


Nota de la editorial:
Los textos de esta publicación y su revisión ortográca

son responsabilidad de las autoras

Editorial:
Universidad Miguel Hernández de Elche

Maquetación:
Servicio de Innovación y Planicación Tecnológica UMH

Autoras:
Alicia de Lara González
Ángeles Gómez Martínez

ISBN:
 978-84-18177-07-1
Fecha de edición:
16/02/202116/02/2021

Ciencia y Periodismo.
Una es de Marte y otra es de Venus



Ciencia y Periodismo
Una es de Marte y otra es de Venus

XV Jornada Internacional de Innovación en 
Periodismo

Universidad Miguel Hernández de Elche



4

Índice

Presentación         6                     

Ponencias de la Jornada    7      

Divulgar la ciencia, una labor de culturización global   8               

Ciencia para jugar, tocar, aprender (y emocionarse) 13

Divulgar Historia de la Ciencia    22

Ciencia para tus oídos      45           

Verdades científicas y mentiras que hacen pupa 67          

Colaboraciones  87

La importancia de difundir la cultura científica, Manuel Toharia Cortés  88

Divulgación en salud: el caso de la nutrición, Lucia Martínez Argüelles 90

Historia de la Ciencia y Periodismo Científico: una relación necesaria y fructífera,
Enrique Perdiguero-Gil 101

Los debates científicos y su reflejo en los medios de comunicación, Manuel Sánchez
Angulo        111

Iniciativas innovadoras de la divulgación científica: el caso de los proyectos de la 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), Jose Alberto García Avilés        122



5

133

145       

 154

 165                

175

El periodismo (de datos) es de ciencias: estrategias para incrementar la calidad del 
contenido a través del método científico, Cristian-Ramón Marín-Sanchiz y Félix 
Arias Robles 

Divulgación el el aula: Chúpate esa Orwell, Pura Ballester Navarro 

Periodismo e investigación básica. Encuentros en la ciencia de frontera, 
Ángeles C. Gallar Martínez y Juana Gallar Martínez       

Una aproximación a la divulgación en torno al cannabis: controversias, 
debates y pocas evidencias, Alicia de Lara Gónzalez       

Pequeña historia (c)reciente de la Divulgación Científica en España,
Santi García Cremades y Daniel Torregrosa   

Lo que perdió el cine y la divulgación en El doctor Arrowsmith (John Ford, 1931), 
adaptación de la novela de Sinclair Lewis (1925), Ángeles Gómez Martínez 184



6

Presentación

Cuando surgió la oportunidad de preparar la XV Jornada Internacional de Innovación en Periodismo 
de la Universidad Miguel Hernández de Elche, dedicada en esta ocasión a la comunicación cien-
tífica, enseguida nos dimos cuenta de la magnífica oportunidad que se abría ante nosotras. Como 
resultado, se celebró el 28 de octubre de 2019 la Jornada “Ciencia y Periodismo. Una es de Marte 
y otra es de Venus”. La posibilidad de contar con grandes expertas y expertos de perfiles diversos 
que compartieran sus experiencias y opiniones sobre temas candentes relativos al estado actual de la 
comunicación y la divulgación científica se convirtió en un gran reto en cuanto se verbalizaron sus 
intervenciones y las confrontaron con los asistentes, cuyas preguntas y matizaciones aportaron un 
incalculable valor al debate y a las conclusiones de la Jornada.

Todo lo hablado y compartido en esa sala no podía quedar allí y convertirse en un recuerdo difuso. 
Hemos aceptado el reto y fruto de él tenéis en pantalla esta publicación que hemos editado con el 
objetivo de preservar el conocimiento, opiniones y matices generados en el transcurso del evento, 
enriquecidos con aportaciones de diferentes autores para crear no solo una foto fija de la Jornada, 
sino también atesorar y compartir lo que piensan e investigan otros grandes profesionales de la 
ciencia y la comunicación.

Como complemento a este esfuerzo, están disponibles los podcast de los audios en el canal Jornadas 
de Periodismo de iVoox, gracias a nuestra compañera la periodista científica Ángeles Gallar, quien 
los editó y publicó días después de la Jornada: https://www.ivoox.com/podcast-jornada-ciencia-pe-
riodismo-umh-oct-2019_sq_f1799295_1.html

Con la aparición de la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2, en la que todavía estamos in-
mersos, se han confirmado buena parte de nuestros temores y conclusiones de la Jornada. El reto 
sanitario, científico, económico, político y social que afrontamos a nivel global, ha supuesto un 
providencial y cruel campo de pruebas para la comunicación social de la ciencia. El hecho de que 
la investigación científica y médica, además del desarrollo de vacunas y terapias, haya pasado a pri-
mera plana y esté sometida a la misma presión informativa que otros ámbitos de la vida pública, ha 
aflorado a la superficie graves problemas latentes que ahora están en la palestra y de cuya resolución 
depende en buena medida una gestión eficaz y justa de la pandemia y sus consecuencias.

Queremos agradecer su trabajo con una mención especial a los alumnos y alumnas que colaboraron 
en la organización de la Jornada: Ainhoa, Marina, Adrián, Esther, Cristina y Begoña. Y, por supues-
to, a las entidades que apoyaron el evento y lo hicieron posible: el Consejo Social de la UMH, el 
Servicio de Comunicación de la UMH, el Departamento de Ciencias Sociales y Humanas y el Insti-
tuto Interuniversitario López Piñero-UMH.

A pesar de que las circunstancias hayan cambiado desde que celebramos la Jornada y que la publi-
cación del presente libro pueda parecer un cierre, pensamos lo contrario. Queremos que este punto 
de encuentro continúe con nuevos eventos (en la modalidad que sea posible), publicaciones e in-
teracciones en las que podamos seguir trabajando para que las relaciones entre Marte y Venus den 
como resultado una comunicación y divulgación científica que realmente pueda contribuir a una 
vida mejor aquí en la Tierra. Y ahora más que nunca necesitamos que así sea.

Ángeles Gómez y Alicia de Lara, editoras de la obra.

https://www.ivoox.com/podcast-jornada-ciencia-periodismo-umh-oct-2019_sq_f1799295_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-jornada-ciencia-periodismo-umh-oct-2019_sq_f1799295_1.html
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Ponencias de la Jornada
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Divulgar la ciencia, una labor de culturización 

global

Conferencia inaugural del físico y divulgador científico Manuel Toharia. Presenta: Alicia de Lara, 
profesora de Periodismo UMH y redactora jefa de la revista UMH Sapiens.

Alicia de Lara:

Manuel Toharia es uno de los divulgadores científicos más populares de España. Fue, a finales de 
los 70 y en los 80 hombre del tiempo en Televisión Española, de hecho, empezó como hombre del 
tiempo en el 69, con 25 años, y lo fue durante 9 años. De pequeño quería ser buzo, y luego ingeniero 
naval, porque el mar siempre le llamó la atención.

Desde hace 20 años reside en El Saler, junto al mar. 

Aunque nació en Madrid, ha vivido la mayor parte de su vida en Valencia. Fue durante más de una 
década el director del Museo Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y, en la actua-
lidad, es asesor científico en el Oceanográfico.

