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José Ignacio Latorre: “Transmitir ciencia tiene un 
elemento de trascendencia que actúa como una droga” 

 

José   Ignacio Latorre, catedr át i c o   d e   F ís ica Te ór ica en  la 
Universidad de Barcelona, investiga, dirige el Centro de Ciencias de 
Benasque «Pedro Pascual», ubicado en Benasque y también tiene 
tiempo para divulgar, algo que le apasiona, porque “ves en los ojos 
de otra persona el bri l lo de comprender. Sabes que se ha 
establecido una relación personal muy especial. Pero por encima 
de este placer, claro, está el instante de descubrir”. 

¿Cuáles son los retos científicos del Centro de Ciencias de 
Benasque «Pedro Pascual»? 

El Centro de Ciencia de Benasque Pedro Pascual (CCBPP) tiene 
como principal reto el convertirse en un lugar de referencia para la 
organización de reuniones cient íficas de muy alto nivel. No es 
sencillo atraer a buenos cient íficos, siempre muy ocupados, a 
Benasque, un lugar precioso pero remoto.  
Un segundo reto es lograr que el CCBPP aporte un tipo de 
divulgación cient ífica muy especial, centrada en la frontera del 
conocimiento. Nuestro flujo de visitantes debe ser aprovechado 
en todos sus posibilidades, tanto las de investigación pura, como 
las de comunicación cient ífica. 

¿Cuál es el balance en todos estos años de andadura?   

Llevamos 16 años de funcionamiento en crecimiento constante de nuestras actividades. Desde hace sólo dos años 
disponemos de un magnífico edificio, especialmente diseñado para las funciones que definen al CCBPP. Nuestro balance 
es, honestamente, muy positivo. Todo ha funcionado cómo habíamos soñado. Nada ha sido fácil, pero la recompensa 
es manifiesta. 

Este centro acoge científicos del máximo nivel, ¿cree que la mayor ía están interesados en divulgar la 
ciencia al gran público?  

Me temo que la respuesta es no. La mayor ía de los cient íficos están plenamente dedicados a su investigación y a sus 
propias carreras laborales. La divulgación es una actividad lateral que sólo preocupa abiertamente a una minor ía. Sin 
embargo, esta situación está cambiando poco a poco. Todos los cient íficos somos conscientes de que la sociedad debe 
recibir los beneficios que genera la investigaci ón. Estos beneficios son, en ocasiones, tangibles y traducidos en 
tecnología que mejora nuestra calidad de vida. 

En otras ocasiones, la investigación nos aporta valores intangibles que, en mi opinión, son superiores y dan sentido a 
nuestra especie. El hecho de haber demostrado el Teorema de Fermat me parece un hecho sublime, imperecedero. 
Tener control sobre la Mecánica Cuántica nos permite hacer resonancias nucleares magnéticas o comunicarnos con luz 
láser que circula por fibras ópticas, cierto, pero la comprensión intelectual de la Mecánica Cuántica es un hecho 
vastamente superior. Las aplicaciones prácticas a partir de conocimiento profundo son un coralario, un hecho natural. 
La divulgación cient ífica debe también mostrar este aspecto más conceptual asociado a la ciencia y, en gran medida, 
debe ser realizada por los propios científicos. 

¿Cree que en España la sociedad está interesada por la Ciencia, o nos falta mucha cultura científica, de ahí 
esa dificultad por comunicar y llevar conocimientos científicos al público? 

Es cierto que la gran masa de las audiencias no está particularmente interesada en la divulgación cient ífica. De hecho, 
no puede estarlo porque jamás ha sido expuesta a una divulgación cient ífica sistemática y de calidad. No tengo duda de 
que una parte de la responsabilidad de esta situación recae en las televisiones públicas. Estos canales, que pagamos 
entre todos, se han enzarzado en competir por audiencias generales con programas de escaso interés a costa de 
relegar toda iniciativa más imaginativa. Espero honestamente que todo cambie con el tiempo. Nuestra sociedad no se 
puede permitir el lujo de la superficialidad constante y generalizada si desea mantener su estado de bienestar. La 
divulgación cient ífica al gran público no es una opción, es una necesidad. 

¿Cómo hace un científico como usted para combinar la investigación con la divulgación? 

¡Ufff! Divulgar es un placer. Al dar una charla o al sentarte con unos amigos y hablar de ciencia de verdad, notas 
inmediatamente que los esp íritus se elevan. Transmitir ciencia tiene un elemento de trascendencia que actúa como 
una droga. 

