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es científico como artístico, político, económico 
o gastronómico. 

Nada de lo que encontraréis en este capítulo 
se sustenta en estadísticas o ensayos clínicos. 
Tan sólo pretendo trazar unas pinceladas sobre 
la esencia del medio y transmitir algunas con-
clusiones adquiridas por la vía de la práctica del 
oficio de divulgar. No pretendo sentar cátedra, 
sólo resumir un manual de instrucciones perso-
nal e intuitivo, y animar a todos los que quieran 
embarcarse en la carrera o la experiencia de la 
divulgación. 

El reportaje televisivo

La esencia del reportaje es la síntesis. El trabajo 
del periodista o divulgador es contar una historia 
lo mejor posible. Para ello debe contar con abun-
dante material, seleccionar unos pocos instan-
tes, los mejores, y desechar el resto. La edición 
televisiva consiste en ese arte de la selección, o 
dicho de forma biológica, la naturaleza del medio 
televisivo también es selectiva. No es de extrañar, 
pues, que de una entrevista de 20 minutos, por 
ejemplo, sólo sobrevivan 2 minutos o quizás 30 
segundos. Esto no debería ser visto jamás como 
una pérdida de tiempo sino como una búsqueda 
de excelencia.

En esa criba de minutos, como en la fecunda-
ción, sólo sobreviven los mejores. A continuación 
propongo algunas ideas, trucos y aproximacio-
nes encaminadas a hacer del discurso científico 
un discurso mediático capaz de sobrevivir a las 
exigencias del medio audiovisual. Algunos alum-
nos han sugerido titular este capítulo Cómo so
brevivir en un reportaje televisivo. No me gusta 
la vertiente dramática de este título, pero aprecio 

El reportaje científico en televisión

Ana Montserrat Rosell

«T.V.: pecera de los seres humanos.»

Ramón Gómez de la Serna

Introducción

Este capítulo comienza con una cita, o mejor 
dicho, una greguería de Ramón Gómez de la 
Serna. «T.V.: pecera de los seres humanos» es 
mi definición preferida de la televisión. Evidente-
mente, no las conozco todas, pero sí muchas, 
y la verdad es que cuando encontré esta dejé 
de buscar. Una pecera es algo que miramos 
para distraernos, algo que observamos. No sólo 
somos el único animal que construye peceras; 
también somos el único animal que construye 
peceras para observarse a sí mismo. Entre otras 
cosas, eso es la televisión, un zoológico huma-
no, una pecera de humanos para humanos. 
¿Qué esperamos encontrar dentro de esa caja? 
Humanos, seres semejantes a nosotros que se 
expresan en el mismo código de comunicación. 
La más burda expresión de esta idea es Gran 
Hermano. Sin embargo, considero la idea váli-
da. Todo lo que aparece en esa cajita debe ser 
comprensible para el ser humano, y cuanto más 
semejante sea el mensajero (presentador, repor-
tero, entrevistados, actor, etc.) mejor.  

Este capítulo pretende ofrecer algunos ca-
minos y trucos para conseguir la comprensión, 
la cercanía y el atractivo del mensaje que pre-
tende divulgar un conocimiento. A mi entender, 
esos tres aspectos son inherentes a la televisión 
del conocimiento, a la televisión divulgativa en 
general y no sólo a los reportajes científicos. Un 
reportaje, una noticia o un documental no com-
prensibles o faltos de todo atractivo están desti-
nados al fracaso, a no ser vistos, tanto si el tema 
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la idea que encierra; más o menos ésta: hay que 
hacerlo lo mejor posible para conseguir estar en 
pantalla, y ser visto y escuchado. 

El científico como actor

En un reportaje televisivo, científico o no, todo 
debe encaminarse a que el resultado sea óptimo, 
es decir, que los telespectadores, o al menos 
aquellos a quienes nos dirigimos, no cambien de 
cadena. Debemos cautivar su atención y para 
ello no podemos hacer mucho más que seguir 
las normas básicas del medio.  