También toca el piano. 

Es autor y coautor de más de una veintena de libros de divulgación científica: desde las setas y el 
colesterol, hasta el cosmos, y, sobre todo, sobre el clima; el cambio climático y la sociedad del des-
perdicio. Es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid, especialidad 
de Física del Cosmos. Fue en 1969, cuando Manuel Toharia empezó a ejercer de comunicador, una 
de las múltiples facetas de su vida profesional. 

Desde el 70 al 79, se encargó de la sección de ciencia del periódico Informaciones. En 
Televisión Española dirigió y presentó los programas científicos Alcores (1981-1983) y 
Última Frontera (1983-1984). Más tarde realizó El Alambique (1989) para Canal Sur y 
Viva la Ciencia (1990), de nuevo en TVE. Fue uno de los promotores de la revista Muy 
Interesante, y desde 1983 hasta 1988, ejerció como director de la revista Conocer. Además, ha 
participado en numerosos vídeos educativos dirigidos para alumnos de ESO.

En diferentes entrevistas ha confesado que siempre ha tenido una curiosidad infinita: “Me di cuenta 
de que podía contar cosas que la gente no sabía y entretenerles, porque además soy muy hablador”, 
dice. 

No podía ser de otra forma, Manuel Toharia es la persona perfecta para abrir esta Jornada, porque 
además de ser uno de los grandes divulgadores de nuestro país, su divulgación ha estado muy ligada 
a los diferentes temas que se van a abordar en las mesas de debate: por supuesto museos, pero tam-
bién alimentación y salud, astrofísica e historia de la ciencia. 

Actualmente es colaborador de Radio Nacional, donde divulga sobre diferentes temas. Su objetivo: 
explicar bien las cosas, que la gente aprenda, despertar su curiosidad, que el público salga con más 
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preguntas, con ganas de buscar respuestas. Pero… ¿Cómo se hace esto?

De esta cuestión y de la divulgación que se hace hoy en día en los medios y las universidades como 
centros de transmisión del conocimiento nos va a hablar ahora Manuel Toharia. 

Y luego, dejaremos un tiempo para cuestiones que quiera plantear el público.

Manuel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, estamos muy agradecidos.

Manuel Toharia:

Muchas gracias. Buenos días a todos. Cuando me preguntan cómo consigo que a la gente le guste la 
ciencia, la entienda y le entusiasme, yo siempre me miro al espejo y digo: “Pues no tengo ni idea”. 
Pero claro, con 51 años de oficio, algunas claves tengo que han funcionado mejor o no. No voy a 
decir nada especialmente complicado ni asombroso.

¿Qué es lo que puede funcionar cuando quieres transmitir algo que tú has conocido y que los demás 
no han conocido? Pues, sencillamente, hacerlo con la técnica más experimentada que conocemos 
desde hace un par de siglos, la técnica periodística: das un titular llamativo, haces una entradilla que 
recoja lo que viene después y haces un primer párrafo donde cuentes casi todo, porque nadie lee 
nunca todo hasta el final y menos en un periódico.

En el kiosco, los periódicos y las revistas compiten con los demás periódicos y revistas a través de 
la portada, una técnica conocida como el gancho, se trata de atraer al lector, de generar interés ¿Y 
esta técnica cómo la aplicamos a un aula, a un programa de radio o de televisión? Pues más o 
menos teniendo en cuenta ese principio: lo que le interesa a la gente, lo que pongo en la portada, 
pero ¿cómo sé yo lo que le interesa a la gente?, es decir, ¿qué quiere saber realmente la gente del 
mundo de lo científico? 

Y esto suponiendo que lo científico exista de una manera objetiva.  Esto es científico, esto no lo es. 
Esto que es científico puede ser interesante y esto que es científico, no tanto. Lo científico como 
lo definimos tiene que ver con que esta pantalla de mi móvil sea AMOLED o sea LCD. Eso es lo 
científico. Los científicos saben lo que es un quark. Lo científico es enterarse de a qué distancia 
está el primer planeta extrasolar que descubrieron los premios Nobel Michel Mayor y Didier 
Queloz. Lo científico es todo aquello que tiene que ver con la ciencia. Vale, estupendo. ¿Y qué es 
la ciencia? 

Es igual que cuando los niños no paran de preguntar por qué, por qué y esto por qué... Hasta que el 
papá dice: “Mira, niño, vete a leer un libro o a ver la tele”. Pues seamos niños. 

¿Qué es la ciencia? La ciencia no es más que la actividad humana que intenta responder a la 
curiosidad que todos tenemos respecto a lo que nos rodea. Literalmente es eso. Es una respuesta a 
la curiosidad. 

Yo quiero saber por qué el cielo es azul. Como no tengo ni idea, se lo pregunté a mi padre, y mi 
padre, el pobre, no me lo supo decir y me dijo: “Pues no tengo ni idea hijo mío”. ¡Vaya por Dios! 
Mi padre, que lo sabía todo, resulta que ya no lo sabe todo y eso es lo que pasa cuando creces. Te 
das cuenta que ni los profesores lo saben todo y no te digo nada los premios Nobel, que sólo saben 
de lo suyo, pero les preguntan otra cosa y dicen cada tontería que es para echarse a llorar.

Y al final, ¿cómo entendí por qué el cielo es azul? ¿No hay ningún físico por aquí?

Caray, qué bien voy a quedar. ¡Pues no lo voy a decir!, jeje, os fastidiáis ¿Os habéis quedado con 
las ganas de saber por qué el cielo es azul? Pues no me lo preguntéis al salir. Buscadlo. 
Desgraciadamente, todos vais a buscarlo en Google…
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Lo importante es tener curiosidad de crío.

Mi amigo Ramón Núñez, Moncho Núñez, el padre de todos los museos de la ciencia europeos y, 
sobre todo, españoles, decía muy serio que se trata de dar pildoritas de cosas de ciencia a los niños 
pequeños, pildoritas un poquito más gordas a los niños menos pequeños y pildoritas más gruesas a 
niños más mayores. ¡Y ya en la universidad no os cuento las píldoras que te hacen tragar! Y en las 
píldoras se supone que está todo. Pero no está todo. Y entonces, el niño que con 12 años ve de re-
pente en una revista como Muy Interesante algo sobre un agujero negro y ¿quién le enseñó ese niño 
lo que es un agujero negro? Nadie. No está en ningún programa escolar. Palabra.

Y entonces, ¿cómo va? Pues el niño quiere saberlo, porque ha oído que el agujero negro es capaz de 
devorar toda la materia y toda la energía que hay a su alrededor. Es un monstruo galáctico. 
Estupendo. ¿Y quién inventó lo del monstruo galáctico que lo devora todo? Un comunicador 
científico que ha sabido encontrarle punta a un concepto teórico complejísimo, dificilísimo de 
explicar y del que no sabemos nada. Hay otro ejemplo muchísimo peor que el del agujero negro. 
Que levante la mano quien no sepa cuál es su signo del zodíaco. Dos hombres veo por allí… 
Seamos serios. ¿Quién nos enseñó el signo del zodíaco? 