Ves en los ojos de otra persona el brillo de comprender. Sabes que se ha establecido una relaci ón personal muy 
especial. Pero por encima de este placer de divulgar, claro, está el instante de descubrir. Nada es comparable a la 
décima de segundo en que entiendes o descubres algo nuevo para nuestra especie, por nimio o poco importante que 
sea. ¿Quién puede renunciar a combinar ambos placeres? 

Rosa Castro 
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Inicio del periodo para 
inscribirse en XLVII Olimpiada 

Matemática Española 
Ya ha arrancado la fase para inscribirse en la fase 
aragonesa de la XLVII Olimpiada Matemática Española, 
dirigida a alumnos de bachillerato de los diferentes 
centros de educación de Aragón. 
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Curso de Vigilancia e 
Inteligencia Tecnológica en el 

ITA 
El Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad 
del Gobierno de Aragón, a través del Instituto 
Tecnológico de Aragón (ITA), ha organizado el curso de 
Vigilancia e Inteligencia Competitiva, que comenzará el 
próximo 31 de enero y finalizará el 3 de marzo.
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Aplicaciones de la web 2.0. 
Profesores del Centro de Cálculo Bosco 
imparten este curso, que tiene como objetivo

comprender el cambio de actitud al aproximarse al 
fenómeno web 2.0, formándose una idea acerca de sus 
verdaderos alcances.

15
feb

Copyright 2010, www.aragoninvestiga.org   Gobierno de Aragón  ARAGON INVESTIGA | ACCESIBILIDAD  | CONTACTO | MAPA WEB | MATERIALES | RSS |   

 