La esencia del medio audiovisual es la acción 
y su protagonista el actor, que busca estar en 
la pantalla y estar bien, y por tanto necesita un 
director. El actor sin director no es; el director sin 
actor tampoco es. En un reportaje sobre ciencia, 
el científico ejerce el papel del actor, el que sos-
tiene o ejecuta la acción, y el periodista es quien 
dirige esa acción y orienta al actor. El resultado 
es un trabajo en equipo, un trabajo como míni-
mo de dos personas. Si esas dos personas no 
establecen antes de la entrevista un código, un 
estilo, un objetivo y una complicidad, el resultado 
suele ser desalentador. Sin embargo, si esas dos 
personas convienen qué preguntas, en qué tono, 
con qué extensión, etc., el resultado suele ser 
más rico. Antes de una entrevista es recomen-
dable dedicar al menos unos minutos a pactar 
qué es lo que el periodista o divulgador persigue 
y qué es lo que el científico puede ofrecer como 
respuesta, y a orientar el tema y el tono. La divul-
gación en televisión se hace en equipo. 

El papel del actor científico

El papel que interpreta el actor científico desde 
siempre ha sido el de un señor o una señora 
alejados de la sociedad, metidos en su mundo, 
en su estudio, en su cabeza... Siempre rodea-
dos de pizarras, batas blancas, mapas, libros, 
ordenadores, microscopios y un sinfín de apa-
ratos no manejables para la mayoría. Esa ima-
gen intelectualmente elevada es también la de lo 
inaccesible, lo incomprensible. Nos guste o no, 
debemos luchar contra décadas de discursos 
científicos incomprensibles, cabellos grises al-

borotados, miradas miopes absortas y fórmulas 
geniales inexplicables. Del mismo modo que las 
mujeres guapas y rubias se convirtieron en icono 
de la belleza ausente de contenido e inteligencia, 
las personas con bata blanca se convirtieron en 
icono de lo complejo e incomprensible. El sabio 
de bata blanca ha vivido en la buhardilla durante 
siglos y muchas veces ha muerto en la hoguera. 
Poco a poco va bajando de piso, pero los que 
divulgamos queremos ponerlo en el primero o, si 
es posible, en los bajos y con la puerta abierta. 
Si queremos presentar al científico como un se-
mejante del telespectador, una persona a quien 
poder escuchar y comprender, el científico debe 
vestirse como tal. Mi recomendación es evitar 
la bata blanca, por toda la carga que conlleva, 
y mantenerla sólo cuando realmente se usa, en 
el laboratorio por ejemplo. Del mismo modo, es 
recomendable usar un vocabulario llano, frases 
cortas, ejemplos y cualquier arma que pueda 
desencumbrar al científico del antiguo pedestal 
del sabio.

La divulgación es un trabajo

Lo hemos oído cientos de veces. El trabajo de 
actor es aburrido: repetir la misma frase una y 
otra vez. Quien quiera participar en un proceso 
de divulgación audiovisual debe tener el tiempo 
para hacerlo. Puede sonar a perogrullada, pero 
no lo es. Si no se puede dedicar un tiempo a 
una entrevista, es mejor no hacerla. Las prisas 
son garantía de fracaso. Las repeticiones son 
frecuentes en cada entrevista y también para 
diversos medios de comunicación, pero son ne-
cesarias. Igual que un ensayo clínico necesita de 
varias pruebas, una buena frase televisiva mu-
chas veces no sale a la primera. Las repeticiones 
suelen ser un intento de que las cosas queden 
bien. Cada medio tiene su forma de hacerlo, sus 
reglas y sus dificultades técnicas. Los grandes 
divulgadores han repetido las mismas frases una 
y otra vez en distintos escenarios y hasta en dife-
rentes idiomas para diversos medios, del mismo 
modo que una conferencia puede ser impartida 
varias veces para diversas audiencias. La divul-
gación, insisto, es un trabajo o una parte del tra-
bajo tan exigente como cualquier otra.



