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«Desde que comencé a investigar, continua-
mente me he interrogado sobre las relaciones
entre la ciencia y la sociedad y muy especial-
mente sobre mi propio papel en la sociedad.
¿Soy útil para algo o alguien? ¿Cuál es el autén-
tico alcance de lo que hago?» Así se plantea su
papel como científico el astrofísico Evry Schatz-
man, miembro de la Academia Francesa de las
Ciencias, reconocido mundialmente como una
de las autoridades actuales de su especialidad.
En una de sus más recientes obras {La science
menacée), Schatzman considera que «existe
una separación radical entre los científicos y el
resto de la sociedad, a pesar de que las aplica-
ciones del saber científico están presentes en
cada instante de la vida cotidiana». El astrofísi-
co francés argumenta que «las democracias fu-
turas no pueden escaparse a la necesidad de
integrar este tipo de saber» y responsabiliza so-
bre todo a los políticos de que la ciencia —las
ciencias, sería más exacto— ocupen su justo lu-
gar en el espectro de las decisiones político-
sociales. Por su parte, el desaparecido filósofo
Michel Foucault sentenció hace algunos años
que «los descubrimientos científicos no son sim-
plemente descubrimientos, sino que articulan
un nuevo tipo de discurso en el área del poder
y en las formas de conocimiento».

En la actualidad ya nadie duda de que el mun-
do va hacia una sociedad en la que la ciencia
y la tecnología van a desempeñar —sino lo ha-
cen ya— un papel decisivo, aunque debería es-
tar sustentada en una opinión que tiene ya una
vigencia de unos 25 años establecida por Ber-
trand Russell: «Sólo tendremos una sociedad
científica si el conocimiento científico y la téc-
nica basada en tal conocimiento afectan a nues-
tra vida diaria, a su economía y a su organiza-
ción política.» Al recordar hace un par de años
estas palabras en la revista Arbor (julio-agosto
de 1988) uno de los periodistas pioneros de ta
divulgación científica en España, Manuel Calvo
Hernando, presidente de la Asociación Española

de Periodismo Científico, estimaba que «son ya
detectables los efectos sobre la vida cotidiana
y el desarrollo económico, pero nuestras socie-
dades, tanto las occidentales como las orienta-
les, no han modificado aún las estructuras po-
líticas, culturales, educativas y de comunicación,
como consecuencia del cambio científico y tec-
nológico». Hay que profundizar en mejorar
nuestra sociedad y en principio las ciencias tie-
nen este objetivo, aunque algunas de sus apli-
caciones son todo lo contrario, según sean las
decisiones de los responsables de adaptarlas a
la vida práctica. Como decía el propio Russell,
«la democracia es necesaria, pero no suficien-
te». En este contexto hemos de analizar el pa-
pel que tienen los medios de comunicación
como puentes entre las ciencias y la sociedad
en general.

Muchas son las diferencias cualitativas que
distinguen al ser humano del resto de especies
que pueblan la Tierra. Es obvio. Quizá la más
relevante sea la capacidad humana para inte-
rrogarse sobre su propia existencia, planteán-
dose tres preguntas que son la clave de nues-
tro ser: ¿qué somos?, ¿de dónde venimos?, ¿a
dónde vamos?

Desconocemos todavía ei eslabón perdido del
que tanto se habla, a pesar de que regularmen-
te surgen noticias anunciando que se han en-
contrado restos fósiles que podrían correspon-
der a ese vínculo que nos falta para determinar
el punto de inflexión en la evolución que origi-
nó nuestra especie. Lo único que podemos afir-
mar sin peligra a equivocarnos es que ese mis-
terioso antepasado nuestro fue el que hizo
posible que nuestra especie levantara la mira-
da hacia ei cielo y se planteara las tres decisi-
vas preguntas.

