EDUARD PUNSET
El escritor y divulgador científico presentador del programa
“Redes” de La 2 falleció el pasado 22 de mayo

Eduard Punset, falleció el miércoles 22 de mayo

con 82 años tras una larga enfermedad. Ha sido un
escritor y divulgador científico muy popular durante

los años que presentó el programa Redes en La 2
de TVE.

Durante la Transición Punset se dedicó a la política

llegando a ser ministro para las Relaciones con las
Comunidades Europeas de España con UCD,

durante unos meses. Fue diputado en las primeras

elecciones al Parlamento de Cataluña. Abandonó
UCD y concurrió como independiente a las

elecciones generales en las listas de Convergència

y Unió, consiguiendo un escaño. Años más tarde regresó con Adolfo Suárez en el partido Centro

Democrático y Social saliendo elegido eurodiputado en 1987 y siguiendo en el Parlamento Europeo
hasta el año 1994.

Entre los años 1996 y 2013, Punset, que durante su vida fue economista, abogado, profesor y
escritor, presentó un programa Redes, en La 2, lo que le catapultó a la fama. Punset presentó y
dirigió durante 18 años el programa y en él entrevistó a prestigiosos científicos como los cosmólogos

Lawrence Krauss, Leonard Susskind y Max Tegmark, los biólogos Richard Dawkins o Lynn Margulis

o el etólogo Frans Waal sobre el origen del Universo y la vida, la evolución biológica, la naturaleza
humana y animal o el destino del Homo Sapiens, la Tierra y el Cosmos. En el año 2007 le fue
detectado un cáncer de pulmón.

Es autor de varios libros como El viaje a la felicidad:
felicidad: Las nuevas claves científi
científicas
tíficas (2005), El alma

está en el cerebro. Radiografía de la máquina de pensar (2006), El viaje al amor (2007), ¿Por qué

somos como somos? (2008), El viaje al poder de la mente (2010), Excusas para no pensar (2011),

Viaje al optimismo
optimismo (2011), Lo que nos pasa por dentro: Un millón de vidas al descubierto (2012), El
sueño de Alicia (2013) o El viaje a la vida (2014), entre otros títulos.

Durante un tiempo fue colaborador de Andreu Buenafuente en En el aire, en La Sexta, lo que dispará

aún más su popularidad. Entre los personajes públicos que han lamentado su fallecimiento podemos

citar al Presidente de Gobierno, Pedro Sánchez que destacó que “Desde Redes hizo sencillo lo
complejo y nos acercó a la ciencia, haciéndonos pensar y aprender para hacernos mejores”.