-49-

EL CIENTíFICO ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIóN. Retos y herramientas para una cooperación fructífera

C
U

A
D

E
R

N
O

S
 D

E
 L

A
 F

U
N

D
A

C
IÓ

N
 D

R
. A

N
TO

N
IO

 E
S

TE
V

E
  N

º 
2

8

La tiranía de la imagen

La televisión es imagen y contenido, pero sobre 
todo imagen y música. La imagen debe jugar a fa-
vor. Ser un buen invitado o entrevistado es com-
prender el todo, comprender el show, entregarse 
al juego con sus normas, muy distintas a las de 
la carrera científica. El vestuario, la localización o 
el escenario, la luz, el sonido ambiente… Todo es 
importante y todo modifica el resultado. Por eso 
lo llamamos televisión y no radio. El contenido 
pesa, pero si no está correctamente empaqueta-
do o presentado, simplemente no llega.

Vestuario

Como antes comentaba, las batas blancas no 
ayudan nada a entablar confianza ni conseguir 
familiaridad. Los cuadros y las rayas (sobre todo 
los pequeños), el blanco y el negro, dan proble-
mas a la cámara, por lo que es mejor evitarlos. 
Del mismo modo que es importante proyec-
tar una imagen cuidada o lo más cuidada posi-
ble, uno nunca debe dejar de ser uno mismo. Si 
el traje nos incomoda, es mejor que lo dejemos 
en el armario. Transmitir familiaridad o cercanía 
es prácticamente imposible dentro de un disfraz 
que incomoda o aleja a la persona entrevista de 
quien es en realidad.

Escenario

La localización de la entrevista es muy importan-
te. Si una imagen no dice nada, es más difícil 
aguantarla mucho tiempo en pantalla y el repor-
tero instintivamente la minimizará o el telespecta-
dor cambiará de cadena. El “feísmo” está reñido 
con la televisión del conocimiento y con la ciencia. 
Si un laboratorio no tiene suficiente luz o espacio, 
o proyecta una imagen no tecnológica o pobre, 
siempre será mejor grabar una entrevista en un 
jardín o en un pasillo con luz, por ejemplo. En 
este sentido es importante proponer espacios y 
colaborar con el equipo de televisión a fin de en-
contrar una buena localización. En líneas genera-
les, visualmente la ciencia debe ser espectacular 
(laboratorios, grandes instalaciones, etc.) o bien 
muy humana. Lo que no es muy recomendable 

es transmitir imágenes pobres o tristes, porque 
obviamente esos atributos se asocian con poca 
fiabilidad, éxito o interés. 

La ciencia aplicada es muchas veces poco 
espectacular, pero hay formas de solucionar-
lo, buscando la humanidad o la espectacula-
ridad del fondo, o simplemente el atractivo de 
un escenario temáticamente vinculado al tema. 
Una terraza con vistas a una ciudad, por ejem-
plo, transmite la idea de libertad, de espacio, de 
humanidad, y aportaría sentido y estética a una 
entrevista sobre urbanismo, epidemias, astrono-
mía o medio ambiente. Otro ejemplo, la cocina 
de un restaurante puede ser un gran escenario 
para una entrevista sobre alimentación, agricul-
tura o incluso sobre química. Si no disponemos 
de una buena localización es mejor advertirlo y 
buscar una solución conjuntamente. Siempre es 
aconsejable decir sí a un cambio de localización 
para una entrevista. Cuando un equipo de tele-
visión propone un cambio de localización, suele 
haber una razón.  Para ahorrar tiempo y no sufrir 
el estrés de la espera, siempre es mejor dejar un 
tiempo previo a la entrevista para que el equipo 
técnico lo prepare todo.  De esa localización, de 
ese tiempo y de esa “calma” dependerá el resul-
tado visual final.

Prácticamente todos los hoteles y muchos 
museos ceden salas, terrazas y cafeterías de for-
ma gratuita para la televisión. Lo hacen simple-
mente a cambio de menciones en los créditos. 
Adjunto esta información porque muchas veces 
se entrevista a los científicos cuando están de 
viaje, pero eso no debe implicar una localización 
triste o desnaturalizada.

