar con rumores sobre paterni-
dades dudosas), que es más probable contagiarse 
de rabia que de licantropía por una mordida, y que 
los cabellos que aparecen en el desagüe después 
de bañarnos forman parte del ciclo natural del cre-
cimiento capilar, y no quiere decir que nos estamos 
quedando pelados. Bueno, depende del número de 
pelos que encontremos.

Monstruos en el Imperio

Por amigos divulgadores que participaron pre-
viamente, Guillermo Goldes y Mariela López Corde-
ro, ya tenía conocimiento de la existencia del Café 
Científico de Río Cuarto, y quiso el destino que pre-
sentara mi libro junto con el del café, en el que ellos 
participaron, en la última edición del Congreso de 
Comunicación Pública de la Ciencia (COPUCI) que 
se realizó en Villa María.

Allí conocí a una de las organizadoras del café 
científico, y a su vez compiladora de este libro, Ma-
ría Fernanda Melgar, quien me invitó para una nue-
va serie de charlas de café para el año siguiente. 
Unos meses después llegó la invitación formal, la 
cual acepté gustosamente.

Pero el café científico propiamente dicho fue 
solo el broche final de mi jornada en Río Cuarto. 
Pasé primero por el canal de televisión local para 
promocionar la charla, tuve una entrevista en Uni-
Río TV, canal de la Universidad Nacional de Río 
Cuarto, donde hablé no solo de divulgación, sino 
también de la situación actual de la ciencia en Ar-
gentina, y por la mañana tuve el placer de hablarle 
sobre monstruos y ciencia a alumnos de los últimos 
grados de primaria de la Escuela Leopoldo Lugones 
del Barrio Las Delicias.

Como siempre me ha pasado en las escuelas 
en las que he hablado, fui recibido con muchísima 
calidez por alumnos y maestras, quienes pusieron 
a mi disposición todo lo que estaba a su alcance a 
pesar de las limitaciones que pudieran existir. Y al 
igual que en todos los lugares en los que he estado, 
nunca dejó de sorprenderme el conocimiento y la 
curiosidad que poseen los chicos de esas edades. 

Tengo que reconocer que no es fácil adaptar 
temas científicos para alumnos de primaria, pero 
por suerte conté con la amplia experiencia de Ma-
ría Fernanda, quien me apoyó logísticamente, y sin 
previo acuerdo, para explicarles a los chicos algu-
nos conceptos que yo suponía tenían claros, como 
por ejemplo la definición de “experimento”. Sin du-
das la valiosa contribución de María Fernanda me 
será de gran ayuda en futuras charlas a públicos 
similares.

Pero lo que más me sorprendió, y que nunca me 
había pasado antes, fue que al final de la charla casi 
todos los alumnos se acercaron para que les firmara 
un autógrafo. Me empezaron a rodear presentán-
dome papelitos e incluso sus propios guardapolvos 
para que les estampara mi firma, previa dedicatoria 
con su nombre. Esa muestra de agradecimiento, 
porque no puedo llamarla de otra manera, es otra 
de las recompensas que me ha dado la divulgación 
científica en estos años en que ha pasado a ser una 
parte preponderante de mi vida. Pero lo impor-
tante no está en un acto que suele asociarse con 

Imagen  2. Visita al Canal 13 de Río Cuarto para promo-
cionar el café científico (Foto: página de Facebook del 

Café Científico Río Cuarto).
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Monstruos en el Imperio
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por suerte conté con la amplia experiencia de Ma-
ría Fernanda, quien me apoyó logísticamente, y sin 
previo acuerdo, para explicarles a los chicos algu-
nos conceptos que yo suponía tenían claros, como 
por ejemplo la definición de “experimento”. Sin du-
das la valiosa contribución de María Fernanda me 
será de gran ayuda en futuras charlas a públicos 
similares.

Pero lo que más me sorprendió, y que nunca me 
había pasado antes, fue que al final de la charla casi 
todos los alumnos se acercaron para que les firmara 
un autógrafo. Me empezaron a rodear presentán-
dome papelitos e incluso sus propios guardapolvos 
para que les estampara mi firma, previa dedicatoria 
con su nombre. Esa muestra de agradecimiento, 
porque no puedo llamarla de otra manera, es otra 
de las recompensas que me ha dado la divulgación 
científica en estos años en que ha pasado a ser una 
parte preponderante de mi vida. Pero lo impor-
tante no está en un acto que suele asociarse con 

Imagen  2. Visita al Canal 13 de Río Cuarto para promo-
cionar el café científico (Foto: página de Facebook del 

Café Científico Río Cuarto).

