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TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
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¿Se puede comunicar la ciencia? ¿Qué es lo que se comunica? ¿Quién va a 
explicarnos el mundo de forma inteligible? Partiendo de éstas y otras 
preguntas, el entusiasmo y la reflexión sobre la ciencia y su divulgación se 
entremezclan en este libro de Manuel Calvo Hernando para ofrecer al lector un 
texto pleno de riqueza. 
En él se propone mostrar la necesidad del conocimiento público de la ciencia, 
labor indispensable en la que periodistas y escritores desempeñan un papel 
esencial, y sugiere algunas líneas de trabajo para lograrlo. 
El autor, decano de los periodistas científicos españoles, analiza con claridad, 
sencillez, erudición y experiencia temas como los problemas que plantea la 
comunicación pública de la ciencia, su profesionalización y las diversas 
herramientas con que contamos para reducir la distancia entre los creadores 
del conocimiento y el público usuario, y muestra a los divulgadores un 
panorama de los logros obtenidos en el ámbito iberoamericano. Sin duda, este 
libro cumple con creces su objetivo de despejar algunas dudas y hacer que 
resurjan otras nuevas acerca de esta “vocación inaudita y algo utópica”. 
 
 
 
TEXTO DE LA SOLAPA DELANTERA: 
 
Manuel Calvo Hernando suele decir que tiene tres amores en su vida: su 
familia (esposa, hijos y nietos), Iberoamérica y el periodismo científico. En este 
momento, puede añadir que sus amigos mexicanos forman parte de su familia 
iberoamericana y sobre todo quienes ejercen el periodismo científico o escriben 
sobre la divulgación del conocimiento. 
Desde hace medio siglo colabora en diarios, revistas y agencias informativas 
de América y España, y ha publicado una treintena de libros y miles de 
artículos y trabajos diversos sobre su obsesión de ampliar el conocimiento 
científico entre quienes más lo necesitan, por razones de carácter cultural, 
económico y patriótico (se refiere a la gran patria que, a un lado y otro del mar, 
habla y escribe en español). 
Son, pues, tres amores vinculados entre sí y que colman su ambición 
periodística y literaria, y su afán por extender el conocimiento a la mayor parte 
de nuestra gente como propósito de que, al concluir el siglo XXI y aunque 
quienes estamos hoy aquí no podamos verlo, habrá una generación que 
sustituya al deporte en sus obsesiones y fuerce a los medios de comunicación 
a que esperen con mayor ilusión los progresos en la ciencia y en la tecnología, 
y la lista anual de premios Nobel, que los triunfos meritorios de cualquier 
deporte que actualmente arrastra a las masas hasta la saciedad y el empacho. 
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