
Muy buenos días tengan todos ustedes. Antes de iniciar mis 
comentarios, quiero expresar mi sincero agradecimiento al 
Mtro. Luis Horacio Heredia por su gentil invitación a esta 

mesa. Aprovecharé mi intervención para compartir con ustedes algu-
nas refl exiones emanadas de mi colaboración como integrante de La 
Ciencia y El Hombre, revista de la Universidad Veracruzana a cuyo 
Comité Editorial me honro en pertenecer desde hace algunos años, así 
como de mi experiencia previa como integrante del Consejo Editorial 
de nuestra Universidad Veracruzana. Les expongo estas refl exiones 
desde la perspectiva de las ciencias biológicas, pues es en ellas donde 
me he formado y a las que me he dedicado toda mi vida, como estudi-
ante y como profesional.

Sin duda, tener la oportunidad de comentar sobre el quehacer edito-
rial y los autores es algo de gran importancia porque, precisamente, al 
publicar, cumplimos con una de las más importantes fases de nuestras 
investigaciones, que es la difundir los resultados de nuestro trabajo. 
Los difundimos para compartirlos con colegas y estudiantes, para in-
centivar la retroalimentación a nuestro trabajo, para buscar la opinión 
sobre nuestros hallazgos, para tratar de dar origen a nuevos estudios 
que se relacionen con los que hemos realizado. Sin embargo, también 
los difundimos por el placer de hacerlo. Por el gusto de ver coronada 
una parte de nuestro trabajo, publicado en una revista o en un libro.

Muchos autores no dudan en celebrar con sus compañeros y sus 
estudiantes al ver un nuevo artículo o capítulo ya impresos. Algunos 
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inclusive tienen casi como “regla de oro” el que el primer autor pague 
la cena cuando aparece la publicación. Para otros, el ver una de sus 
nuevas publicaciones es un placer más íntimo, que motiva la refl exión 
pero que dura poco, para enfrascarse casi de inmediato en la siguiente 
fase de su trabajo. Todos, no obstante, sabemos que publicar es sólo 
una etapa del trabajo de investigación, lo cual es algo continuo, que 
hemos elegido como una forma de vida, como una actitud, como un 
compromiso personal de gran valor.

Asimismo, todos estamos conscientes de que escribir y lograr publi-
car nuestro trabajo o parte de él no es algo fácil. Y no lo es porque es-
cribir no es sencillo. Como diferentes autores en las ciencias biológicas 
lo saben y lo han expuesto, la única forma de aprender a escribir bien 
es escribiendo; pulir poco a poco el estilo, evitar ser repetitivos, elegir 
con cuidado las palabras, ser económicos con el lenguaje y exponer con 
cuidado nuestros argumentos, todo ello fortalecido con el conocimiento 
de muchos otros trabajos, de innumerables lecturas.

En adición a saber escribir, la potencial publicación de nuestros 
trabajos requiere también de tener un conocimiento básico de tipo 
editorial, de saber cuáles son las normas o lineamientos de tal o cual 
revista, de cuánto espacio disponemos. Los márgenes, tipos de letra, 
formatos de fi guras y tablas, secciones del texto y las maneras de citar 
la bibliografía referida, son cosas que se convierten en algo familiar 
cuando deseamos que nuestro trabajo aparezca en una revista o en un 
libro. Si deseamos publicar, estas normas deben abrazarse, conocerlas 
muy bien y no considerarlas como algo incómodo. Como se suele decir, 
“por algo están ahí”.

