
A partir del siglo XIX hemos atestiguado el crecimiento conceptual 
y tecnológico de la actividad científi ca. Los puentes que unían 
al ciudadano común y corriente con la ciencia, principalmente 

a través de la tecnología, no tan solo se expandieron, sino también se 
han visto avasallados por las nuevas concepciones científi cas acerca de 
la vida, del sexo y la reproducción, del sentido de nuestro paso por el 
planeta e incluso del signifi cado de la muerte. 

Hoy, la ciencia, el conocimiento común y la tecnología conforman 
una red mucho más poderosa que cualquier red virtual; nos movemos 
y comunicamos al ritmo de la tecnología, pero soñamos con los nuevos 
mundos que la ciencia nos promete. A la par de esta aparente íntima 
relación con la ciencia, múltiples voces se han pronunciado acerca de la 
inmensa brecha que nos separa del mundo científi co, incluso hay ten-
dencias conceptuales que afi rman que las diferencias actuales entre 
las naciones ya no son los números macroeconómicos y el crecimiento 
de los mercados internos. 

Hoy, la diferencia se establece incluso entre quienes usan y apro-
vechan el conocimiento y entre los que simplemente observan los noti-
ciarios que repiten las noticias más espectaculares de la ciencia, pero 
sin entender lo que éstas signifi can para su vida cotidiana, para su 
vida como sociedad, para su vida como nación: tener o no tener es ya 
un asunto de conocimiento, de conocimiento científi co.

Para hacer más complejo el escenario de la ciencia en las culturas 
y civilizaciones contemporáneas, observemos cómo la ciencia misma 
tiene necesidad del ciudadano moderno –o posmoderno–. Resulta que 
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el avance de la ciencia se enfrenta a dos situaciones críticas: por un 
lado, los amplios, debatidos e imperfectos caminos de la democracia 
exigen que los ciudadanos participen cada día más con su opinión y su 
voto en la vida política de las naciones.

La ciencia depende de esta vida política y, por lo tanto, empieza a 
depender de las opiniones de quienes pagan parte de la ciencia: los con-
tribuyentes, los ciudadanos. Ciertamente, el asunto del apoyo público 
de la investigación científi ca no es un asunto menor. La percepción 
pública de la ciencia, construida en parte por los medios más amplios 
de culturización, como la televisión, el cine y aún la propia prensa, no 
es precisamente una buena opinión.

Está ampliamente documentado que el ciudadano promedio espe-
ra de la ciencia resultados cada vez más sorprendentes y de impacto 
mediático, no obstante se rehúsa a entender, a comprender los concep-
tos mínimos que, por ejemplo, le hagan entender los diferentes niveles 
de impacto de la actividad científi ca.

Desde esta perspectiva no es nada raro que a la ciencia se le culpe 
del hoyo en la capa de ozono, del terrorismo bacteriológico y aun de 
la pérdida de los principios morales y religiosos que, por siglos, han 
permeado nuestra visión del mundo; del ántrax a la clonación; de la 
deforestación del planeta a la contaminación de los suelos, el agua y 
el aire. Hay una acusada que espera pacientemente ante su juez una 
oportunidad para demostrar su inocencia, que además nadie cree, 
probablemente ni los hacedores de la ciencia misma. 

De acuerdo con esta imagen, un poco fi cción un tanto real, tal como 
la percepción de la ciencia misma, extraemos un gran objetivo: llevar 
a todos el mensaje de la ciencia, dejar que todos disfruten y sobre todo 
entiendan, lo maravilloso y útil que puede ser este campo de la cultura; 
hacer de la misma un patrimonio universal, no el reducto de poder de 
unos cuantos, que no son precisa y exclusivamente los científi cos.

El ciudadano moderno demanda hoy de la ciencia conocer a fondo de 
astronomía, geología, biología, cambio climático, química corporal, hasta 
medicina o informática. De igual forma, requiere que sus preguntas sean 
contestadas, interrogantes como qué contiene una hamburguesa de Mc 
Donalds, qué pensaron los astronautas del transbordador Columbia 
antes de que explotara o qué son las feromonas y cómo gracias a su 
acción nos enamoramos. 
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Desafortunadamente el grupo que se hace estas preguntas es muy 
reducido y existe una brecha mucho muy amplia en torno al tema. 
Cuando somos niños nuestra capacidad de asombro es virgen y por ello 
el mundo nos parece muy atractivo; comenzamos a vivir. Sin embargo, 
con el paso de los años, esa capacidad de admirar lo nuevo, de admirar 
el conocimiento y sus aplicaciones se apaga, y en la mayoría de los 
casos termina por extinguirse, producto de la indolencia colectiva y de 
la inducción masifi cadora de los medios de comunicación, que son los 
que marcan la pauta a seguir.