Partimos de mucho desconocimiento y de algunos conocimientos que vamos mejorando con el co-
nocimiento y con nuestro desconocimiento previo. Nunca tenemos la verdad absoluta y esto es muy 
importante. Ahora lo sabemos. Ha habido grandes filósofos de la ciencia que conviene, por cierto, 
estudiar. A mí, en Física, jamás me enseñaron filosofía de la ciencia, ni mucho menos epistemología, 
ni mucho menos historia de la ciencia. Lo he aprendido después y es fascinante comprender por 
qué sabemos lo que sabemos y por qué no sabemos muchas cosas que creemos que sabemos, que 
es todavía más importante. Porque sabemos que no estamos seguros de muchas cosas de las que 
aparentemente estamos seguros. La crítica, el espíritu crítico, es crucial en el mundo de la ciencia. 
Insisto, la revelación, la tradición y el principio de autoridad son enemigos del método científico.

Una vez más mi maestro Moncho Núñez decía que si abres una puerta, por la que has descubierto 
algo nuevo, entras en una nueva habitación llena de puertas y cada una de esas puertas las puedes 
abrir. Y una vez que las abres hay más habitaciones llenas de puertas y se da la paradoja de que 
cuanto más aprendemos, más nos queda por saber. Es fantástico porque solamente contarle esto a 
alguien ya le inclina a exacerbar la connatural curiosidad que todos tenemos de pequeños. Y eso es 
lo que hay que intentar con la divulgación científica, y con el periodismo aún más.

Hay que intentar que el que te lea, el que te escuche y que el que te vea por televisión, recupere la 
capacidad infantil de preguntarse por qué y cómo son las cosas. Llevo ya 60 años preguntándome 
por qué algunos perros, y siempre machos, levantan la pata al mear y nadie me da una respuesta. Lo 
que me lleva a señalar que no hay que tener vergüenza a preguntar.

Algunos científicos creen que lo saben todo, pero el que dice que lo sabe todo no es un científico, 
no puede saberlo ni siquiera de su especialidad, aunque sea un premio Nobel. De hecho, algunos no 
saben ni por qué ganaron el Nobel. 

Pero bueno, volviendo al principio de lo que decíamos, ¿cómo comunicamos esa transmisión de 
conocimientos tan brutal que hoy asfixian al ciudadano de a pie? Pues lo primero es que hay que 
partir de un diagnóstico de la situación y el diagnóstico es malo.

La cultura científica, y esta es una palabra clave, puesto que solo hay una cultura, sólo una C mayús-
cula, que incluye todos los saberes y todos los desarrollos técnicos que el ser humano ha sabido de-
sarrollar desde hace muchos milenios. Desde el cuchillo, el tenedor o la mesa, hasta el acelerador de 
partículas elementales. Todos esos conocimientos forman parte de la cultura, una cultura que puede 
ser útil en el sentido económico del término, es decir, que sirve para ganar dinero o para vivir mejor, 
para vivir más o que puede ser inútil pero placentera. Por ejemplo, las artes no tienen una utilidad 
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científica, pero las artes son estupendas. ¡Quién puede prescindir hoy de la música, de la pintura, de 
la literatura, del teatro, del cine! Estamos ante la cultura científica, que es esa parte de la cultura que 
tiene que ver con los conocimientos científicos y con los desarrollos tecnológicos.

Manuel Toharia en un momento de su intervención en la Jornada. 
Fotografía de la estudiante de Periodismo Marina Cantó.

El problema es que la cultura clásica de letras y de artes progresa, sí, pero poco. Porque progresa a 
un ritmo, digamos, medianamente tolerable. Todos sabemos hacer una regla de tres más o menos. 
Eso es cultura científica. Todos sabemos por la ley de la inercia lo que son los principios de Newton. 
Sí, porque además los experimentamos todos los días en el autobús, en el tren, en el metro o en el 
coche. Pero en el fondo, si nos piden mucho más, ya empezamos a patinar todos. Y como decía, los 
científicos saben mucho de lo suyo, pero de lo de los demás saben igual que el resto de la gente. O 
pueden no saber nada. En general, son gente muy lista, muy preparada, con curiosidad exacerbada 
por su trabajo, que pueden inclinarse hacia otras ramas de la ciencia por pura curiosidad, pero no 
más allá de lo que se puede inclinar cualquier persona culta, no científica. 

Tenemos que fijarnos al menos dos cruciales objetivos que yo he identificado en estos 51 años de 
trabajo. El primero es detectar aquello que a cada uno le interesa. Así de claro. Yo escribí un librito 
sobre el colesterol porque tuve el colesterol muy alto de repente a los 45 años. Debe haber interés 
y no siempre tiene que ser particular, pueden ser intereses colectivos. Los temas que fascinan, los 
que despiertan nuestra imaginación, que golpean esa especie de imaginario fantasioso que todos 
llevamos dentro. 

Yo me hice divulgador con 14 años. Acababa de estudiar en el colegio el tubo de rayos catódicos, 
que era un haz de electrones generados en un cátodo que barría una pantalla fluorescente y que 
iluminaba a cachitos. Según el haz de rayos llegaba a la pantalla, el rayo podía ir en vertical y 
horizontal, y podía tener más o menos intensidad y, por tanto, el punto luminoso que barría la 
pantalla podía ser más o menos intenso. Graduando la intensidad y graduando el desplazamiento, 
podíamos tener incluso la posibilidad de representar imágenes a partir del campo eléctrico que 
generaban esos electrones con mayor o menor intensidad. 
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Y esto me pareció tan fascinante que en la comida por mi cumpleaños se me ocurrió contarlo. Y 
dijo mi padre: “Manolo está contando una cosa interesante”. Y todo el mundo se quedó callado. 
Mi madre me miraba con mucho arrobo. No sé si entendió mucho, pero me miraba. Y mi padre me 
miraba también muy serio. Y mi hermano mayor, que era un cachondo mental, comentó: “¡Lo he 
entendido todo! ¡Los rayos catódicos, que eran dos, Isabel y Fernando!

¡Qué debut de divulgador! Con 14 años. Pues aún así yo persistí. Soy así de pesado y de 
parlanchín. Tú lo has dicho antes, Alicia, y eso es lo que os puedo recomendar. Buscad aquello 
que os produzca curiosidad, intentad entender y compartidlo. Y a eso se le llama divulgación 
científica.

Gracias.

Ronda de preguntas.

Pregunta del público:

¿Prefiere hacer divulgación sobre física?

Manuel Toharia:

La carrera me sirvió para entender mucho de lo que luego sé que es la epistemología o la historia 
de la ciencia, incluso la filosofía. Tengo “sólidos” conocimientos de algunas de las asignaturas pero 
de otras he olvidado bastante. Un comunicador curioso se hace tantas preguntas que a veces obtiene 
respuestas de otros. Y si tiene buena memoria, la respuesta se queda aquí. Y al quedarse aquí, pues 
quieras que no, acabas sabiendo y entonces te conviertes en un divulgador que explica cosas a otros 
divulgadores más incipientes o a gente que no sabe nada. Por eso he escrito 43 libros y hablo por 
la tele y por la radio, porque ya uno se cree que sabe un poco más. La física y, en concreto, algunas 
de sus ramas siguen siendo, en mi opinión, apasionantes. Por ejemplo, la astrofísica. Me da rabia 
morirme pronto por muchas razones, pero la peor de todas es que no voy a saber si el universo se 
expande o no. Fíjate qué tontería. 