Ciencia Monstruosa

la efímera fama, sino en que los niños consideren 
tan importante el hecho que un científico vaya a ha-
blarles a su escuela sobre ciencia, y además haber 
disfrutado y aprovechado tanto la charla como para 
que algún alumno, que al principio pensaba que su 
futuro estaba en el fútbol, expresara al final de la 
exposición su deseo de ser científico.

Un punto que quisiera destacar es el esfuerzo y 
la voluntad que ponen las maestras en este tipo de 
eventos. Ellas saben de la importancia de la cien-
cia en el día a día, en la formación del pensamiento 
crítico en los alumnos, en la generación de vocacio-
nes, y siempre han demostrado un vital interés por 
acercar la ciencia de todas las maneras posibles a 
sus escuelas. Esto me ha pasado en todos los esta-
blecimientos educativos a los que asistí como cien-
tífico, y creo que es una de las bases que sostiene a 
la comunicación pública de la ciencia. Sin interés en 
el público, en este caso las docentes y sus alumnos, 
la divulgación científica pierde gran parte de su sen-
tido de existencia.

Por supuesto que para que esto ocurra se nece-
sita una buena organización y difusión de este tipo 
de eventos, y eso es algo en lo que vienen traba-
jando de manera muy eficiente las Universidades 
Nacionales, como la de Río Cuarto, y el Ministerio 
de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdo-
ba. Estas instituciones han demostrado ser un nexo 
fundamental entre los divulgadores -comunicado-
res y científicos- y el público ávido de conocimien-
to, particularmente docentes y alumnos de niveles 
primario y secundario. 

Luego de esta experiencia en la Escuela Lugo-
nes, y pasadas las entrevistas de televisión, llegó 
la hora del café propiamente dicho. Allí me dirigí 
a un público más general, en su mayoría adultos, y 
la charla resultó más que amena, como ya me ha-
bía pasado en otra experiencia similar en Posadas, 
Misiones. Quizás el lugar, Letras con Café, pueda 
resultar un poco pequeño para este tipo de char-
las que incluyen presentaciones multimediales, por 
lo que creo que ayudaría llevarlas a cabo en un lu-

Imagen  3. Firma de autógrafos al final de la charla en la 
Escuela Leopoldo Lugones (Foto: página de Facebook 

del Café Científico Río Cuarto).

gar un poco más espacioso para que todos puedan 
apreciar el contenido gráfico, que en mi caso inclu-
ye un gran número de imágenes y algunos videos 
que facilitan la comprensión de los temas que se 
comunican.

De cualquier manera, y el café de Río Cuarto 
no fue la excepción, siempre el público se ha de-
mostrado participativo e incluso ha contribuido 
con nuevos conocimientos, que siempre voy incor-
porando a mis futuras charlas. El nivel de las pre-
guntas y de las participaciones de los asistentes a 
mis charlas me ha demostrado que el conocimiento 
científico que comunico siempre llega a buen puer-
to, que muchas dudas se disipan, pero que también 
nuevos e interesantes  interrogantes surgen, algo a 
lo que quienes hacemos ciencia estamos muy acos-
tumbrados: con nuevas respuestas siempre surgen 
nuevas preguntas.

Finalmente, si bien mi método de divulgación 
implica que trabaje solo con mis charlas, nada de 
todo esto hubiera sido posible sin la colaboración 
de la gente de la Universidad Nacional de Río Cuar-
to, en particular Juan Defendi, que se encargó de 
toda la parte burocrática,  organizativa (y por qué 
no gastronómica) que conllevan este tipo de even-
tos, y especialmente María Fernanda Melgar, quien 
me guió por cada uno de los pasos del intenso cro-
nograma que organizaron, además de, como señalé 
anteriormente, enseñarme una serie de pautas so-
bre cómo hablarle a los niños de edad escolar sobre 
ciencia.

La evolución de los monstruos

Mi participación en el Café Científico de Río 
Cuarto me permitió reafirmar la importancia de se-
leccionar hechos o personajes de la vida cotidiana, 
existentes o no, como una poderosa herramienta 
para comunicar la ciencia al público. Pero con eso 
solo no alcanza, ya que puede resultar sumamente 
sencillo elegir temáticas que sean del gusto gene-
ral, como en este caso los monstruos famosos que 
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venimos viendo desde pequeños en los libros, el 
cine o la televisión. El desafío principal es poder 
asociar esos tópicos cotidianos con la ciencia mis-
ma pero sin forzarlos, ya que de hacerlo estaríamos 
obligando al público a escuchar temas muchas ve-
ces complejos sin el atractivo asociado que poseen 
aquellos elementos que forman parte de nuestra 
vida de todos los días. Con esto no quiero decir que 
hay que “engañar” a la gente con espejitos de colo-
res para luego darles una clase magistral de biolo-
gía, porque de todos modos se aburrirían a la mitad 
de la charla y la abandonarían. 