Desde aquel día, la innata indiscreción y cu-
riosidad del ser humano nos ha llevado a supe-
rar etapas en las que el fuego y la rueda —en
tiempos ya lejanos— y la penicilina y los chips
—mucho más recientemente— han permitido,
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junto a muchos otros logros de la ciencia, que
el ser humano alcanzase lo que era simple poe-
sía: la mítica Luna. Y hoy, cuando comenzamos
a pensar ya en Marte, estamos ya situados en
el umbral de una nueva revolución tecnológica:
la revolución científica que se derivará de las
actuales investigaciones en el campo de la bio-
logía molecular, biotecnología e ingeniería ge-
nética, con las que nos adentraremos, y quizá
intervendremos —esperemos que para bien—,
en lo más íntimo de las especies que pueblan
la Tierra.

Solamente unos privilegiados, los científicos
—con el privilegio que se deriva de su esfuerzo
y dedicación a una rama del saber humano —
son capaces de dar respuestas parciales, aun-
que cada vez más profundas, a las tres pregun-
tas de qué somos, de dónde venimos y a dón-
de vamos. Al mismo tiempo, la mayor parte de
la sociedad quiere conocer, saber, entender,
etc. Y la responsabilidad de los científicos es in-
tentar contestar a estas lógicas ansias del ser
humano. En medio nos encontramos los profe-
sionales de la comunicación especializados en
la divulgación científica, una especialidad que
no cuenta con demasiada tradición en nuestro
país, aunque periódicos de larga andadura, in-
cluso más que centenarios, como es el que re-
presento, La Vanguardia, hayan contado con
conspicuos pioneros del género como fueron el
astrónomo Josep Comas I Sola, el químico Mi-
guel Masriera o el médico Huís Daufí. En este
contexto, justo es que recordemos que uno de
los primeros en establecer una especial aten-
ción a los temas científicos fue el ya desapare-
cido diario Informaciones.

En lo que podemos considerar la etapa mo-
derna de la historia del periodismo —y después
de establecer que posiblemente el primer pe-
riódico del mundo que creó una sección cientí-
fica estructurada, en 1978, fue The New York
Times, en el caso español fue La Vanguardia el
primer diario que contó con ella, configurada
inicialmente por cuatro páginas que aparecie-
ron el 10 de octubre de 1982 y que se han pu-
blicado de forma ininterrumpida y ampliada
desde entonces. Una vez abierto el camino, y
con mayor o menor fortuna, siempre ligada al
rigor con el que se tratan los temas, hemos asis-
tido a una auténtica eclosión de la temática cien-
tífica en los medios de comunicación, aunque
en España mayoritariamente circunscrita a los
suplementos específicos.

Una reflexión salta de inmediato a mi mente:
¿por qué las noticias científicas —que como ve-
remos más adelante no se ciñen solamente a

nuevos descubrimientos y experimentos de di-
fícil comprensión— están prácticamente conde-
nadas en nuestro país a algunos suplementos
semanales y revistas especializadas y casi nunca
ocupan un espacio de portada en nuestros pe-
riódicos? ¿Es esto normal? ¿Ocurre lo mismo
en los medios de comunicación de los otros paí-
ses comparables con nosotros?

Quienes seguimos con regularidad la prensa
extranjera —mis reflexiones se van a ceñir ma-
yoritariamente a la prensa escrita, que es la que
mejor conozco, aunque algunas son también vá-
lidas para los medios audovísuales—, sabemos
que un periódico como USA Today publica casi
diariamente una noticia de índole científica en
su portada, mayoritariamente relacionada con
la medicina y la salud. El International Herald
Tribune, la fusión para el mercado internacio-
nal de The New York Times)/ The Washington
Post, publica una media de dos noticias cientí-
ficas a la semana en su portada, algo parecido
ocurre con los franceses Le Fígaro o Le Monde
o con el alemán Die Welt. ¿Cuántas noticias han
visto ustedes en las portadas de los periódicos
españoles en los últimos tiempos? Lo mismo
puede ser dicho de los semanarios, basta ha-
cer una comparación de los nuestros con News-
week, Time, L'Express, Le Nouvel Observateur,
Le Point, etc. El resultado es que los medios de
comunicación españoles son diferentes. Igno-
ran supinamente todo aquello que tiene que ver
con las ciencias, y mí tesis es que se equivo-
can también supinamente... La única gran ex-
cepción ha sido bien reciente con motivo del lan-
zamiento del telescopio orbital Hubble, pero no
es suficientemente representativa como para
que no sea precisamente la excepción que con-
firma la regla de la falta de sensibilidad de nues-
tra prensa hacia estos temas.