Pregunta del público: 

¿Y cuál es entonces el problema de que el diagnóstico del interés por la ciencia de la sociedad sea 
malo?

Manuel Toharia: La gente cree que la ciencia es la gran ciencia, difícil e incomprensible, y es 
mentira. La ciencia, entendida como cultura científica, es fácil y es muy divertida. El problema es 
llamar ciencia a lo que no es ciencia o bueno, o llamar ciencia a la gran ciencia y no ciencia a la 
cultura científica. Hay que recuperar el término cultura científica, es decir, aquello que todos 
podríamos compartir. E intentar levantar un poco el nivel promedio de la población española, que 
es difícil de determinar, pero que hay que hacerlo. No tengo otra respuesta. 
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Ciencia para jugar, tocar, aprender 

(y emocionarse)

Intervienen, Pilar López García-Gallo, directora de Comunicación del Museo de Ciencias Naturales 
de Madrid y María del Carmen Perea, profesora del Centro de Investigación Operativa de la UMH 
y directora del MUDIC, El Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja del Segura 
de la Comunidad Valenciana.

María del Carmen Perea: 

El objetivo de la charla es hablar de las partes de la comunicación científica que se ofrecen a través 
de los museos de ciencia. Y para ello contamos con la presencia de Pilar García Gallo, representando 
al Museo de Ciencias Naturales de Madrid, que es uno de los museos más antiguos de España de 
Ciencias Naturales. Y creo que de Europa. De los más antiguos del mundo. Y del más antiguo, nos 
iremos también casi al más jovencito, por lo menos de España, el MUDIC. 

Pilar López García-Gallo:

Mi cargo actualmente en el Museo es el de vicedirectora. Contamos con una vicedirección dentro 
de lo que es la organización, que se ocupa de la comunicación y la cultura científica. Es decir, de 
organizar los programas que hacemos para el público, que es en lo que sí que soy más experta. Yo 
soy maestra de ciencias, soy doctora en Pedagogía, tengo una tesis en Diseño de Programas de 
Divulgación Científica, que creo que es una de las mejores maneras de democratizar la ciencia y la 
sociedad y cuento con 25 años de experiencia en el museo, ya llevo 30 años en esta institución en la 
que descubrí un apasionante mundo de lo que supone hoy la divulgación de la ciencia.

A pesar de la crisis y de todos los problemas que pueda haber, hay una conciencia de transmitir 
ciencia que ha cambiado muchísimo; desde los científicos, que creo que en su mayoría ya no dudan 
que es un compromiso, no una obligación. ¡Cuidado! Es un compromiso con la sociedad y el resto 
de los colectivos. Incluso hay una ley, dentro de la Ley de la Ciencia, el artículo 38, que habla de 
la importancia de la necesidad de transmitir la ciencia a la sociedad y de divulgar ciencia. Pero 
también creo que queda todavía mucho por hacer. Yo vivo en un entorno de ciencia, de científicos, 
el Museo Nacional de Ciencias Naturales es un centro del CSIC que cuenta con más de dos siglos 
de historia y, en la actualidad, hay 80 investigadores en la plantilla. Y ellos dedican parte de su 
labor a colaborar con nosotros en los programas de divulgación científica, pero todavía no sigue 
habiendo un reconocimiento claro de esa dedicación y es una cuestión que me parece interesante 
debatir en un foro como este.

He querido hacer una retrospectiva, un poco por situarme con mi colega del MUDIC en cuanto a la 
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evolución de los museos y los centros de ciencia en este país y a nivel general. Podemos distinguir 
entre los museos de primera generación, los museos didácticos populares, museos conceptuales 
y museos educativo-divergentes. Hablamos de museos, de objetos de primera generación, 
cuando aludimos a los museos más clásicos. 

En el que yo trabajo es de 1771, fue fundado por Carlos III, así que estamos hablando de un desarro-
llo museístico paralelo a la historia de las ciencias de este país y parecidos a estos serían el Museo 
de Historia Natural de Londres, el de París… Los grandes museos que al principio estaban más 
preocupados por mirar hacia el interior, por conservar y por investigar, que por el público.

En la segunda línea estarían los museos didácticos y populares. Aquí la palabra “movimiento” hace 
referencia ya a un salto cualitativo importante. Hay un ejemplo muy claro. No sé si habéis estado en 
Munich, si no habéis estado o vais a estar, no dejéis de ver el Deutsches. El Museo Alemán es uno 
de los museos de ciencia técnica por excelencia, yo estuve en el año 2003 que era su centenario, o 
sea que es de 1903, por eso me acuerdo de esa fecha. No hay como vivir las cosas para tener ese re-
cuerdo. Ese museo ya ha dado ese paso siguiente. Esa palabra, “en movimiento”, quiere decir que ya 
es un salto más allá de mostrar objetos sin más. Ahora también se cuentan los procedimientos, se da 
más información. El ejemplo de poner una máquina de vapor en marcha y explicar cómo funciona 
ya está dando ese salto importante, cualitativo.

En el siguiente paso ya aparece la palabra interactividad, que son los museos conceptuales, la madre 
de todos esos museos sería el Exploratorium de San Francisco. Son los museos interactivos en los 
que todo el mundo toca botones y que, a veces, es bueno o malo. Eso es otro debate. Yo soy muy cu-
riosa, pero no debo tener una mente científica, está claro, porque a veces me frustro, porque toco tres 
botones y no veo nada y entonces ya me quiero ir a otro sitio. Y creo que eso le pasa a mucha gente.

Pilar López y María del Carmen Perea durante su intervención en la Jornada.
Fotografía de la estudiante de Periodismo Adelaida Infante.
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Y el siguiente escalón estaría formado por los museos educativos divergentes abiertos, que ya cons-
tituyen un paso más y es una categoría que engloba a muchos de los museos que hay ahora mismo 
en España, hay muchos representantes muy buenos. Desde el CosmoCaixa de Barcelona o los Mu-
seos Científicos Coruñeses, que están haciendo una labor estupenda en el norte de España, son tres 
museos que apuestan por la divulgación.

¿Y qué diferencia tienen estos museos con respecto a los más clásicos? No suelen tener colecciones 
propias. Tienen piezas que adquieren o que reciben en préstamo cuando van a hacer una exposición. 
Nosotros tenemos el compromiso de conservar casi ocho millones de ejemplares y eso hay que te-
nerlo en cuenta a la hora de saber cómo es nuestra línea de trabajo.

Y hablamos de museos abiertos porque tienen una línea divergente. Porque no les interesa tanto 
reproducir el método científico como generar preguntas, como bien explicaba Manuel, que ha sido 
otro de los responsables de otro de los museos, el de Valencia, el Príncipe de Asturias. 

