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Monólogos con mucha ciencia
El profesor de la UGR Javier Hernández Andrés, semifinalista de un certamen internacional de humor
«La divulgación científica
da mucho juego, hay
muchas anécdotas, juegos
de palabras, experimentos
que pueden contarse
con humor»
:: ANDREA G. PARRA
GRANADA. Ciencia y sonrisas, divulgación científica y monólogos. Javier Hernández Andrés (1971), investigador del departamento de Óptica
de la Universidad de Granada (UGR),
ha sido seleccionado entre los doce
semifinalistas de un certamen internacional de humor. Se trata del ‘Famelab’, el mayor concurso internacional de estas características que se
celebra en más de 20 países de Europa, Asia, África y Estados Unidos. En
España lo organizan el British Council y la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (Fecyt), con
la colaboración de la Obra Social La
Caixa y Yahoo Noticias.
Hernández competirá en este certamen con un monólogo sobre el
daltonismo. Él no confundió los colores a la hora de hacer el vídeo y el
monólogo. Se documentó muy bien.
No puede desvelar más porque así
se lo han pedido. Este profesor inquieto confiesa que le gusta la docencia y la divulgación. «Disfruto
viendo cómo alguien aprende escuchando. Es un lujo ser profesor y poder comunicar y divulgar, pero todavía no sé cómo reacciona la gente al monólogo. No lo he representado en público. Espero que
guste, aunque es mi primera
experiencia. Ya veremos...»,
relata.
Ha sido llegar y triunfar.
«He de confesar que no esperaba llegar a la semifinal.
El monólogo lo preparé para

divertirme y porque me gusta aceptar nuevos retos. Y preparar un monólogo de tres minutos donde se divulgue Ciencia y que tenga un tono
humorístico es un reto nuevo e interesante. Me he divertido mucho
redactando el guión, introduciendo algunas pinceladas de humor, documentándome sobre el tema, consultando a mis compañeros, dando
la lata a mis amigos para que se leyeran los distintos borradores, grabando el vídeo.... Da gusto tener alrededor gente de distintos ámbitos
que estén dispuestos a asesorarte,
ayudarte, sugerirte cambios…», comenta este monologuista, científico y aprendiz de mago.
A pesar de que la financiación que
llega para la investigación es escasa
–y con esto no se pueden hacer chistes, aunque a algunos científicos les
entre la risa nerviosa cuando revisan su dinero–, Hernández no deja

el laboratorio. Es doctor en Físicas
y profesor titular de Universidad en
el departamento de Óptica. Es miembro del Color Imaging Lab en la UGR,
cuya investigación se centra en el
campo del color. Ha participado en
diez proyectos de investigación (proyectos nacionales y regionales y contratos de investigación con empresas) y es autor de casi 50 artículos
en revistas científicas internacionales y en 80 ponencias en congresos científicos.

«Da mucho juego»
A la pregunta de si es difícil hacer
reír teniendo como base la Ciencia,
Hernández contesta: «Dicen muchos actores que hacer comedia es
más complicado que hacer drama.
Pero la Ciencia da mucho juego, hay
muchas anécdotas, juegos de palabras, experimentos que pueden contarse con humor». Sí, aunque parezca mentira los científicos hacen chistes con la Ciencia. Eso sí, están más
documentados y tienen su base científica, demostrados y validados, o
eso dicen.
Las palabras están más elegidas,
aunque lo que se pretende siempre
es sacar una sonrisa, sea con un chiste o una frase graciosa. Un ejemplo
es lo que ocurrió el día de San Valentín. La Fecyt propuso por twitter
cómo felicitar San Valentín con palabras científicas. El resultado fueron frases como: «Me gustaría ser tu electrón para pasarme la vida orbitando
tu núcleo»; «Tú y yo estamos en la misma longitud de onda»; «Tus
besos oxigenan mi
sangre»; o «Eres el catalizador de mi vida».
Son algunas frases
que dejaron científicos.

El chiste es complicado, pero es
que Javier Hernández hace también
magia con la Ciencia. «Desde 2008
tengo como afición la magia, gracias a un mago granadino, maestro
de maestros, que es Miguel Aparicio, mi tío. Él sembró esa semillita
de mi afición por la magia. Desde
2010, también, soy alumno de MagoMigue. Y tengo la suerte de contar con unos compañeros de clase
de magia que se han convertido en
grandes amigos y de los que aprendo mucho. No puedo hablar de afición a los monólogos porque solo
he escrito uno, aunque disfruto mu-

El doctor en Físicas
competirá en Famelab
con un monólogo sobre
el daltonismo

cho viendo monólogos de todas las
temáticas. Tengo varios libros de
monologuistas que he releído estas navidades antes de preparar el
del daltonismo», relata.
Entre clase, investigación y alguna lección de magia, Hernández
es desde 2009 director del Secretariado de Internacionalización en el
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la UGR. Defiende que
sí se hace divulgación científica y
pide la ayuda a los medios de comunicación.
En la semifinal, que tendrá lugar el próximo 21 de marzo a las
22.30 horas en el teatro Poliorama
de Barcelona (Rambla dels Estudis,
115), habrá también otro representante granadino: Miguel Abril Martí, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC).

Desde 2010 es alumno de
MagoMigue, pero su tío
Miguel Aparicio sembró la
semilla de esta afición
«Tengo varios libros
de monologuistas
que he releído antes
de preparar el mío»

Javier Hernández, durante una de
las charlas sobre óptica y magia
que ha impartido y que han sido
también todo un éxito. :: IDEAL