Hace ahora exactamente 13 meses, en la reu-
nión anual que celebran los editores de perió-
dicos norteamericanos, se llegó a la conclusión
de que había que ajustar la oferta y la deman-
da de las noticias: hay que ofrecer a los lecto-
res lo que realmente desean leer y no lo que
los editores piensan que su público potencial
necesita saber o por lo que está —piensan
ellos— interesados. Así, tras diversos estudios
realizados se ha determinado algo que parece
a priori obvio, pero que sin duda olvidan mu-
chos editores y directores de periódicos: los lec-
tores están interesados por todo aquello que les
afecta directamente y que tiene que ver con sus
respectivas vidas cotidianas. Arthur Ochs Sulz-
berg, presidente del New York Times, dijo en
la citada reunión de editores celebrada en Chi-
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cago: «No tiene ningún sentido publicar un pe-
riódico que nadie quiere leer. Es un error no ser
sensibles a aquello que piden los lectores.»

¿Y qué piden los lectores? Para los editores
norteamericanos está bastante claro tras los es-
tudios que han realizado: la captación de nue-
vos lectores vendrá de la mano de los temas de
ocio, medicina y salud, la microeconomía fami-
liar y las ciencias y sus aplicaciones tecnológi-
cas, capítulo en el que hay que incluir todo
aquello que tiene que ver con el medio ambien-
te. (Estas referencias, para quien pueda estar
interesado por esta reunión de editores estadou-
nidenses, se han extraído del periódico USA To-
day del 25 de abril de 1989.)

En España, un reciente dato corrobora ple-
namente estos estudios norteamericanos: un
periódico nuevo entre la oferta española, El
Mundo, quiso conocer cuáles eran las preferen-
cias de sus lectores para abrir nuevas seccio-
nes y suplementos. Las propuestas de los lec-
tores que obtuvieron mayores porcentajes
fueron: tiempo libre y viajes, 40%; investigación
y ciencias, 39%; salud, 31 %, y ecología, 25%.
Curiosa la coincidencia con el caso norteame-
ricano, ¿verdad?

A veces esta falta de sintonía de los medios
de comunicación con lo que realmente desean
sus lectores se escuda en el argumento de que
la información científica es elitista, planteando
una dicotomía entre el nivel cultural y capaci-
tación del público y la viabilidad de la posible
aceptación de la temática científica. Pero ello
puede ser plenamente contestado con los re-
sultados de las encuestas que han proliferado
en varias partes del mundo sobre el grado de
conocimiento e interés potencial de la cultura
científica entre los ciudadanos. A las ya muy co-
mentadas en otros simposios y en los medios
de comunicación —que supongo conocen la
mayoría de ustedes— y que realizaron el año
pasado, por una parte, la norteamericana Na-
tional Science Foundation y, por otra, el britá-
nico Science Museum —efectuada en colabo-
ración con la Universidad de Oxford—, se les
ha unido recientemente la primera encuesta de
este tipo —al menos que yo sepa— que se efec-
túa en España, aunque circunscrita al público
de Cataluña, realizada por la Comisión para el
Estímulo de la Cultura Científica, que asesora
a la Conselleria de Cultura de la Generalitat de
Catalunya. Todas ellas, así como otras que co-
nocemos publicadas en La Stampa y en Le
Monde, coinciden a grandes rasgos en lo mis-
mo: la gran incultura científica existente es pa-
ralela a un significativo «apetito» científico del

público en general. El hecho de que un 55%
de norteamericanos no sepa que la Tierra tar-
da un año en girar en torno al Sol; que el 46%
de británicos no sepa relacionar al ADN con la
vida, e incluso que un 7% adicional piense que
son unas siglas vinculadas con el mundo de la
informática, o el que el 68% de catalanes con-
sideren que los antibióticos son útiles contra las
infecciones víricas, por ejemplo la gripe, o que
sólo un 53% de los entrevistados para la en-
cuesta realizada bajo el impulso de la Conse-
lleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya
sea capaz de dar el nombre de un científico,
el que sea, a nivel mundial son ejemplos bien
elocuentes de que hay un largo camino por re-
correr para incluir a la ciencia en la cultura en
general, ya que —no lo olvidemos— es parte de
ella. De todos modos, el problema del nivel cul-
tural no se debe circunscribir al caso de los co-
nocimientos científicos: el sondeo catalán señala
que un 54% de los encuestados no había leído
ningún libro en los últimos 3 meses ni siquiera
una novela policíaca o una novela de amor.