También está el Parque de las Ciencias de Granada. Bueno, hay bastantes, entre ellos el MUDIC 
que yo también conozco y que como Perea siempre señala y es muy cierto, constituye una muestra 
pequeñita, pero creo que están elaborados los módulos con mucha profesionalidad. Lo importante a 
veces no es contar con una gran instalación. Muchas veces lo importante es que los proyectos sean 
sólidos y se desarrollen con un criterio y con fundamento.

No hay nada mejor que profesores inquietos y activos para poner en marcha este tipo de recursos. 
Una de las líneas de trabajo actual es nuestro esfuerzo por intentar abrir líneas de participación en 
las que se implique más al visitante, no tanto a participar y a interactuar con todas las propuestas que 
hacemos en las actividades, sino también a decidir qué museo quiere. Pero esto es muy complicado 
porque para tener opinión, primero hay que tener criterio y para tener criterio hay que tener forma-
ción. Es una pescadilla que se muerde la cola.

Este es el empoderamiento del ciudadano del que se habla ahora mismo. Se pretende que el visitante 
al museo no sea alguien pasivo que entra y consume una oferta que tú le estás transmitiendo, sino 
que, realmente, en algún momento dado pueda mostrar también sus intereses y pedir respuestas a lo 
que está ocurriendo en muchos casos. En nuestro caso, al ser un museo de historia natural, podemos 
dar respuestas o por lo menos intentarlo. Lo que ocurre con el cambio climático, con el medioam-
biente, con los océanos. Tenemos expertos en la casa para hacer eso.

Este es otro ejemplo a seguir, el Museo de Historia Natural de Londres, que también es fabuloso 
desde el edificio hasta el interior. Este equipo también intenta acercar la ciencia al público a través 
de propuestas como esta, “Investigate”, que es un área de aprendizaje por descubrimiento bastante 
abierta y cuenta con multitud de recursos accesibles. O la Grande Galerie de la Evolución de París, 
con una línea de trabajo de arte y naturaleza. Porque todo esto de aquí es una auténtica obra de 
arte. Y en esta Grande Galerie de la Evolución de París también cuentan con espacios dedicados a 
hacer actividades con el público, donde se ponen en práctica métodos muy actuales, como el 
trabajo por proyectos o el trabajo colaborativo. En términos de educación, los museos estamos 
trabajando de manera interdisciplinar y acercando los conceptos científicos que producen 
directamente los investigadores a la sociedad. 
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Museo Historia Natural. Museé National d’Histoire Naturelle. Grande Galerie 
de l’Evolution. Autor. Manolo Blanco. Obtenida de Flickr.

Por ejemplo, en el Museo de Historia Natural de Washington, el Smithsonian, también cuentan 
con este concepto de discovery room, que es un espacio de descubrimiento para poder curiosear y 
saber todo lo que hay en los entornos de la naturaleza.

En el título de la comunicación, “Jugar, tocar y aprender”, yo he añadido de mi cosecha, “Emocio-
nar”, porque creo que en estos años es uno de los retos importantes de este tipo de instituciones. 
Emocionar al visitante, que cuando salga de allí, algo se le haya removido para que haya un punto 
de inflexión. Es verdad que la educación se hace en las escuelas, en los institutos, en 
las universidades, pero en este tipo de lugares tenemos la historia detrás y contamos con 
su potencial. El potencial de pasar un día científico. Hay estudios que hablan de que las 
vocaciones científicas tienen mucho que ver con la vivencia. Por eso, a veces, te inspira mucho un 
profesor o tu abuelo que te llevó a un museo. Hay gente que ante el diplodocus se queda 
fascinado porque, sobre todo, recuerda: “¿Pero no era más grande?” Y yo digo: “No, es que tú 
eras muy pequeño”. Porque muchas veces han venido a verlo con sus abuelos, con sus padres… 
Algo que han asociado a su mente como una experiencia muy emotiva, y eso es lo que también 
buscamos en este tipo de lugares.

Este es el American Museum de Nueva York, que también tiene este tipo de instalaciones. Y 
también veis en la imagen cómo unos niños pequeños están excavando en una pequeña simulación. 
Nosotros acabamos de inaugurar la semana pasada una excavación en el exterior del museo que 
pretende ser un pequeño centro de interpretación de la paleontología de la Comunidad de Madrid. 
Hay importantes yacimientos en la Comunidad de Madrid, hay bastante variedad de piezas y los 
moldes que utilizamos son los originales del yacimiento.

Todo eso intenta remover esa emoción que creemos que se puede despertar en este tipo de 
entornos. Si os interesa el tema, podéis seguir al ICOM, que es el International Council of 
Museums, un comité internacional que agrupa a todos los museos.

En estos últimos años, claro, hemos tenido todos una crisis importante que ha venido y ha atacado 
mucho a científicos, a la educación, a la divulgación. Y hemos intentado sobrevivir bastante hon-
rosamente, creo. De esta situación surgieron los primeros encuentros de Ciencia y Sociedad, de 

https://www.flickr.com/photos/manoloblanco/
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Comunicación Social de la ciencia: “Sin ciencia no hay cultura” durante los primeros años. 
Recientemente se ha retomado en Burgos uno de ellos de la mano de la Asociación Española de 
Comunicación Científica. Es un compromiso por nuestra parte reivindicar que tenemos algo que 
decir. Por un lado, está la escuela, por otro lado, está la universidad. Por otro lado, están los 
periodistas científicos que a través de noticias de revistas e Internet están haciendo una labor 
bastante importante y creo que cada vez de más calidad. Y los museos y centros de ciencia, 
actualmente, tenemos un papel fun-damental porque somos mediadores de la producción del 
conocimiento directamente a la sociedad.

A mí, la didáctica me parece muy interesante. Buscamos recursos para acercar un contenido a 
otro, y eso es lo que tenemos que hacer en divulgación científica. Y tenemos que tener muy claro 
quién es nuestro destinatario. Eso los educadores lo tenemos muy claro. ¡Señores periodistas! 
Ténganlo en cuenta, que a veces igual no interesan algunas cosas, por mucho que se quieran 
vender. Aunque es verdad que mucha de la ciencia que se conoce, que se consume, que consume 
el público, es la que elige el periodista, o sea, que tenéis mucho poder, lo que implica una gran 
responsabilidad a la hora de tener ese criterio y de no faltar al rigor, que es imprescindible. 

En muchos museos se investiga, se conserva y se divulga, que esos son los tres ejes que nos carac-
terizan. Y en nuestro caso damos mucha importancia a la investigación porque somos un 
centro del CSIC. Tenemos laboratorios, microscopios electrónicos, hay una instalación científica 
bastante potente. Y sobre todo, las exposiciones. Os invito a venir a verlas cuando queráis. Tanto  
las salas permanentes, donde hacemos guiños a la realidad aumentada: la Sala de 
Biodiversidad, Mediterráneo, el Real Gabinete, que es una evocación al origen de los museos, 
etc. Mientras que con las temporales conseguimos que la gente que ya viene habitualmente 
renueve y quiera seguir viniendo. 

