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Ciencia para dummies
PEDRO AGUSTÍN MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Todos hemos tenido momentos de reflexión
profunda donde llegan a nosotros preguntas muy complejas, como ¿qué
es la vida? o ¿hasta donde llegará
el ser humano? Este proceso en
el que tratamos de reflexionar y
encontrar una explicación termina
siendo tedioso y confuso, sin embargo, existe
un lugar en internet donde muchas de estas
cuestiones y otras curiosidades pueden ser explicadas de manera clara.
Kurzgesagt (vocablo alemán que se entiende
como ‘en pocas palabras’) es el nombre de un
canal de YouTube que se encarga, primordialmente, de la divulgación de la ciencia. Nació
en el año 2013 y desde entonces toca temas
que pudieran parecer complejos a simple vista,
pero basta con ver uno de los videos para ser
casi un experto.
Como seres humanos escuchamos todo el tiempo sobre temas muy complejos, como la materia,
energía solar, virus, creencias políticas y sociales,
incluso ovnis. En definitiva, no es posible ponerle
atención a todo esto al mismo tiempo porque ser
un humano ya nos quita demasiado.

Ficha técnica:
Dettmer, P. [Kurzgesagt]. (9 de julio, 2013).
In a Nutshell [Archivo de video].
https://www.youtube.com/user/Kurzgesagt/about
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Aquí es donde entra el canal Kurzgesagt, pues
mediante el uso de simples, pero muy interesantes dibujos animados, ejemplos, referencias geeks y humor logran explicar de manera
muy clara y ligera el significado de conceptos
que resultarían incomprensibles para muchos
si los viéramos en una tesis o un libro de física,
biología o sociología.

No paran ahí, pues del mismo modo abarcan
temas actuales y de los cuales todos creemos
conocer, hasta que se presentan visiones más
profundas o desde otro punto de vista que nos
hacen ser un poco más cultos en torno a ellos.
Para asimilar este contenido y explicarlo en un
video de no más de 10 minutos se necesita
tiempo, principalmente al adaptar todo el lenguaje científico a uno que pueda ser accesible
para todos los espectadores. Por eso este canal
sube videos cada mes, dándole preferencia a la
calidad antes que a la cantidad.
En definitiva, este canal es una de las mejores
herramientas de divulgación de las ciencias
para conocer más sobre varios ámbitos sin
tener que ser un erudito en todas las áreas
de estudio, basta con poner atención a unos
minutos del video para conocer más acerca de
lo que te rodea o de lo que estás compuesto.
A través de https://www.youtube.com/Kurzgesagt puedes entrar a este canal y descubrir
lo que pasaría si hubiera un agujero negro en
tu bolsillo, por ejemplo.