Esto es de importancia fundamental cuando se escribe algo con fi nes 
de divulgación. Muchas personas no se imaginan siquiera que escribir 
y publicar un artículo especializado, en una revista de prestigio, para 
una audiencia principalmente compuesta de científi cos, es tan difícil 
como publicar un artículo de divulgación, cuya audiencia meta está 
integrada por un público más amplio, de origen y formación diversa. 
Y ello es porque el blanco en ambos casos no es sólo publicar, sino que 
lo que publicamos se lea, que sea conocido, que tenga un impacto. A 
nadie le sirve que un buen trabajo esté guardado en un cajón o en un 
remoto archivo de la computadora gris que está en la mesa café del 
cuarto del fondo.
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Por ello, por la trascendencia que tiene el dar a conocer nuestro 
trabajo, no es gratis que revistas como La Palabra y El Hombre o La 
Ciencia y El Hombre, sean blancos de interés para los académicos de 
la Universidad Veracruzana y otras instituciones. Revistas como és-
tas, cuyas ediciones se realizan con esmero y cuyos lectores aumentan 
paulatinamente con cada nuevo número, sin duda resultan atractivas 
como medios de difusión del trabajo académico. Por ejemplo, una rá-
pida revisión que hice de nueve números de la revista La Ciencia y El 
Hombre, publicados entre el 2001 y el 2006, sin tomar en cuenta sus 
secciones fi jas ni las entrevistas, muestra que del total de 91 artícu-
los publicados, 51 se relacionaron con las ciencias biológicas. Esto es, 
aproximadamente el 56% de los artículos en estos nueve números se 
relacionaron con temas como biología molecular, fi siología, microbiolo-
gía, toxicología, medio ambiente, zoología, botánica, evolución, ecología 
y la conservación de los recursos naturales. Sin duda, esta revista se 
ha convertido en un muy importante medio de divulgación para este 
tipo de especialistas.

Para un servidor, que he tenido la fortuna de arbitrar artículos para 
su potencial publicación en revistas especializadas y de divulgación, 
tanto en idioma español como en inglés, ha sido toda una experiencia 
constatar que los artículos que fi nalmente son publicados en tales re-
vistas son de gran calidad, escritos por verdaderos profesionales. El 
caso de La Ciencia y El Hombre no es la excepción y para mí, como 
lector, ha sido muy agradable el conocer sobre laudería, sobre el mun-
do astronómico, sobre lo que los arqueólogos llaman las ciudades per-
didas, sobre la inteligencia artifi cial y sobre la hiperactividad en los 
niños. Todos estos y otros temas, no vinculados directamente con mi 
quehacer profesional, he podido disfrutarlos gracias al esfuerzo de sus 
autores por escribir, en lenguaje sencillo, accesible e interesante, algu-
nas de las complejas ideas relacionadas con su actividad académica. Y 
lo mejor es que algunos amigos y familiares, quienes han adquirido la 
revista o a quienes he obsequiado ejemplares de la misma, y cuyo tra-
bajo no tiene relación alguna con la investigación, me han comentado 
que también los han disfrutado.

Por supuesto, decir que un artículo “no me gustó”, no signifi ca nada 
en términos de la calidad de mismo. Es frecuente escuchar que al-
guien juzga un trabajo de divulgación en función del interés, o falta 
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del mismo, que despertó en la persona. Esto depende de muchas cosas 
pero es necesario enfatizar que la calidad del trabajo no se relaciona 
con una preferencia temática o de abordaje. Un artículo de divulgación 
que está bien escrito, cumple con las normas editoriales y transmite 
apropiadamente su mensaje, es un artículo de calidad.

Como lo han demostrado los maestros expertos en la divulgación 
de la ciencia, la publicación de artículos de divulgación es un medio 
fundamental para dar a conocer avances de investigaciones, nuevas 
teorías y otros aspectos científi cos a un público amplio. Es ahí donde 
se cruza la delgada línea que existe entre el conocimiento popular o 
tradicional y el conocimiento científi co, cuando se logra la capacidad 
de transmitir, en unas cuantas palabras, un mundo complejo y aparen-
temente distante. Las actuales discusiones sobre la defi nición de lo 
que es un planeta, sobre la enseñanza de la sexualidad en el nivel se-
cundario y sobre el cambio climático global, sin duda están originando 
la aparición de valiosos artículos de divulgación que ilustren la esencia 
de estos casos a un público heterogéneo. 

Precisamente, debido a este tipo de aportaciones, es que considero 
que el trabajo de investigación está incompleto si no se hace un es-
fuerzo permanente por divulgarlo y hacerlo extensivo a la sociedad. 
La distribución social del conocimiento debe ser mucho más que una 
política institucional para un investigador; constituye un invaluable y 
permanente complemento de nuestra actividad. En ello, las editoria-
les comprometidas en buena medida con la divulgación de la ciencia 
desempeñan y continuarán desempeñando un papel de importancia 
crítica, lo mismo que el personal que forma parte de ellas y día a día 
brinda su mejor esfuerzo por editar un nuevo número de una revista 
o un nuevo libro. A todos ellos mi reconocimiento. Es por todo eso que 
celebro de manera entusiasta el que se lleven a cabo foros como éste.

Muchas gracias.
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