La enseñanza de la ciencia debe ser amena y entre-
tenida, pero como no siempre atrae por sí misma, para 
ser divulgada necesita estar asociada con temáticas 
que sean de conocimiento general, como por ejemplo 
cuando se enseña la ciencia que forma parte directa 
de la cocción de los alimentos, los típicos comentarios 
-cada vez más frecuentes- sobre lo “loco” que está el 
tiempo y su asociación con el calentamiento global y 
el cambio climático, o por qué en el pasado a un en-
fermo de porfiria se lo señalaba como un vampiro y a 
una persona con anemia hereditaria como una de sus 
víctimas. Estos últimos ejemplos me han permitido, 
tanto en el libro como en mis charlas, explicar temas 
tan complejos como la genética y la herencia de dife-
rentes características, desde el color de las flores hasta 
nuestro color de ojos, de una generación a la siguiente.

Como expresé en párrafos anteriores, resulta 
muy difícil adaptar para los niños un tema de di-
vulgación científica que ha sido diseñado para ado-
lescentes y adultos. Si bien por mucho tiempo es-
quivé invitaciones para dar mi charla a alumnos de 
primaria, una experiencia que tuve hace un par de 
años en otra temática diferente dentro del marco 
del Proyecto Eureka de CONICET (dirigido a chicos 
de los últimos años de la escuela primaria), me per-
mitió “perderle el miedo” a los niños y comenzar a 

Imagen  4. Presentación de la charla “Ciencia monstruosa” 
(Dibujo gentileza del ilustrador cordobés Luis Paredes).
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adaptar Ciencia monstruosa para ellos, sobre todo 
porque son los más entusiastas cuando del tema 
monstruos se trata.

Sin duda me falta mucho para mejorar esta 
adaptación hacia los más chicos, pero mi participa-
ción en la Escuela Leopoldo Lugones, a través de 
la colaboración de María Fernanda y mi interacción 
con las maestras de ese establecimiento y de otros, 
me ha permitido madurar y adquirir nuevas herra-
mientas para divulgar la ciencia a los más peque-
ños. 

Por último, me gustaría destacar nuevamente 
el trabajo de quienes organizan el Café Científico 
de Río Cuarto. Entiendo lo complejo que resulta 
organizar este tipo de eventos, no solo por la coor-
dinación y difusión de las diferentes actividades, 
sino también por lo dificultoso que es conseguir fi-
nanciación en el ámbito público para la divulgación 
científica. Lo único que propondría para el ciclo, y 
que ya he señalado más arriba, está relacionado 
con el espacio del café propiamente dicho. De cual-
quier manera también comprendo las dificultades 
asociadas a conseguir un espacio amplio, cómodo y 
accesible a la mayor cantidad de público. 

Como ejemplo quisiera citar la experiencia que 
tuve en el café científico de Posadas. En ese caso las 
charlas se hacen en un espacio cultural (no creo que 
a la gente le importe que no se sirva café en un café 
científico), que es bien amplio y espacioso y que pue-
de armarse al gusto de los organizadores del evento. 
La logística es compleja, ya que los organizadores 
(que son entre ocho y diez personas) llevan mesas 
plegables, sillas y manteles, además de comida (em-
panadas, pizza, tartas) y bebida (cerveza y gaseosas), 
que venden a quienes quieran consumir durante 
la charla. Todo esto significa un gran esfuerzo para 
transportar el mobiliario, comprar las provisiones 
(que generalmente se hace en comercios mayoris-
tas) y organizar la venta de las mismas. Esto implica 
que haya una mínima ganancia a partir de esas ven-
tas (que se utiliza para futuros cafés), pero también 
hay que tener en cuenta que los gastos asociados al 
conferencista (viáticos y alojamiento) quedan a car-
go del programa VocAr de CONICET.

El Café Científico de Río Cuarto fue una expe-
riencia extenuante pero muy gratificante. Me per-
mitió enseñar pero también aprender cosas nuevas. 
Pude conocer gente fantástica que hace un gran 
esfuerzo para que la ciencia llegue a la mayor canti-
dad de gente y, por qué no, para que tengamos más 
científicos en el futuro. Ojalá se repita para cuando 
publique mi segundo libro sobre monstruos. Si es 
que algún día lo termino.
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