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Miquel Serra-Ricart hace ya mucho tiempo 
que comprendió que la ciencia y la divul-
gación deben ser un binomio indisoluble. 
Astrónomo en el Instituto de Astrofísica de 
Canarias, donde actualmente es el adminis-
trador del Observatorio del Teide, es de esas 
personas que no pueden quedarse quietas. En 
su afán por poner su grano de arena en esa 
unión necesaria, en 1998 creó Shelios, asocia-
ción que hoy aglutina a un equipo multidis-
ciplinar en torno a expediciones que recorren 
el planeta en busca de espectáculos celestes y 
que se enmarca dentro del proyecto europeo 
Gloria. Su objetivo: que los jóvenes “caigan en 
las redes de la Astronomía”.

Desde 2002, mantiene vivo el portal edu-
cativo Astroaula.net y, desde hace dos años, 
también La ruta de las estrellas, que permite a 
estudiantes de Secundaria y Bachillerato par-
ticipar en las expediciones. Este año, cuatro de 
ellos viajaron a Groenlandia para ver auroras 
boreales (ver ESCUELA Nº 3995) y más recien-
temente a Kenia, para ver un eclipse total de sol.

El lugar que más ha visitado en todos estos años ha 
sido Groenlandia. ¿Cómo ha evolucionado el pro-
yecto Shelios desde aquel primer viaje hasta hoy?

A Groenlandia fuimos en 2000 y luego 
hemos repetido en 2011, 2012, 2013 y segura-
mente volveremos el que viene. En ese tiempo 
ha cambiado Shelios y también Groenlandia. 
Hay una bahía en la que íbamos en barco, 
algo que este año hubiera sido imposible por 
la cantidad de hielo que taponaba el fi ordo. 
Y la expedición tampoco es igual, porque al 
principio había más miembros dedicados a la 
logística (ingenieros, electricistas, cocineros ) 
y ahora se componen de más profesionales 
de la ciencia y divulgadores científi cos. Creo 
que somos un grupo más completo, porque 
el objetivo es transmitir a todo el mundo los 
fenómenos astronómicos y, a la vez, hacer un 
proyecto educativo con los estudiantes que 
nos acompañan.

¿Cómo surgió este proyecto?
Comencé con las expediciones en 1999, 

pero no fue hasta 2004 que pudimos incorpo-

rar a estudiantes. Pensé que había que atraer 
a los jóvenes a la astronomía con algo atrac-
tivo, y qué mejor que participar en una expe-
dición. En 2005 fueron ocho y en 2006 otros 
12 viajaron al Kilimanjaro a ver un eclipse, 
y así hasta que llegó la crisis y durante dos 
años no pudieron venir. En 2012 lo recupe-
ramos, exportando la Ruta de las Estrellas 
al resto del país, porque hasta entonces eran 
canarios. Logramos fi nanciación de la Funda-
ción Catalana La Pedrera y de la Diputación 
de Badajoz. Aun así, este año solo fueron cua-
tro a Groenlandia. Lo ideal sería una docena, 
pero necesitamos ayudas para pagar su viaje.

¿Por qué se metió en esta aventura?
Comenzó por mi interés personal. Como 

astrónomo, quería ver los grandes espectácu-
los del cosmos, como son auroras boreales, los 
eclipses o las tormentas de estrellas. Pero era 
necesario también mostrarlo al mundo, por-
que son un imán hacia la Astronomía, sobre 
todo para los jóvenes. Y fui buscando fondos 
para hacerlo. Hace tres años, conseguí fi nan-
ciación europea a través del proyecto Gloria. 
Este proyecto tiene como eje poner telescopios 
robóticos, que están por todo el mundo, a dis-
posición de los ciudadanos a través de Inter-
net. Con lo que captan, cualquiera puede hacer 
ciencia desde su casa, identifi cando meteoritos, 

contando estrellas… Es fascinante y, para los 
docentes, una herramienta muy útil.

Este verano, ¿volvió satisfecho de la expedición 
a Groenlandia?

Hubo resultados muy buenos. El objetivo 
era retransmitir auroras a la mayor cantidad 
de gente posible y hubo un día que tuvimos 
30.000 visitas al portal de Internet. Es señal de 
que hay interés y de que se puede hacer ciencia. 
La Ruta de las Estrellas también funcionó. Los 
estudiantes volvieron fascinados con la expe-
riencia. Nosotros no viajamos para conseguir 
resultados científi cos. Para investigar, hay que 
ir a centros especializados. Otra cosa es dotar 
a la expedición de contenidos de ciencia, con 
trabajos académicos y educativos que son muy 
motivadores. No es lo mismo hacer fórmulas 
en la pizarra que estar en Groenlandia o en 
África. En el fondo, nuestras retransmisiones 
son un mercadillo para que la gente se engan-
che y se pregunte ¿qué hacen estos en el Ártico?

Parece que no es buen momento para potenciar 
vocaciones por la ciencia…

No lo es, pero no por eso vamos a dejar de 
ofrecer a los jóvenes la posibilidad de que la 
conozcan. Además, esto tiene que cambiar en 
tres o cuatro años, y estos chavales que vienen 
en nuestros viajes se van cambiados, porque 

han vivido en primera persona con investiga-
dores. A nivel nacional habría que hacer más 
jornadas de puertas abiertas en las que los 
científi cos fueran a los institutos y colegios a 
contar lo que están haciendo. Existe la Semana 
por la Ciencia, pero no es sufi ciente. Los estu-
diantes quieren ver a personas normales, pre-
guntarles sobre sus experiencias personales. 
Ese contacto directo puede serles útil al tomar 
la decisión de qué quieren hacer en el futuro.

En general, ¿cómo es la formación científi ca de 
estos jóvenes?

Creo que es buena. En todo caso, los que 
vienen a las expediciones han sido selecciona-
dos entre los mejores. Pero, en general, falta 
motivación. Nos pasamos con teoremas y nos 
olvidamos de que es una edad con demasia-
das inquietudes, un momento en el que se está 
muy perdido. Y, por otro lado, hay estudiantes 
brillantes que se pierden porque les faltan habi-
lidades sociales, aspecto que también trabaja-
mos en las expediciones con ellos. En todo caso, 
debemos intentar seguir divulgando y que cada 
día vengan más. Ese es el grano de arena que 
se llevará la sociedad de nuestras expediciones.

Y este año, además, Shelios ha ido a Kenia.
Pues sí. En este caso, retransmitimos por 

Internet un eclipse total de sol desde la ori-
lla oriental del Lago Turkana, en el Parque 
Nacional de Sibiloi, el 3 de noviembre. Duró 
dos horas y 14 minutos. En esta ocasión, no 
vinieron estudiantes, porque ya había comen-
zado el curso escolar; pero, a través de la web 
de Gloria, invitamos a todos los docentes y 
alumnos a conocer la aventura. Hemos orga-
nizado actividades para los centros educati-
vos después del viaje. Grabamos datos para 
que realicen experimentos a través de la web 
(http://live.gloria-project.eu/). También hemos 
puesto en marcha un juego científi co a través 
de teléfonos móviles del sistema Android, que 
se puede descargar gratis como una aplicación 
(Gloria Solar Activity). Utilizando imágenes 
de telescopios, los chavales pueden ayudar a 
los astrónomos a buscar manchas solares y 
recibir premios a cambio. Siempre tratamos 
de potenciar la ciencia ciudadana, de fomentar 
la inteligencia colectiva. 

MIQUEL RICART

“Los científicos debemos ir a los colegios 
a explicar lo que hacemos”