CIENCIA INNOVACIÓN NOTICIAS AGENDA EMPLEO Y BECAS MULTIMEDIA ARAGON INVESTIGA

       EMAIL

Cine gratis para quienes reciclen sus envases 

elmundo.feedsportal.com ‐ 31.1.2011  

Las palabras más largas son las más 

informativas 

elmundo.feedsportal.com ‐ 31.1.2011  

Para estudiar es mejor hacer tests que 

repasar 

www.elpais.com ‐ 30.1.2011  

La proteína del envejecimiento celular, 

relacionada con el cáncer de mama más 

común 

www.elpais.com ‐ 28.1.2011  

Científicos identifican un reloj interno de 24 

horas común a todos los seres vivos 

www.madrimasd.org ‐  

Nacional Internacional

http://www.aragoninvestiga.org/
http://www.aragoninvestiga.org/category/ciencia-en-aragon/
http://www.aragoninvestiga.org/category/innovacion/
http://www.aragoninvestiga.org/category/noticias/
http://www.aragoninvestiga.org/agenda/
http://www.aragoninvestiga.org/category/empleo/
http://www.aragoninvestiga.org/category/multimedia/
http://www.aragoninvestiga.org/aragon-investiga/
http://www.aragoninvestiga.org/category/ciencia-en-aragon/
http://www.aragoninvestiga.org/jose-ignacio-latorre-rasmitir-ciencia-tiene-un-elemento-de-trascendencia-que-actua-como-una-droga/#
http://digg.com/submit?phase=2&url=http://www.aragoninvestiga.org/jose-ignacio-latorre-rasmitir-ciencia-tiene-un-elemento-de-trascendencia-que-actua-como-una-droga/&title=José Ignacio Latorre: “Transmitir ciencia tiene un elemento de trascendencia que actúa como una droga”
http://del.icio.us/post?v=4&noui&jump=close&url=http://www.aragoninvestiga.org/jose-ignacio-latorre-rasmitir-ciencia-tiene-un-elemento-de-trascendencia-que-actua-como-una-droga/&title=José Ignacio Latorre: “Transmitir ciencia tiene un elemento de trascendencia que actúa como una droga”
http://meneame.net/submit.php?url=http://www.aragoninvestiga.org/jose-ignacio-latorre-rasmitir-ciencia-tiene-un-elemento-de-trascendencia-que-actua-como-una-droga/&title=José Ignacio Latorre: “Transmitir ciencia tiene un elemento de trascendencia que actúa como una droga”
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.aragoninvestiga.org/jose-ignacio-latorre-rasmitir-ciencia-tiene-un-elemento-de-trascendencia-que-actua-como-una-droga/&t=José Ignacio Latorre: “Transmitir ciencia tiene un elemento de trascendencia que actúa como una droga”
http://twitter.com/home?status=José Ignacio Latorre: “Transmitir ciencia tiene un elemento de trascendencia que actúa como una droga”:+http://www.aragoninvestiga.org/jose-ignacio-latorre-rasmitir-ciencia-tiene-un-elemento-de-trascendencia-que-actua-como-una-droga/
mailto:?subject=José Ignacio Latorre: “Transmitir ciencia tiene un elemento de trascendencia que actúa como una droga”
http://www.aragoninvestiga.org/wp-content/uploads/jose.ignacio.latorre..jpg
http://www.aragoninvestiga.org/?cat=12
javascript:Inscribe()
http://www.aragoninvestiga.org/tag/javier-velasco/
http://www.aragoninvestiga.org/tag/
http://www.aragoninvestiga.org/tag/aragon/
http://www.aragoninvestiga.org/tag/biologia/
http://www.aragoninvestiga.org/tag/cancer/
http://www.aragoninvestiga.org/tag/cai/
http://www.aragoninvestiga.org/tag/centro-de-investigacion-y-tecnologia-agroalimentaria-de-aragon/
http://www.aragoninvestiga.org/tag/ciencia/
http://www.aragoninvestiga.org/tag/cita/
http://www.aragoninvestiga.org/tag/consejo-superior-de-investigaciones-cientificas/
http://www.aragoninvestiga.org/tag/cps/
http://www.aragoninvestiga.org/tag/csic/
http://www.aragoninvestiga.org/tag/departamento-de-ciencia/
http://www.aragoninvestiga.org/tag/economia/
http://www.aragoninvestiga.org/tag/energia/
http://www.aragoninvestiga.org/tag/exposicion/
http://www.aragoninvestiga.org/tag/fisica/
http://www.aragoninvestiga.org/tag/genetica/
http://www.aragoninvestiga.org/tag/gobierno-de-aragon/
http://www.aragoninvestiga.org/tag/hidrogeno/
http://www.aragoninvestiga.org/tag/historia/
http://www.aragoninvestiga.org/tag/i3a/
http://www.aragoninvestiga.org/tag/icma/
http://www.aragoninvestiga.org/tag/ina/
http://www.aragoninvestiga.org/tag/instituto-de-investigacion-en-ingenieria-de-aragon/
http://www.aragoninvestiga.org/tag/internet/
http://www.aragoninvestiga.org/tag/investigacion/
http://www.aragoninvestiga.org/tag/ita/
http://www.aragoninvestiga.org/tag/medico/
http://www.aragoninvestiga.org/tag/marcelino-iglesias/
http://www.aragoninvestiga.org/tag/medicina/
http://www.aragoninvestiga.org/tag/neurologia/
http://www.aragoninvestiga.org/tag/oncologia/
http://www.aragoninvestiga.org/tag/premio/
http://www.aragoninvestiga.org/tag/quimica/
http://www.aragoninvestiga.org/tag/rosa-castro/
http://www.aragoninvestiga.org/tag/salud/
http://www.aragoninvestiga.org/tag/sociologia/
http://www.aragoninvestiga.org/tag/tecnologia/
http://www.aragoninvestiga.org/tag/tecnologia-y-universidad/
http://www.aragoninvestiga.org/tag/tecnologia-y-universidad-del-gobierno-de-aragon/
http://www.aragoninvestiga.org/tag/tercer-milenio/
http://www.aragoninvestiga.org/tag/teruel/
http://www.aragoninvestiga.org/tag/universidad/
http://www.aragoninvestiga.org/tag/universidad-de-zaragoza/
http://www.aragoninvestiga.org/tag/zaragoza/
http://www.aragoninvestiga.org/inicio-del-periodo-para-inscribirse-en-xlvii-olimpiada/
http://www.aragoninvestiga.org/curso-de-vigilancia-e-inteligencia-tecnologica-en-el-ita/
http://www.aragoninvestiga.org/aplicaciones-de-la-web-2-0/


Lunes, 31 de enero de 2011 

 

José Ignacio Latorre: “Transmitir ciencia tiene un 
elemento de trascendencia que actúa como una droga” 

 

José   Ignacio Latorre, catedr át i c o   d e   F ís ica Te ór ica en  la 
Universidad de Barcelona, investiga, dirige el Centro de Ciencias de 
Benasque «Pedro Pascual», ubicado en Benasque y también tiene 
tiempo para divulgar, algo que le apasiona, porque “ves en los ojos 
de otra persona el bri l lo de comprender. Sabes que se ha 
establecido una relación personal muy especial. Pero por encima 
de este placer, claro, está el instante de descubrir”. 

¿Cuáles son los retos científicos del Centro de Ciencias de 
Benasque «Pedro Pascual»? 