Paralelamente, y ello puede constituir a pri-
mera vista una paradoja, pero no lo es, una muy
significativa mayoría de británicos sitúan a los
descubrimientos médicos, nuevos inventos y
avances científicos en sus prioritarios grados de
interés, por encima de la política e incluso por
encima del deporte. (Obvio datos concretos ya
que han sido comentados en otras ocasiones,
pero quien se interese por ellos puede consul-
tar la revista Nature del pasado 6 de julio.) En
el caso de la encuesta realizada en Cataluña,
sobre una docena de temas sugeridos, un 12%
de encuestados eligen las ciencias por su inte-
rés; un 22%, el medio ambiente y un 16%, la
medicina. Y lo que quizá es más significativo,
entre el más o menos 50% de personas que
afirman comprar alguna revista, tras el aproxi-
madamente 7% que recoge cada una de las re-
vistas del corazón Hola, Pronto y Lecturas, la
siguiente revista en este ranking de interés de
compra es Muy Interesante, con un 6,3%, si-
tuándose por otro lado muy claramente por en-
cima de esas revistas que pretenden ser serias,
pero que dedican mayoritariamente sus porta-
das en los últimos tiempos a una extraña misti-
ficación de política y crónica de la jetset, o que
incluso, llevados de su afán de venta por enci-
ma de todo, no dudan en destacar en portada
—y espero que nadie se enfade— que los ex-
traterrestres «ya están aquí», en su única refe-
rencia seudocientífica de portada de los últimos
tiempos con motivo de los supuestos ovnis y se-
res venidos del más allá que decidieron meses
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atrás apoyar la perestroika de Gorbachev con
su pretendida aparición en la Unión Soviética
profunda.

Pero lo que sin duda es todavía más signifi-
cativo es que en la estratificación de! interés de
las noticias en general en función de la edad,
las ciencias y el medio ambiente, sobre todo
éste, suman un 48% de aquellos encuestados
en Cataluña menores de 24 años, siendo igual-
mente alta en los segmentos siguientes, para
disminuir claramente con la edad entre aque-
llos que tienen más de 60 años. Por otra parte,
como es de esperar, los temas médicos intere-
san sobre todo a las personas de los 45 años
a los 54.

Por ello, la conclusión parece clara: la temá-
tica que nos ocupa es con toda probabilidad una
de las que pueden tener una mayor proyección
futura. Por otro lado, las citadas encuestas,
cuando se comparan, ponen de relieve que el
nivel cultural en materia científica es muy simi-
lar en Estados Unidos, Gran Bretaña o Catalu-
ña, e incluso es bien sabido que los europeos
somos en general unos pueblos más dotados
de una cultura general que el norteamericano,
y espero que Dorothy Nelkin no se sienta ofen-
dida por mi afirmación. Por ello no se puede
contraargumentar, como podrían hacer algu-
nos, que los medios de comunicación norte-
americanos ofrecen más ciencia porque su pú-
blico objetivo está más preparado para recibir
este tipo de información. Tampoco es correcto
argumentar que por el hecho de que allí se ten-
gan más posibilidad de estar en contacto con
las fuentes directas, o sea los grupos científicos
de primera línea, es más fácil la elaboración de
este tipo de noticias. Todos los aquí presentes
sabemos que con poco tiempo de diferencia so-
mos capaces de llegar a las mismas fuentes,
aunque sea por la mediación de sus publica-
ciones en las revistas especializadas o por la vía
dei conocimiento de sus homónimos, los cien-
tíficos españoles, que pueden informarnos. Es
pues, por encima de todo, una cuestión de sen-
sibilidad de editores y directivos de nuestros me-
dios de comunicación los que hacen que Espa-
ña sea diferente.

