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La ciencia y la vida según Oliver Sacks 
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Fuente: 
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Resumen: 

Dos artículos testamentarios de Oliver Sacks, el neurólogo, el 
divulgador científico y el amante de la vida. En uno, la tabla 
periódica le sirve de metáfora para describir sus últimos años de 
vida. En el otro encuentra en Hume el tono adecuado para su 
despedida. Junto a ellos, un reportaje sobre su vida en el momento de 
su muerte y también dos artículos de opinión sobre su legado: uno 
desde las ciencia y otro desde las letras. 

Fecha de 
publicación: 

02/08/15 

 Noticia 
X Reportaje 
 Entrevista 

Formato 

 Artículo de opinión 
 1. Los retos de la salud y la alimentación 
 2. Los desafíos ambientales 
 3. Las nuevas fronteras de la materia y la energía 
 4. La conquista del espacio 
 5. El hábitat humano 
 6. La sociedad digital 
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Propuesta didáctica 
Actividades para el alumnado 

 
1. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles falsas teniendo en 
cuenta lo que se dice en los textos de (y sobre) Oliver Sacks: 
 
1. El bismuto es el elemento número 83 de la tabla periódica, una edad que Oliver Sacks no 
llegaría a alcanzar. V F 
2. Oliver Sacks nunca quiso hacer público que padecía cáncer. V F 
3. Oliver Sacks fue un prestigioso neurólogo que supo hacer que sus investigaciones fueran 
accesibles e interesantes para el público.  V F 
4. Oliver Sacks respondía siempre a las cartas que le escribían los menores de diez años y los 
mayores de noventa. V F 
5. Según Juan José Millas la literatura tiene unas exigencias de verosimilitud que la realidad no 
tiene. V F 
6. En Un antropólogo en Marte, Oliver Sacks imaginó la historia ficticia de un hombre que tras 
ser curado de su ceguera tuvo una vida tan insoportable que pidió volver a ser ciego. V F 
7. Oliver Sacks era un científico al que no le gustaba nada escribir. V F 
8. Según Javier Sampedro, Oliver Sacks pertenecía a la preciosa y rara categoría de los 
científicos de letras.  V F 
9. Cuando supo que tenía una enfermedad incurable Oliver Sacks publicó un hermoso articulo 
en el New York Times. V F 
10. En su artículo de despedida Oliver Sacks se inspiró en la hermosa y breve autobiografía que 
escribió David Hume  en un día de abril de 1776. V F 

 
2. Busca más información sobre Oliver Sacks. ¿Qué tipo de científico era? ¿Qué tipo de libros 
publicó? ¿Por qué Javier Sampedro lo considera un científico de letras y Juan José Millás 
decía de él que debería pasar a la historia de la ciencia como a la de la literatura? 
 
3. Mi tabla periódica es el título del hermoso texto en el que Oliver Sacks relaciona los números 
y las características de algunos elementos de la tabla  periódica con algunos años importantes 
de la vida que había vivido o que ya no viviría. Selecciona las edades que te hayan parecido 
más importantes de tu vida (también pueden ser edades del futuro) y busca los elementos de la 
tabla periódica que corresponden a esas edades. Tras informarte sobre sus características 
redacta un texto literario en que relaciones elementos y edades y que, como el de Oliver Sacks, 
pudieras titular Mi tabla periódica. 
 
4. ¿Qué opinas del texto de Oliver Sacks De mi propia vida? ¿Te parece hermoso? ¿Qué 
opinas de la persona que pudo escribir algo así en un momento como ese? 
 
5. Busca el texto de David Hume que Oliver Sacks cita cuando escribe De mi propia vida (el 
título es el mismo). Averigua quién fue ese filósofo escocés y destaca los aspectos que te 
parezcan más relevantes de esa breve autobiografía que escribió cuando supo que le quedaba 
poco tiempo de vida. ¿Te parece ese texto hermoso? ¿Qué opinas de la persona que pudo 
escribir algo así en un momento como ese? 
 