Hay una línea especial de historia natural que cuenta con exposiciones virtuales y elementos 
interactivos. Y hay, por supuesto, visitas guiadas. Los programas están separados entre el ocio 
cultural de las familias que vienen cuando los fines de semana, en Navidad, hacemos cumpleaños 
científicos, tenemos un campamento de verano cuando termina el programa escolar, actividades 
para atraer al público adulto que no tiene niños o que ya tiene niños más mayores para que vengan 
a los museos. Hemos hecho conciertos, mezclamos programas diferentes de arte y naturaleza; 
vamos a ferias, salimos al campo y un largo etcétera de actividades muy diversas y para todos 
los públicos. Por ejemplo, esta es una foto impactante porque muestra que se puede dormir en el 
museo. 

En esta imagen que mostró Pilar López se observa a un conjunto de niños que disfrutaron de una noche en el museo. 
Imagen cedida por la directora. 

federicosabaterquinto
Nota adhesiva
Marked definida por federicosabaterquinto
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El museo es accesible, eso intentamos. Estamos haciendo una estación táctil de dinosaurios, la he-
mos hecho con la impresión en 3D de cráneos de dinosaurios. Lo hacen los propios científicos. Tra-
bajamos haciendo adaptaciones para personas con problemas de Síndrome de Down o Alzheimer.

En el terreno de la comunicación, tenemos más de 25 mil seguidores en Twitter, tenemos una 
cuenta de Twitter solo para colecciones. También contamos con  Instagram que si alguien nos 
quiere seguir es la más reciente. Y seguimos avanzando en dar a conocer el trabajo de toda la 
institución. Tenemos un canal YouTube donde están todos los proyectos en los que estamos 
inmersos. Y, naturalmente, una revista digital, “La Cantera”, que recoge toda la labor del museo 
trimestralmente.

Desde que trabajamos en el Departamento de Comunicación, que se generó en 2015, hemos 
aumentado considerablemente los visitantes. No es un indicador de calidad, pero es un indicador 
de que algo estamos haciendo bien. Porque hay más gente que conoce la institución. 

¿Nuestro objetivo? Dar a conocer al público lo que somos: un centro histórico que investiga, conserva y 
que divulga. Creemos que el museo es más que ir a hacer una visita y marcharse. Muchas gracias a todos. 

María del Carmen Perea:

Mi objetivo es presentar el MUDIC, que es el museo de nuestra Universidad, al que desde aquí da-
mos contenido. Es un museo que nace de un grupo de profesores de diferentes niveles educativos, 
buscando divulgar la ciencia.

Uno de los principales objetivos del Museo está centrado en el aprendizaje. El MUDIC fue 
inaugurado hace ya casi once años y, aunque es un museo muy modesto, tuvimos la gran suerte 
de que fue inaugurado por George Smoot, el que fue Premio Nobel de Física en el 2006, y 
nosotros inauguramos en el 2008.

El MUDIC es un museo que está gestionado y fue creado por una asociación de profesores de 
ciencias, que es Hipatia de Alejandría, y que ahora realmente está constituida como una 
fundación que tiene tres patronos: la Universidad Miguel Hernández, el Ayuntamiento de Orihuela 
y la Asociación de Profesores. Cada uno tiene sus funciones bien delimitadas, es decir, la 
universidad es la que cede las instalaciones, el Ayuntamiento es el que pone los recursos del 
funcionamiento del día a día y los profesores somos los que aportamos los contenidos y la gestión 
del museo.

Además, en estos años hemos ido evolucionando y hemos conseguido que algunos programas 
estén subvencionados por la Diputación. También tenemos convenios con ayuntamientos del 
entorno de la Vega Baja y también hemos empezado a trabajar y a colaborar con empresas.

El MUDIC es un museo de tercera generación, es decir, un museo de los del lema de “prohibido 
no tocar”. Todo lo contrario de los que inicialmente eran los de primera generación, en los que 
todo eran vitrinas y carteles donde estaba prohibido tocar. Y contamos con un proyecto para una 
sala de cuarta generación, una sala abierta en la que no se explican hechos científicos ya 
asentados, sino que se da a conocer lo que se está investigando, con el objetivo de generar también 
una reflexión socioeconómica y ética de la investigación. El MUDIC está enfocado al 
aprendizaje, pues está prohibido no tocar, pero siempre tienes una persona contigo que te 
acompaña y te explica.

Como se apuntaba, es muy importante la función social que cumplen los museos y también es el 
caso del nuestro, porque está creado por profesores buscando un lugar, buscando un centro de 
divulgación científica estable, un lugar donde pudieran hacer eso que la formación reglada no les 
permite. Un espacio para dar respuesta a las curiosidades.
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En los últimos años el equipo de profesores hemos detectado que existe una falta de vocaciones del 
ámbito científico-tecnológico. Hay estudios que ponen de manifiesto que va a haber mucho trabajo 
en este ámbito, pero que no va a haber gente preparada para ocupar esos puestos,  porque la forma-
ción no va acorde con las necesidades del mercado. Estamos hablando de las profesiones, ahora tan 
de moda, que se llama las profesiones STEM, las carreras STEM. Es decir; el ámbito científico, tec-
nológico, el ámbito de la ingeniería y las matemáticas. Hay países, no es el caso de España, que es-
tán invirtiendo mucho en que cambie la educación y que haya una educación STEM de calidad. Pero 
se dan cuenta que los perfiles de los profesionales que acceden al final a carreras del ámbito STEM 
no cambian. Es decir, que a la gente le gusta hacer ciencia, pero de ahí a ser científico todavía hay 
una diferencia. Y que después de invertir en mejorar la educación STEM, no han cambiado mucho 
los perfiles. Se ha acuñado un nuevo concepto llamado “Science Capital”: el capital científico de una 
persona es lo que sabe de ciencias; a quién conoce del ámbito científico, es decir, si su entorno tiene 
personas allegadas o se relaciona con personas del ámbito científico-tecnológico, cómo piensa sobre 
las ciencias, sobre temas de científicos, las actividades que hace, lo que lee sobre ciencias, etcétera. 
Es decir, una mochila en la que incluimos todas esas cosas. Y lo que los estudios están viendo es que 
llenar esa mochila, que cuanto mejor o más llena esté esa mochila, sí que hay más posibilidades de 
que las nuevas generaciones sean científicas.

Pues con todo esto nosotros marcamos una estrategia de actividades dentro de nuestras posibilida-
des, que estań enfocadas a influenciar en el capital científico de las personas. 

Contamos con visitas guiadas con los alumnos. El 80 por ciento de nuestro público son escolares, 
porque de lunes a viernes solo tenemos visitas de escolares y solo tenemos recursos económicos 
para poder abrir al público en general un sábado al mes. Estas visitas se dividen en grupitos peque-
ños, de 6/7 alumnos, con monitores quienes les acompañan en la visita de los diferentes módulos 
que los profesores pueden elegir. Es decir, tienen la opción de que el profesor también sea un poco 
el que haya preparado esa visita. Y también contamos con dos aulas taller en las que los chavales 
experimentan, tocan, deciden un tema y trabajan sobre ese tema, experimentan con ese tema. 
Siempre también con un monitor, que les va guiando.

