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El profesor de Filología Románica de la Uni-
versidad de La Laguna, Rafael Padrón Fernández,
habla sobre Viera y Clavijo y su Diario de viaje
a Francia y Flandes, libro de reciente aparición cu-
ya introducción y notas son obras de este joven
investigador de las islas.
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El escritor Juan José Delgado reflexiona en torno
a la última novela de Rafael Arozarena, Los cie-
gos de la media luna, un libro donde el autor de
Mararía o Cerveza de grano rojo describe a una es-
pecie de vidente que persigue los movimientos
fugaces e intangibles de sus visiones.
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EL OCHO DE SEPTIEMBRE DE 2007 COMENZABA A PU-

BLICARSE EN ESTE SUPLEMENTO DE CIENCIA Y CULTURA

LA SERIE DE ARTÍCULOS DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

2007 AÑO DE LA CIENCIA, QUE HOY LLEGA A SU FIN. DU-

RANTE CUARENTA Y CUATRO SEMANAS SE HAN PUBLI-

CADO ARTÍCULOS MUY DIVERSOS, PERO SIEMPRE RELA-

CIONADOS CON EL MUNDO DE LA CIENCIA: DESDE AQUE-

LLOS QUE ABORDARON CUESTIONES CANDENTES Y DE

MÁXIMA ACTUALIDAD CIENTÍFICA, HASTA OTROS QUE BU-

CEARON EN LA APASIONANTE HISTORIA DE LA CIENCIA,

PASANDO POR IMPORTANTES REFLEXIONES ACERCA DEL

PAPEL QUE JUEGA LA CIENCIA EN NUESTRO MUNDO, ASÍ

COMO SOBRE LA PREOCUPANTE EMERGENCIA DE DI-

VERSAS PSEUDOCIENCIAS EN LA SOCIEDAD.
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...sino a los que inclinados al ocio eran un peso inútil sobre la tierra. En efecto, aquellos bárbaros conocían que

coordinación del Estudio
Amigó Machado Arriciti-
va. El director de la II
Bienal, Juan Manuel
Palerm, ha explicado que
el lema (silencio) es una
invitación “a oír mejor, sin
querer callar a nadie,
hablar con más claridad y
menos histerismo y
entender a los que tienen
que hablar y lo hacen
bajito”. Tras la primera

parte, tendrá lugar la fase
expositiva en la que habrá
muestras fotográficas,
pictóricas, vídeos e
instalaciones en algunas de
las grandes salas de arte de
Tenerife y Gran Canaria
como Tenerife Espacio de
las Artes (TEA), plaza de
Toros, La Recova o el
Círculo de Bellas Artes.
De forma paralela a las
exposiciones se celebrarán

talleres, seminarios,
conferencias y mesas de
debate. “Queremos que
esta bienal sea un lugar de
análisis sobre el paisaje, un
espacio para la reflexión
individual y colectiva. En
definitiva, un foro de
debate constructivo que
ofrezca argumentos
certeros”, indica Juan
Manuel Palerm en el
catálogo de la II Bienal, un

encuentro que pretende
una reflexión sobre el
paisaje. El presupuesto de
esta edición, que es el
mismo de la primera,
asciende a los dos millones
de euros.

JOSÉ MARÍA RIOL CIMAS*

E
l ocho de septiembre de
2007 comenzaba a publi-
carse en este suplemento de
ciencia y cultura la serie de
artículos de divulgación

científica 2007 Año de la ciencia, que
hoy llega a su fin. Durante cuarenta
y cuatro semanas se han publicado ar-
tículos muy diversos, pero siempre
relacionados con el mundo de la cien-
cia: desde aquellos que abordaron
cuestiones candentes y de máxima ac-
tualidad científica, hasta otros que bu-
cearon en la siempre apasionante his-
toria de la ciencia, pasando por im-
portantes reflexiones acerca del papel
que juega la ciencia en nuestro mun-
do, así como sobre la preocupante
emergencia de diversas pseudocien-
cias en la sociedad.

La serie ha sido el resultado de la
colaboración establecida entre el Au-
la Cultural de Divulgación Científica
(ACDC), del Vicerrectorado de Rela-
ciones Universidad y Sociedad de la
Universidad de La Laguna, y el perió-
dico La Opinión de Tenerife.