El Centro de Ciencia de Benasque Pedro Pascual (CCBPP) tiene 
como principal reto el convertirse en un lugar de referencia para la 
organización de reuniones cient íficas de muy alto nivel. No es 
sencillo atraer a buenos cient íficos, siempre muy ocupados, a 
Benasque, un lugar precioso pero remoto.  
Un segundo reto es lograr que el CCBPP aporte un tipo de 
divulgación cient ífica muy especial, centrada en la frontera del 
conocimiento. Nuestro flujo de visitantes debe ser aprovechado 
en todos sus posibilidades, tanto las de investigación pura, como 
las de comunicación cient ífica. 

¿Cuál es el balance en todos estos años de andadura?   

Llevamos 16 años de funcionamiento en crecimiento constante de nuestras actividades. Desde hace sólo dos años 
disponemos de un magnífico edificio, especialmente diseñado para las funciones que definen al CCBPP. Nuestro balance 
es, honestamente, muy positivo. Todo ha funcionado cómo habíamos soñado. Nada ha sido fácil, pero la recompensa 
es manifiesta. 

Este centro acoge científicos del máximo nivel, ¿cree que la mayor ía están interesados en divulgar la 
ciencia al gran público?  

Me temo que la respuesta es no. La mayor ía de los cient íficos están plenamente dedicados a su investigación y a sus 
propias carreras laborales. La divulgación es una actividad lateral que sólo preocupa abiertamente a una minor ía. Sin 
embargo, esta situación está cambiando poco a poco. Todos los cient íficos somos conscientes de que la sociedad debe 
recibir los beneficios que genera la investigaci ón. Estos beneficios son, en ocasiones, tangibles y traducidos en 
tecnología que mejora nuestra calidad de vida. 

En otras ocasiones, la investigación nos aporta valores intangibles que, en mi opinión, son superiores y dan sentido a 
nuestra especie. El hecho de haber demostrado el Teorema de Fermat me parece un hecho sublime, imperecedero. 
Tener control sobre la Mecánica Cuántica nos permite hacer resonancias nucleares magnéticas o comunicarnos con luz 
láser que circula por fibras ópticas, cierto, pero la comprensión intelectual de la Mecánica Cuántica es un hecho 
vastamente superior. Las aplicaciones prácticas a partir de conocimiento profundo son un coralario, un hecho natural. 
La divulgación cient ífica debe también mostrar este aspecto más conceptual asociado a la ciencia y, en gran medida, 
debe ser realizada por los propios científicos. 

¿Cree que en España la sociedad está interesada por la Ciencia, o nos falta mucha cultura científica, de ahí 
esa dificultad por comunicar y llevar conocimientos científicos al público? 

Es cierto que la gran masa de las audiencias no está particularmente interesada en la divulgación cient ífica. De hecho, 
no puede estarlo porque jamás ha sido expuesta a una divulgación cient ífica sistemática y de calidad. No tengo duda de 
que una parte de la responsabilidad de esta situación recae en las televisiones públicas. Estos canales, que pagamos 
entre todos, se han enzarzado en competir por audiencias generales con programas de escaso interés a costa de 
relegar toda iniciativa más imaginativa. Espero honestamente que todo cambie con el tiempo. Nuestra sociedad no se 
puede permitir el lujo de la superficialidad constante y generalizada si desea mantener su estado de bienestar. La 
divulgación cient ífica al gran público no es una opción, es una necesidad. 

¿Cómo hace un científico como usted para combinar la investigación con la divulgación? 

¡Ufff! Divulgar es un placer. Al dar una charla o al sentarte con unos amigos y hablar de ciencia de verdad, notas 
inmediatamente que los esp íritus se elevan. Transmitir ciencia tiene un elemento de trascendencia que actúa como 
una droga. 

Ves en los ojos de otra persona el brillo de comprender. Sabes que se ha establecido una relaci ón personal muy 
especial. Pero por encima de este placer de divulgar, claro, está el instante de descubrir. Nada es comparable a la 
décima de segundo en que entiendes o descubres algo nuevo para nuestra especie, por nimio o poco importante que 
sea. ¿Quién puede renunciar a combinar ambos placeres? 

Rosa Castro 

 

Tags: centro de ciencias de benasque , José Ignacio Latorre , pedro pascual , universidad de barcelona 
28.1.2011 | Categor ía: Ciencia en Aragón 
 
Puedes suscribirte al enlace RSS para seguir sus contenidos en RSS 2.0 .  