Y como es importante que los jóvenes se relacionen con profesionales del ámbito científico-tecno-
lógico, lo que hacemos es crear talleres con las empresas con las que colaboramos. Talleres que den 
a conocer las salidas profesionales y a los profesionales que están involucrados en empresas cuyas 
salidas están en el ámbito científico-tecnológico. Trabajamos, por ejemplo, con Hidraqua, con la 
que hemos creado un taller sobre el agua para dar a conocer el perfil profesional que trabaja en una 
empresa de este tipo.

Y aparte de darles a conocer el mundo del agua, como recurso natural escaso que tenemos que 
cuidar y que debemos saber utilizar y conocer, aprovechamos para explicarles también las caracte-
rísticas químicas del agua.

Por otra parte, el profesorado universitario ha iniciado diferentes  líneas de investigación en torno al 
museo y también de formación a profesorado. En ocasiones, hemos detectado que el problema está 
en que los profesores no saben sacarle el mejor partido a esa visita al museo. 

Es importante que el profesor tenga una formación en los museos de ciencias para que sea capaz 
de preparar la visita y luego, aparte de preparar la visita, tener también actividades post visita. Una 
forma de que realmente el museo sea como un anexo a la formación del alumno. 

Participamos también en jornadas en ferias de ciencias y cada dos años organizamos una feria de 
ciencias en la comarca de la Vega Baja. Sacamos también la ciencia a los centros, es decir, tenemos 
muchos recursos que ofertamos, que dejamos o préstamos a los centros para que puedan hacer uso 
de ellos. Aparte, organizamos diferentes eventos: la Noche de los Investigadores, observaciones 
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astronómicas, organización de congresos, tenemos un programa de radio aquí en la UMH y un pro-
grama en la SER de Orihuela.

Y tenemos una forma también de que los chavales relacionen la ciencia con la cultura. Contamos 
con un grupo de teatro y un grupo de cine científico donde los actores son alumnos de secundaria, 
son adolescentes y donde ellos son los que generan los guiones. Buscan la temática, que les lleva a 
un tema científico y social que les parezca interesante. Por ejemplo, “El silencio de Amanda, el 
silencio de María”, que está grabado aquí, en la UMH y está disponible para todos. Una obra que 
ha tenido mucho éxito y que no la podemos quitar de la cartelera porque los centros nos la siguen 
reclamando. Es una adaptación de hecha por los alumnos de Secundaria y en la que tratan el tema 
metodológico de las clases de ciencia, pero también otros aspectos sociales que a los adolescentes 
les interesan, como son el acoso escolar y el maltrato de género entre adolescentes.

En su presentación sobre el MUDIC, María del Carmen Perea mostró ejemplos de actividades y contenidos que ofrece 
el museo.

Y acabamos de estrenar una webserie muy interesante, también generada por los adolescentes, que 
tiene como objetivo dar a conocer la vida y obra de muchas mujeres científicas, desde un grupo de 
adolescentes con inquietudes muy diferentes y que encuentran en la ciencia un punto en común que 
les permite conocerse mejor a sí mismos. Los guiones están creados por ellos y hablan sobre temas 
que les inquieta en su día a día, siempre con una mujer científica como eje transversal a la que dan 
a conocer. Por ejemplo, el dedicado a Margarita Salas. Estuvieron grabando con ella personalmente 
y fue una experiencia muy enriquecedora. Margarita Salas también ha colaborado con nosotros en 
el MUDIC. De hecho, tiene un aula que lleva su nombre y siempre que la hemos llamado también 
ha venido a colaborar con nosotros.

Firmamos convenios con los municipios y establecemos reuniones tanto con el equipo municipal 
como con los centros educativos. Y establecemos programas de actividades del ámbito científi-
co-tecnológico para realizar en su localidad y para que nos visiten los escolares. Y en definitiva, 
acudimos a multitud de jornadas, para llevar el museo a nuestro entorno más cercano. 

En estos diez años, con mucho trabajo y sacrificio, con muchos voluntarios, muchos colaboradores 
de los centros de secundaria, de primaria, de la universidad, hemos ido creciendo. De hecho, aquí 
veo hoy algunas de las personas que colaboran con nosotros, aunque también veo mucha gente que 
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no conozco. Y eso quiere decir que hay muchos amantes de la divulgación científica y que quien se 
inicia en este mundo, no lo deja.

Yo soy profesora del Departamento de Estadística, Matemáticas e Informática de la UMH que em-
pecé en el mundo de la divulgación científica por algo que, como dice Manuel Toharia, algo que 
te interesa y te mueve. En mi caso fue la relación entre el arte y las matemáticas. Y ya una vez que 
entré en este mundo y luego, fue cuando llegaron los profesores de secundaria en busca un poco de 
ayuda y de apoyo para iniciar ese proyecto de centro de divulgación científica estable en la comarca 
de la Vega Baja, donde ya me terminaron de enganchar.

Y bueno, ahora la mitad de mi trabajo se dedica a trabajar en el museo. Yo creo que el museo tiene 
un futuro muy próspero, lo he visto evolucionar en estos últimos diez años. La sociedad se está 
dando cuenta de la importancia de la divulgación y de la comunicación científica, que tiene un papel 
crucial en la sociedad del conocimiento en la que nos encontramos.

Os invito a todos a que visitéis el MUDIC, lo tenéis muy cerquita, tanto a que lo visitéis, y a que 
colaboréis con nosotros, esos a los que todavía no he enganchado.
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Divulgar Historia de la Ciencia

Ponentes: Enrique Perdiguero, director del Instituto Interuniversitario López Piñero y profesor de 
la Universidad Miguel Hernández y Daniel Torregrosa, químico, divulgador científico y autor de 
Del mito al laboratorio (Editorial Cálamo, 2018. Modera y participa: Santiago García Cremades, 
matemático, profesor y presentador de Raíz de 5 en Radio 5 (RNE).

Santiago García: 

Vamos a hablar de la historia de la ciencia, cómo divulgarla y contarla. Os presento en primer 
lugar a Enrique Perdiguero, catedrático de Historia de la Ciencia, médico y director del nuevo 
Instituto Interuniversitario López Piñero-UMH. En segundo, Daniel Torregrosa, 
divulgador, químico y bioquímico, autor de Del mito al laboratorio. Podríamos presentarnos, 
Enrique.

Enrique Perdiguero: 

Agradezco la posibilidad de estar aquí, me hace mucha ilusión por una serie de cuestiones difíciles 
de explicar incluso para mí en este momento. Fui diez años profesor de periodismo científico en 
esta institución. Alguno de los cuales me los pasé muy bien, otros me daban vergüenza estar ense-
ñando Periodismo cuando solo soy científico. Como ha dicho Santi, estudié Medicina, pero nunca 
la practiqué, por lo tanto, es difícil decir que uno es médico. Mi profesión ha sido historiador de la 
ciencia, y como tal, me siento poco capacitado para hablar de divulgación a través de la his-toria 
porque cuando uno se dedica a una profesión desde el punto de vista científico le cuesta más 
utilizarla para otras cosas. A pesar de que, en mi tesis doctoral, ya estuvo dedicada a la 
divulgación científica, aunque en el siglo XVIII. De hecho, yo creo que la historia es una 
herramienta fantástica para divulgar la ciencia, pero creo que Daniel lo hace mucho mejor 
que yo. Sería incapaz de escribir su Del mito al laboratorio, me iría por las ramas.