6. De mi propia vida.  El título te lo regalan David Hume y Oliver Sacks. Atrevéte a escribir un 
texto como el de ellos sobre alguien mayor al que aprecies. Puede ser sobre alguien de tu 
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familia o sobre alguien de trayectoria pública que te parezca destable. O incluso puede ser 
sobre ti mismo imaginando qué cosas te gustaría poder escribir de tu propia vida dentro de 
muchos, muchos años. 
 
7. Sobre cada frase de la siguiente quiniela señala tu postura de acuerdo, desacuerdo o duda. 
Selecciona dos o tres frases de la quiniela que te parezcan destacables (estés o no de acuerdo 
con lo que dicen) y redacta un comentario sobre ellas. 
 

Quiniela sobre los científicos de letras 
1. Para los científicos las matemáticas son mucho más importantes que la literatura.  1 X 2 
2. Para los científicos las matemáticas deben ser mucho más importantes que la 
literatura. 1 X 2 
3. Alguien de ciencias tiene fácil acercarse al mundo de las letras.  1 X 2 
4. Alguien de letras tiene fácil acercarse al mundo de las ciencias. 1 X 2 
5. Un científico que estudia historias clínicas tiene que tener algunas cualidades propias 
de los literatos. 1 X 2 
6. Personas como Oliver Sacks a quien le interesaban tanto los fenómenos naturales 
como la naturaleza humana son muy infrecuentes.  1 X 2 
7. Personas como Oliver Sacks a quien le interesaban tanto los fenómenos naturales 
como la naturaleza humana son muy necesarias. 1 X 2 
8. La forma en que actualmente se enseñan las ciencias y las letras promueve que se  
desarrollen personalidades como la de Oliver Sacks. 1 X 2 
9. La tabla periódica no tiene nada que ver con la vida humana. 1 X 2 
10. Sería deseable que todos los científicos pudieran reflexionar sobre su trabajo y sobre 
su vida como lo hacía Oliver Sacks. 1 X 2 

1: De acuerdo; X: En duda; 2: En desacuerdo 
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Propuesta didáctica 

Sugerencias para el profesorado 
 

- De entre las actividades propuestas conviene elegir cuáles se adaptan mejor al grupo y a sus 
intereses. En todo caso, antes de proponer la realización de las actividades se recomienda una 
lectura atenta del texto. 
 
- La actividad 1 facilita el análisis del contenido del texto. Su revisión permitirá aclararlo y 
resolver posibles dudas. La actividad 2 propone buscar más información sobre la trayectoria de 
Oliver Sacks y comentar la caracterización que de él hacen Javier Sampedro y Juan José 
Millas en los textos que se incluyen en el reportaje que se publicó con motivo de su muerte. La 
actividad 3 tiene cierta voluntad literaria y plantea la idea de tomar el texto de Oliver Sacks que 
abre el reportaje como inspiración para otros análogos que podrían redactar los propios 
alumnos sobre ellos mismos. Las actividades 4 y 5 sugieren comentar los textos De mi propia 
vida de Oliver Sacks y David Hume. Igual que la actividad 3, la actividad 6 propone redactar en 
primera persona un texto inspirado en los de de Oliver Sacks y David Hume. La actividad 7 
plantea cuestiones valorativas que pueden generar cierta controversia en relación con esos 
temas. 
 
- Aunque las actividades propuestas están redactadas para ser realizadas individualmente, 
varias de ellas podrían dar lugar a un interesante trabajo compartido en el aula. Por ejemplo las 
actividades 2, 4, 5 y 7 podrían dar lugar a una puesta en común sobre la relación entre la 
ciencia y la literatura a partir de la aportación de figuras como la de Oliver Sacks. 
 
- Podría ser oportuno registrar, asimismo, algunos de los textos que los alumnos redacten a 
propósito de las actividades 3 y 6. Tales trabajos podrían dar lugar a una puesta en común, 
lectura pública o exposición (en el centro o en un espacio virtual) que resultaría interesante 
para reflejar la percepción que los alumnos tienen de las trayectorias biográficas y del lugar del 
conocimiento científico en ellas.  

 

 