Originalmente sólo pretendíamos
publicar una corta serie de artículos
a lo largo de los últimos cuatro me-
ses del pasado año, con el fin de par-
ticipar en la iniciativa del Gobierno
Nacional al declarar 2007 como Año
de la Ciencia, pero la continuidad de
las magníficas colaboraciones de los
autores, y el interés en la serie por par-
te de La Opinión de Tenerife, nos per-
mitieron seguir publicando artículos
durante 2008.

Han sido cuarenta y cuatro artí-
culos escritos por veintiocho autores,
la mayoría profesores e investigado-
res “de la casa”, es decir, de la Uni-
versidad de La Laguna y del Instituto
de Astrofísica de Canarias, pero tam-
bién hemos contado con la generosa
participación de algunos buenos ami-

gos de otras instituciones de investi-
gación y divulgación científica.

José María Bermúdez de Castro,
Director del Centro Nacional de In-
vestigación sobre Evolución Humana
(Burgos) y Codirector del Equipo In-
vestigador de Atapuerca, que obtuvo
el Premio Príncipe de Asturias de In-
vestigación Científica y Técnica en
1997, colaboró en la serie contándo-
nos los últimos descubrimientos sobre
nuestro pasado como especie, reali-
zados en esa auténtica mina para la
investigación que es la sierra de Ata-
puerca; Manuel Toharia Cortés, Físico,
Director del Museo de las Ciencias
“Príncipe Felipe” de Valencia y Presi-
dente de la Asociación Española de
Comunicación Científica, nos ilustró
acerca de la creciente y preocupante
presencia de las pseudociencias en
nuestra sociedad; Miguel Ángel Sa-
badell Melado, Doctor en Física, Edi-
tor de ciencia de la revista de divul-
gación científica Muy Interesante, pu-

so las cartas boca arriba escribiendo
un artículo demoledor acerca de esa
pseudociencia con “prestigio social”
llamada homeopatía; Alberto Marín
Sanguino, Investigador posdoctoral en
el Instituto Max Planck de Bioquími-
ca, en Martinsried, Alemania, nos dio
a conocer, con palabras sencillas, los
principales conceptos en relación con
el “sistema operativo” de los seres vi-
vos; Oswaldo González Sánchez, Li-
cenciado en Física y Técnico de Pla-
netario en el Museo de la Ciencia y
el Cosmos de Tenerife, escribió un ar-
tículo sobre las amenazas del cielo y
Sixto Hernández Delgado, Ingeniero
Superior de Telecomunicaciones del
Instituto Tecnológico de Canarias, nos
acercó a la figura del ingeniero ca-
nario Agustín de Betancourt, conme-
morando los doscientos cincuenta
años de su nacimiento. En nombre
de todos los miembros del Aula Cul-
tural de Divulgación Científica de la
Universidad de La Laguna, muchas

gracias a estos seis autores, pero tam-
bién a los veintidós de la Universidad
de La Laguna y del Instituto de Astro-
física de Canarias que, como los an-
teriores, han llevado sus conocimien-
tos al público de Canarias, tratando de
alcanzar así uno de los objetivos fun-
damentales tanto de la universidad co-
mo de los centros de investigación:
la divulgación del conocimiento cien-
tífico.

La serie de artículos fue validada
en 2007 como actividad de divulga-
ción científica, por la organización del
Año de la Ciencia del entonces Minis-
terio de Educación y Ciencia. Esto nos
hizo sentirnos especialmente satisfe-
chos, pues la validación por los ex-
pertos era un elemento indicativo de
la calidad de la serie.

Para conseguir una mayor difusión
ha sido fundamental el hecho de que la
dirección de La Opinión de Tenerife con-
siderara oportuno colocar en su página
en Internet (http://www.laopinion.es)
un enlace específico para la descarga,
en formato pdf,de todos los artículos de
la serie. El apartado, en la página prin-
cipal, está identificado con el logotipo
oficial del Año de la Ciencia.También se
puede acceder directamente a la serie a
través de la siguiente dirección
http://suplementos.laopinion.es/cien-
cia/. Desde que se instaló dicho enla-
ce se han realizado más de diez mil des-
cargas de artículos.

ACDC will return.
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