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Ya no recuerdo por qué me gustaba 

tanto la ciencia cuando era un niño. 

Quizá porque siempre estaba haciendo 

preguntas: ¿por qué?, ¿por qué? 

La curiosidad es innata en el ser 

humano, lo mismo que en todos 

los animales. A todos nos resulta 

interesante curiosear lo que hay 

dentro de un cajón, o mirar debajo de 

las piedras. Una puerta que rechina 

es suficiente para poner en marcha 

toda una letanía de preguntas: 

¿quién será? ¿quién no será? 

En todos nosotros late el deseo 

inextinguible de escuchar 

explicaciones. Pero nosotros, 

los científicos, no decimos 

explicación, decimos “teoría”.

Para empezar, cada uno 

de nosotros percibe la realidad 

que lo rodea como una confusión 

de infinitas sensaciones: la luz del 

sol, el calor, el rumor del viento entre 

las ramas de los árboles. Mientras 

permanecemos en este mundo, los 

humanos inventamos 

historias para poner 

en orden todas esas 

imágenes y sensaciones que en 

apariencia no tienen nada que ver las 

unas con las otras. Las historias que 

contamos los seguidores de las ciencias 

naturales son como las de cualquiera, 

sólo que hay quien prefiere otras 

maneras de contarlas: el cuento, la obra 

de teatro, la novela o la poesía.

Los científicos 
siempre se 
preguntan: 
¿por qué?
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 ¿Qué es lo que hace un científico?

En el relato de los científicos, 

muchas veces se trata de contar cómo 

una cosa depende de otra, y de una 

manera que nadie había previsto. Por 

ejemplo, sin el calor de los rayos del 

sol no sería posible la brisa que nos 

refresca. Y sin el sol y el viento, las 

hojas verdes y los árboles no tendrían 

vigor para sobrevivir.

De modo que, ¿eso es lo que 

hace un científico? ¿Pasar todo el 

día contando historias y buscando 

relaciones entre las cosas de nuestra 

vida cotidiana? En cierto sentido, así es.

Normalmente la ciencia nos dice 

algo acerca de la naturaleza. ¿Por 

qué vemos a veces un cuarto de luna, 

otras media luna, y otras noches la 

luna entera? ¿Por qué no se caen los 

australianos, que 

viven en el lado de la Tierra 

opuesto al que ocupamos 

nosotros? ¿Por qué no crece 

nadie, digamos, hasta alcanzar 

los diez metros de estatura? 

Las respuestas que 

encontramos para 

estas preguntas 

a menudo son muy 

agudas. 

Los científicos 

pueden ayudar 

explicando a los niños, 

y a todos los demás, 

cómo es el mundo y 

cómo se mejora.