¡Acción!

Visualmente, lo que más impacto tiene en cual-
quier medio audiovisual es la acción. En el cine, 
por ejemplo, las cosas no se explican, sino que 
se ven, pasan, suceden. En los guiones de ficción 
los sentimientos no se escriben, las emociones no 
se relatan, sólo se generan situaciones, acciones, 
que por sí solas cuentan una historia. Muchas ve-
ces la acción de la ciencia sucede en una cabe-
za, en una idea, en un microscopio, en una esta-
dística, en definitiva lugares inaccesibles para 
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una cámara de televisión. Pero otras veces no, y 
es muy importante facilitar la grabación de la ac-
ción, por pequeña que sea. Necesitamos acción. 
Pipetear en un laboratorio, observar una probeta, 
entrar en una cámara frigorífica, agitar un frasco, 
mirar una pantalla, cualquier acción es mejor vi-
sualmente que la entrevista estática. También es 
muy importante facilitar el acceso a las cámaras 
a todo tipo de laboratorios y pruebas. Lo que no 
se ve no existe, y uno de los privilegios que ofre-
ce la televisión al espectador es ver lo que sus 
ojos nunca podrán ver directamente, acceder a 
los espacios vetados, ya sean parques naturales 
o laboratorios esterilizados. 

Cuando la acción prácticamente no existe 
puede simularse: pasear por el laboratorio, char-
lar con los compañeros, teclear en el ordenador, 
etc. La grabación de una acción, simulada o no, 
siempre conlleva preparación, repeticiones y en 
definitiva tiempo, pero es una buena inversión.  
A más acción, más tiempo en pantalla.

La televisión, un instrumento inexacto

Pavor al error

Existen pocas “ciencias” tan inexactas como la 
televisión. Los periodistas somos terribles. Siem-
pre nos equivocamos. Se cuentan por decenas 
los casos en que una cifra, un término, un cargo 
o una fecha son inexactos, y la comunidad cientí-
fica se rasga las vestiduras ante la inexactitud y la 
falta de profesionalidad del medio televisivo. En el 
otro lado, lejos de las facultades de ciencias, es-
tán las escuelas de periodismo o televisión donde 
se repite la frase «los errores horrorizan al pre-
sentador y divierten al espectador». Pues bien, en 
esta escuela, si fuera el caso, la frase sería «los 
errores de contenido científico horrorizan al cien-
tífico mientras el espectador ni se inmuta». Los 
errores son frecuentes, aunque deberían aproxi-
marse a cero. No pretendo disculparlos, pero lo 
que al final queda en la mente del espectador 
o en la memoria de la sociedad no es el error sino 
la relevancia del tema o de la investigación. La-
mentablemente la ciencia no está a la cabeza de 
los temas televisivos, por lo que quizás lo más 
importante sea estar, y estar en positivo.

Los tiempos de producción de la televisión, 
también conocidos como prisas, inmediatez y 
reducción de costes, inducen al error más de lo 
deseado. Desde el lado del actor científico entre-
vistado sólo puede hacerse una cosa para inten-
tar evitar esos errores: simplificar el mensaje. La 
complejidad induce al error. Evitar los datos ex-
cesivos, evitar las palabras complejas y la termi-
nología técnica minimizan la posibilidad del error. 

Pavor al simplismo

El miedo al simplismo o reduccionismo, o a la 
inexactitud, no es nada televisivo. El especta-
dor puede comprender hasta donde puede. 
Lo importante es que quede una idea clara del 
tema, una sola, aunque sea una idea general. La 
idea puede ser tan simple como «la física cuántica 
puede descubrirnos mundos nuevos en el futuro». 
Quizás no es exacta, quizás habría que hablar de 
dimensiones, de propiedades de partículas, de la 
influencia del observador sobre la realidad obser-
vada, pero da igual, en televisión da igual. Lo im-
portante es que el espectador sepa que la física 
cuántica existe, que busca respuestas en cosas 
muy pequeñas, que intenta comprender la reali-
dad desde otro punto de vista, que es importante 
y que parece interesante. 