La tecnología se creó para servir a los seres humanos. Si esto lo lle-
vamos a los medios de comunicación, las tecnologías de la información 
deben ofrecer a los ciudadanos canales de opinión y expresión acorde 
a sus necesidades, pero sobre todo a los tiempos que la modernidad 
demanda.

Así pues, periódicos y revistas deben de ofrecer información de pri-
mera mano, que habrá, como en otros escenarios, de generar opinión 
pública a través del debate entre los actores de la actualidad, aquellos 
encargados de manejar los destinos de las políticas nacionales en cien-
cia y tecnología.

Periódicos y revistas habrán de ejercer el periodismo, esa difícil 
tarea de contar los hechos en nombre de la objetividad, pero que a 
menudo cae en la parcialidad. De tal forma que como una rama del 
periodismo, encontramos la fuente científi ca, a través de la cual se 
dará a conocer a los lectores los avances de la ciencia, los últimos des-
cubrimientos, las grandes corrientes del pensamiento científi co, pero, 
sobre todo, generar, curiosidad en la gente.

Pero su labor no termina ahí, ya que es menester hacer accesible a 
la ciencia y la tecnología a través de esta disciplina. Como citan Smaïl 
Aït El Hadj y Claire Bélisle, la labor del periodismo científi co es la de 
reconciliar al hombre con la ciencia y la técnica, hacerlas accesibles, 
advertir sobre las consecuencias sociales, económicas, políticas y 
ecológicas de los procesos de cambio derivados de la ciencia y la tec-
nología, movilizar a la opinión pública y hasta reorganizar la economía 
del conocimiento.

Manuel Calvo Hernando señala en su texto “Los nuevos desafíos del 
periodismo científi co” que las tecnologías de la comunicación han de 
estar, pues, al servicio de la sociedad, procurando la mayor efi cacia en 
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la comunicación, pero fomentando el conocimiento y la interacción so-
cial de los ciudadanos. Los medios de comunicación son, en defi nitiva, 
instrumentos de mediación de la dinámica social.

La ciencia es un bien común, es un diamante en bruto que poco a 
poco se ha convertido en necesario. Día tras día la ciencia gana espa-
cios en las conversaciones de la gente, en múltiples foros de discusión, 
en los medios de comunicación, lo que la ha convertido en materia 
prima fundamental para infi nidad de procesos sociales y culturales. 
El progreso de un país se mide en la inversión que le dedique a la in-
vestigación científi ca.

Refi riéndome de nueva cuenta a los diamantes y la ciencia, cuando 
una de estas gemas aparece nadie la toma en cuenta por su aspecto 
áspero y opaco, sin embargo, cuando se pule es una de las piedras pre-
ciosas más codiciadas, no sólo por su valor comercial, sino por el pres-
tigio que otorga al que la posee, además de las múltiples utilidades que 
tiene.

Si entendemos que los medios de comunicación son un negocio que 
pertenecen a alguien, y que la ciencia es materia prima de la infor-
mación, entonces los dueños del negocio deberán pensarlo dos veces 
antes de rechazar los contenidos científi cos en sus medios. Estamos 
ante un proceso de comprensión humana de un mundo construido por 
el propio ser humano. Es por ello que la ciencia y la tecnología ya no 
son cometidos especializados que se limitan a la industria y los labora-
torios, ahora se han entrelazado con la sociedad humana que demanda 
cada vez más y mejores explicaciones.

Sea pues este foro un espacio propicio para el debate en torno al 
tema. Es menester recalcar la importancia de la ciencia y su difusión a 
través de los medios de comunicación, sobre todo en los impresos. Re-
cordemos que la historia del mundo está guardada en la palabra escrita 
como fi el testimonio de lo que hemos hecho. Está ahí para recordar-
nos nuestros errores y aciertos. Siempre podremos recurrir a las letras 
para contactar con el pasado, por ello el papel de los libros, las revistas 
y los periódicos es fundamental para la ciencia y su crecimiento, para 
las sociedades y su desarrollo, pero sobre todo para enseñarnos que 
siempre podremos llegar más allá de nuestros propios límites.
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