 

 Ciencia en Aragón » 

28
ene

      

« El Centro de Ciencias de Benasque divulga la ciencia también al gran público Muestra de Producción científica del

profesorado de la Escuela Politécnica

Superior de Huesca »

 

Javier Velasco  aragon biología cáncer cai centro 

de investigación y tecnología agroalimentaria de 

aragón ciencia cita consejo superior de 

investigaciones científicas cps csic departamento de 

ciencia economia energía exposición física genética 

gobierno de aragón hidrógeno historia i3a icma ina 

instituto de investigación en ingeniería de aragón internet  

investigación ita médico marcelino iglesias medicina 

neurología oncología premio quimica rosa castro salud 

sociología tecnología tecnología y universidad 

tecnología y universidad del gobierno de aragón tercer 

milenio teruel universidad universidad de 
zaragoza zaragoza 

Agenda 

ACEPTAR

Etiquetas

Inicio del periodo para 
inscribirse en XLVII Olimpiada 

Matemática Española 
Ya ha arrancado la fase para inscribirse en la fase 
aragonesa de la XLVII Olimpiada Matemática Española, 
dirigida a alumnos de bachillerato de los diferentes 
centros de educación de Aragón. 

18
dic

Curso de Vigilancia e 
Inteligencia Tecnológica en el 

ITA 
El Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad 
del Gobierno de Aragón, a través del Instituto 
Tecnológico de Aragón (ITA), ha organizado el curso de 
Vigilancia e Inteligencia Competitiva, que comenzará el 
próximo 31 de enero y finalizará el 3 de marzo.

3
mar

Aplicaciones de la web 2.0. 
Profesores del Centro de Cálculo Bosco 
imparten este curso, que tiene como objetivo

comprender el cambio de actitud al aproximarse al 
fenómeno web 2.0, formándose una idea acerca de sus 
verdaderos alcances.

15
feb
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       EMAIL

Cine gratis para quienes reciclen sus envases 

elmundo.feedsportal.com ‐ 31.1.2011  

Las palabras más largas son las más 

informativas 

elmundo.feedsportal.com ‐ 31.1.2011  

Para estudiar es mejor hacer tests que 

repasar 

www.elpais.com ‐ 30.1.2011  

La proteína del envejecimiento celular, 

relacionada con el cáncer de mama más 

común 

www.elpais.com ‐ 28.1.2011  

Científicos identifican un reloj interno de 24 

horas común a todos los seres vivos 

www.madrimasd.org ‐  

Nacional Internacional

http://www.aragoninvestiga.org/tag/centro-de-ciencias-de-benasque/
http://www.aragoninvestiga.org/tag/jose-ignacio-latorre/
http://www.aragoninvestiga.org/tag/pedro-pascual/
http://www.aragoninvestiga.org/tag/universidad-de-barcelona/
http://www.aragoninvestiga.org/category/ciencia-en-aragon/
http://www.aragoninvestiga.org/jose-ignacio-latorre-rasmitir-ciencia-tiene-un-elemento-de-trascendencia-que-actua-como-una-droga/feed/
http://www.aragoninvestiga.org/el-centro-de-ciencias-de-benasque-divulga-la-ciencia-tambien-al-gran-publico/
http://www.aragoninvestiga.org/muestra-de-produccion-cientifica-del-profesorado-de-la-escuela-politecnica-superior-de-huesca/
http://www.aragoninvestiga.org/aplicaciones-de-la-web-2-0/
http://www.aragoninvestiga.org/jose-ignacio-latorre-rasmitir-ciencia-tiene-un-elemento-de-trascendencia-que-actua-como-una-droga/#tab1
http://www.aragoninvestiga.org/jose-ignacio-latorre-rasmitir-ciencia-tiene-un-elemento-de-trascendencia-que-actua-como-una-droga/#tab2
http://elmundo.feedsportal.com/c/32791/f/532785/s/124aacd7/l/0L0Selmundo0Bes0Celmundo0C20A110C0A10C310Cciencia0C12964768270Bhtml/story01.htm
http://elmundo.feedsportal.com/c/32791/f/532785/s/123d1970/l/0L0Selmundo0Bes0Celmundo0C20A110C0A10C280Cciencia0C129620A64560Bhtml/story01.htm
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/estudiar/mejor/hacer/tests/repasar/elpepisoc/20110130elpepisoc_5/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/proteina/envejecimiento/celular/relacionada/cancer/mama/comun/elpepusoc/20110128elpepusoc_15/Tes
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=47109%26origen=RSS
http://www.aragoninvestiga.org/
http://www.aragon.es/
http://www.cai.es/
http://www.aragoninvestiga.org/aragon-investiga/
http://www.aragoninvestiga.org/accesibilidad/
http://www.aragoninvestiga.org/contacto/
http://www.aragoninvestiga.org/mapa-web/
http://www.aragoninvestiga.org/materiales/
http://www.aragoninvestiga.org/rss-2/
http://www.aragoninvestiga.org/feed/