Para conseguir que ese espectador se que-
de viéndonos es absolutamente necesario que el 
científico se olvide de sus colegas. La divulgación 
de la ciencia no va dirigida a los científicos, y por 
lo tanto no son ellos quienes deben medir la cali-
dad del mensaje, sino la audiencia. Con «audien-
cia» no me refiero a un número o share, sino a las 
personas que están viendo la televisión. 

No es tan importante la audiencia de un pro-
grama como su curva de audiencia. Si la cur-
va es ascendente quiere decir que todo el que 
pasa por ahí “zapeando” se queda; si la curva 
es estable quiere decir que los que estaban al 
principio no se van, se quedan, o que se van al-
gunos y vienen otros; si la curva es descendente 
quiere decir que perdemos espectadores porque 
se aburren y deciden irse de “zapeo” y al final 
no vuelven. Normalmente, si alguien decide “za-
pear” es porque no está satisfecho, se aburre, no 
comprende o no le gusta. A veces los especta-
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dores también se van porque empieza un partido 
de fútbol en otro canal, pero ahí ya no podemos 
hacer absolutamente nada. Contra la devoción, 
la ciencia está perdida.

En resumen, la famosa frase de Enstein «No 
entiendes realmente algo a menos que seas ca-
paz de explicárselo a tu abuela» debería estar 
presente en cualquier experiencia de televisión 
divulgativa. Incluso en los canales temáticos el 
público no es especializado, y un mensaje que 
no llega por complejidad no es un mensaje, es 
decir, su exactitud pierde todo su valor en la 
ecuación de la comunicación, y el mensaje se 
pierde como lágrimas en la lluvia.

En cuanto a los riesgos de esos mensajes 
comprensibles, pero inexactos, están medidos y 
son nulos. Nadie se va a examinar después de 
ver el reportaje, nadie se va a poner a operar. Lo 
máximo que puede pasar es despertar una voca-
ción o un interés, o bien dejar constancia de que 
los impuestos que pagamos para la investigación 
científica son necesarios. En este punto entiendo 
que la responsabilidad de la sensatez nos atañe 
a todos. No es conveniente divulgar la fabricación 
de explosivos, dietas adelgazantes ni experimen-
tos caseros peligrosos de ningún tipo, por mucho 
que algunos programas de bricolaje insistan en 
enseñarnos a instalar calefacciones a gas. 

El mejor aliado para evitar el error y para con-
seguir audiencia es la simplicidad. Para conse-
guirla se aconseja usar palabras llanas y frases 
cortas. Fraccionar las ideas y las explicaciones. 
Resumir, ir a la esencia e intentar resolver los as-
pectos más complejos mediante ejemplos o sími-
les. Si no lo puedes explicar, utiliza un símil o una 
analogía (por ejemplo, los telómeros son como 
los cordones de los zapatos, o como la goma que 
sujeta el final de la trenza). De esta forma, el tra-
bajo y la responsabilidad de “traducir” el discurso 
científico no recae completamente en manos del 
periodista. Otra ventaja es que una metáfora o 
símil escapa totalmente al rasero de los errores. 

Cómo preparar una entrevista  
para un reportaje

Ya he comentado que es importante pensar en el 
vestuario y en el espacio donde va a desarrollar-