Una vez sentado que ello no corresponde a
una simple moda sino a una necesidad real, mi
conclusión es que todavía estamos lejos de que
el mundo de la ciencia ocupe el lugar que le co-
rresponde en los medios de comunicación es-
pañoles. Existe un ejemplo que es paradigmá-
tico: uno de los primeros actos públicos del
científico y político Federico Mayor Zaragoza
después de acceder al cargo de director gene-

ral de la UNESCO fue una rueda de prensa y
conferencia en Barcelona con motivo de cele-
brarse el certamen de Expoquimia. En la rue-
da de prensa, ante más de una veintena de pe-
riodistas, todo fue política, nadie se acordó de
su importante faceta científica. Y sólo un perio-
dista asistió a su conferencia posterior sobre las
nuevas fronteras de la bioquímica y su inciden-
cia en la evolución de la vida humana. Natural-
mente, sólo un periódico se hizo eco de ella.

Está claro que nuestra sociedad sigue tenien-
do una escala de valores distorsionada. Aquí los
medios de comunicación, en general, todavía
no han llegado a los niveles de sensibilidad de
los norteamericanos para sintonizar con sus lec-
tores, No obstante, el creciente auge de la in-
formación económica ha abierto una brecha,
pero todavía está demasiado ligada a los actos
políticos y no a lo que realmente el lector espe-
ra: la economía que afecta a su bolsillo. Pero
en las redacciones los periodistas empiezan a
convivir con los economistas. Por este camino
vendrán también los científicos. Sin duda esta
simbiosis con el periodismo tradicional mejora-
rá las redacciones y por ende los medios de co-
municación.

Mientras tanto, entre nosotros sigue existien-
do una profunda descompensación entre el po-
der y el saber. Los políticos, en general, siguen
teniendo un peso específico que nos atrevemos
a catalogar de excesivo y, en cambio, es patente
una tendencia a ignorar al científico y al pensa-
dor, que, no obstante, siguen laborando por el
futuro de la humanidad casi en el olvido. Basta
que un político diga algo —muchas veces inte-
resadamente porque en el horizonte hay elec-
ciones y hay que ganar votos— para que todos
le prestemos una inusitada audiencia. En cam-
bio, el científico pocas veces merece nuestra
atención, salvo cuando está en disposición de
anunciar un adelanto decisivo y espectacular,
cosa que como todos sabemos no ocurre cada
día. Sin embargo, a pesar de ello, al poco tiem-
po vuelve al ostracismo de su laboratorio y a ser
ignorado por los medios de comunicación y la
sociedad en general.

Sin duda, somos injustos, Hay que dar fa pa-
labra al mundo de ia ciencia y hay que integrar
la participación de pensadores y científicos en
las grandes decisiones de la política, mantenien-
do siempre correctamente informada a la so-
ciedad. Precisamente para colaborar en ello,
nosotros, los periodistas científicos o los cien-
tíficos-periodistas debemos intentar mejorar
nuestras fuentes de información y «traducir»
adecuadamente el metalenguaje que muy a me-
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nudo utiliza la ciencia, y sobre todo huir de
los fáciles sensacionalismos, reñidos con la
precisión que requiere el periodismo cientí-
fico.

Yo postulo que en la información científica,
sobre todo en aquella que afecta muy directa-
mente a nuestros potenciales lectores, como
puede ser la información médica, es mucho
más saludable esperar, confirmar y documen-
tar durante 24 horas una determinada noticia
que darla precipitadamente mal en busca de
un scoop periodístico. Ya sé que ello no está pre-
cisamente muy acorde con el espíritu periodís-

tico, pero está en juego algo más importante:
nuestra credibilidad. Y con ello no pretendo ha-
cer una defensa corporativa del periodismo
científico, sino del periodismo en general y en
concreto del que en su seno podemos conside-
rar, insisto, como de precisión.

Sólo así, dando la palabra a quienes realmen-
te saben, los científicos, e impulsando un equi-
librio entre el saber y el poder, ya sea político
o económico, nuestra sociedad podrá ser me-
jor y los ciudadanos estarán más capacitados
para desarrollar su espíritu crítico ante un mun-
do cada vez más y más complejo.
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