se una entrevista. También he mencionado que 
antes de grabar la entrevista hay que prepararla. 
Si puede ser telefónicamente, mejor. Eso dará al 
periodista tiempo para orientar su trabajo y cla-
ves para hacer otras preguntas. Si no es posi-
ble, es importante repasarla un poco antes de 
la grabación. Una entrevista para un reportaje 
no es una entrevista abierta. El periodista bus-
ca unas respuestas concretas. Saber cuáles y 
pactarlas nos ayuda a ganar tiempo y evitar el 
cansancio. Así podremos hacer frases cortas, 
pensar buenos símiles; en definitiva, preparar las 
respuestas. Pero hay que tener en cuenta que 
esto no siempre es posible. Para un reportaje se 
suele disponer de más tiempo y, por lo tanto, hay 
una mayor dedicación que para una simple no-
ticia que a menudo se graba para ser emitida el 
mismo día. Aun así, es importante conversar con 
el “preguntador” unos minutos antes de grabar 
cualquier respuesta y tener una actitud abierta 
y generosa. Una entrevista no es un examen; 
es, insisto, un trabajo de equipo. Una simple 
pregunta, también. Algunas veces el periodista 
no quiere desvelar las preguntas porque busca 
la reacción natural. No pasa nada. Siempre sale 
bien si quien habla está lo más cómodo posible. 
Por eso aconsejo, en cualquier situación, intentar 
tener un mínimo contacto previo con quien hace 
las preguntas, porque es relajante, terapéutico y 
ayuda a ganar confianza y no estar nervioso.

Cómo construir una respuesta 

La mayoría de los reportajes no incluyen las pre-
guntas del periodista, por lo que es muy impor-
tante comenzar las frases con un sujeto. Cuanto 
más clara sea la frase, mejor se entiende y más 
posibilidades tiene de sobrevivir en la edición fi-
nal. Las respuestas no deberían empezar nunca 
con «bueno», «es que» ni «entonces», sino con un 
sujeto. Ésta es la fórmula básica de la gramática 
televisiva elemental: sujeto + verbo + predicado = 
claridad. Y no, el telespectador no es tonto, pero 
no estamos en clase y no puede pedir repeticio-
nes ni aclaraciones, y además su atención se de-
bate entre la tele, el móvil, su hermano, la radio 
de la cocina, etc. La televisión sigue instalada en 
los salones de todas las casas, donde suceden 
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miles de cosas al mismo tiempo, por lo que es 
bastante difícil capturar la atención del especta-
dor. Cuanto más atractivo y claro sea el mensaje, 
más interesante resultará; cuanto más complejo, 
menos atractivo parecerá. El goce intelectual de 
la complejidad no encuentra en la televisión, un 
medio masivo, un buen espacio para su desa-
rrollo, e incluso hay evidencias de que la com-
plejidad del mensaje puede resultar ofensiva para 
el intelecto del telespectador. La excesiva simpli-
cidad también puede resultar insultante, pero en 
esto los científicos no corren ningún riesgo. Del 
mismo modo que cuando uno acude a una pizze-
ría no espera encontrar una carta redactada con 
cultismos propios de la nouvelle cuisine, cuando 
uno pone la tele no espera encontrarse con una 
clase de química; simplemente, no es el lugar.  

Derechos de aprendiz

Creo que el entrevistado tiene el derecho a re-
petir una respuesta. Es muy importante también 

no quedarse nunca con ganas de repetir una 
respuesta. Es más, es un derecho porque es la 
propia imagen la que está en juego.

La divulgación es un proceso de aprendizaje. 
Cuando entrevistamos a personas con práctica 
en el mundo audiovisual, científicos o no, todo es 
más fácil para todos. La experiencia nos lo de-
muestra. Esas mismas personas sugieren loca-
lizaciones, respuestas más cortas o más largas, 
se autocorrigen sobre la marcha, etc. En defini-
tiva, como decíamos al principio, la divulgación 
del conocimiento en televisión es un trabajo en 
equipo y un oficio que se aprende desde los dos 
lados.

Espero que este texto os ayude y anime a di-
vulgar. Personalmente, estoy convencida de que 
todo lo que hacemos para que los seres huma-
nos comprendamos el mundo del que formamos 
parte redunda en algo positivo, de que el cono-
cimiento nos hace libres y de que es tan impor-
tante investigar como compartir los resultados. 
Y éste era el objetivo de este capítulo: compartir.