No obstante, lo que aporta la historia es rigurosidad, no puede ser una mentira que se utilice para 
legitimar posturas actuales. Me estaba preparando una presentación para hoy, y encontré un mara-
villoso recorte, una carta más bien, de un catedrático de universidad. Era un artículo sobre lo mal 
que está la ciencia en España y, en un momento decía: “La ciencia la inventó, o la puso en marcha, 
Galileo en 1600 en las ciudades del Norte de Italia”. Uno ya se sorprende porque usa la historia de 
una forma que pierde potencia argumental utilizando ese tipo de datos, pero el final era fantástico: 
“La ciencia tiene que seguir en España como estaba, no puede estar tan mal como ahora. Porque 
si no, volveremos a esa situación en la que en España explicar a Newton durante los siglos XVII, 
XVIII y XIX te llevaba a un proceso inquisitorial”. Me lo aprendí de memoria porque me llamó la 
atención. Es el ejemplo clásico de cómo utilizar la historia de la ciencia de manera torticera, y no 
me apeo del adjetivo, es malo para el que quiera utilizarlo para divulgar la ciencia. Que el autor 
diga que la Inquisición existía en la España del siglo XIX y que en el XVII hubo procesos 
inquisitoriales por tener los Principia de Newton, igual no ayuda a lo que quería explicar este 
señor.
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A mí me fascina la historia, por eso me dediqué a ella. Yo estaba estudiando Medicina y, de 
repente, me encontré con una asignatura que se llamaba “Historia de la Medicina”, ¿cómo que 
Historia de la Medicina si yo estoy dando Medicina? Bueno, aquello me cambió la vida, y otras 
cosas. ¿Cuál es el problema con la historia? Que en la instrucción formal la historia que se imparte 
es el epítome de esas preguntas que nunca se hace nadie, es decir, nos cuentan una historia que 
no nos importa nada. ¿A quién le importan algo los almogávares? Quizá cuando de mayor 
visitas una ciudad, pero, ¿con catorce, quince o diecisiete años? ¿de verdad que la historia de la 
España del siglo XIX contestó alguna pregunta que tuvierais? Ninguna. A mí tampoco. ¿Y la del 
siglo XX, que sería tan fantástica? A propósito de la exhumación de Franco ha habido bastante 
debate sobre la formación histórica reciente de nuestros escolares, a lo mejor se tendrían que haber 
preguntado antes qué se puede preguntar que le interese a la gente. Desde luego, la historia que yo 
conozco que se enseña en los institutos no interesa a nadie, es odiosa.

Por tanto, partiendo de dos premisas: que soy muy mal divulgador de la historia de la ciencia por ser 
historiador científico y que igual tendríamos que volver a definir lo que es historia, creo que Daniel 
lo hace mejor que yo, vamos a hablar de ciencia y de historia de la ciencia.

Santiago García: 

Como matemático tengo el defecto de que lo que cuento per se no interesa a nadie. Yo les contaba 
a mis amigos de letras lo que aprendía en la carrera y no le interesaba a nadie. Siempre me pregun-
taban: ¿Y esto para qué sirve?. Creo que una forma muy interesante de ver para qué sirve es el 
contexto histórico. Es decir, explicar la necesidad que había de crear esta ciencia abstracta o 
teórica aplicada en ese momento. La historia hace empatizar mucho a los jóvenes con la ciencia 
más teórica.

Daniel Torregrosa en historia es un gran divulgador, aparte de ser un gran consumidor de 
divulgación.

Daniel Torregrosa: 

Si quieres me presento, como si fuera un alcohólico anónimo. Soy Daniel Torregrosa y llevo 
5 horas sin leer un libro de divulgación científica. Soy un gran lector de divulgación y no estoy 
de acuerdo con Enrique, que ha querido apartar la historia de la ciencia. ¿Qué leeríamos 
nosotros si no os estuvierais a vosotros ahí? Para transmitir el conocimiento a la sociedad nosotros 
acudimos a las fuentes primarias que están en los grandes tratados, que tienen que ser 
rigurosas y académicas. Después, el mundo de la divulgación coge esas fuentes e intenta 
hacer llegar ese conocimiento con mejor o peor éxito a la gente.

Nuestro trabajo, o hobby en mi caso, es trasladar a la sociedad la importancia de la ciencia. 
Estamos viviendo la mejor época de la historia del mundo en cuanto a sanidad, educación, 
menos guerras incluso, vivimos más años… y ahí la ciencia tiene mucho que ver.

Santiago García: 

No sé qué metáfora utilizaríais para comparar la historia de la ciencia. Para mí, si esto fuese un 
cuadro, lo que contamos son los colores, el marco sería la historia y creo que tenemos que enmarcar 
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primero dónde estamos. ¿En qué marco estamos ahora mismo? Has dicho que es el mejor momento.

Daniel Torregrosa: 

En el mejor momento de la sociedad actual.

Santiago García: 

¿Y en ciencia cómo estamos?

Daniel Torregrosa: 

Estamos en el mejor momento porque el progreso es así. Pero se debería apostar más por la cien-
cia, otros países destinan un porcentaje de PIB muy superior al de España. Pero aquí hay grandes 
investigadores, a veces de fuera y a veces de dentro. Por ejemplo, Francisco Martínez Mojica, de 
la Universidad de Alicante, que está a la vanguardia de la ciencia básica que nos ha llevado a las 
técnicas de edición genética CRISPR. A nivel de política siempre es mejorable, pero cada uno tira 
hacia su casa.

Santiago García: 

Me refiero al marco para hacer ciencia y también para contarla. Enrique, ¿cómo crees que está ahora 
mismo el escenario de divulgar ciencia?

Enrique Perdiguero: 

Aquí siempre hay una tensión entre lo que nos gustaría, lo que es y lo que fue. Sin duda, estamos 
en el mejor momento general, luego podemos hablar de política científica en los últimos años y de 
más cosas. Estamos en el mejor momento de producción científica, interés por la ciencia y de cultura 
científica. En comparación con otros momentos, la cultura científica, aun siendo muy baja, es más 
alta que nunca. Lo que ocurre es que en este país tenemos la llamada “polémica de la ciencia españo-
la”, es esa idea, de la que se ha escrito bastante, de que los españoles nunca hemos hecho ciencia. Se 
traen frases de aquí y de allá, descontextualizadas, como el “que inventen ellos” de Unamuno, 
ahora que se ha hecho una película sobre él [Mientras dure la guerra (Alejandro Amenábar, 
2019)]. Cosas fuera de marco que parecen apuntar a la idea de que en España nos hemos dedicado 
a la literatura, al teatro, el Siglo de Oro… y que la ciencia no ha interesado en España. Eso es 
radicalmente incierto, más que nada porque algunos de los grandes científicos españoles 
conocieron un nuevo mundo, lo cual fue maravilloso.

La ciencia española en los siglos XVI y XVII tenía un laboratorio fantástico: América. Por ejemplo, 
en historia natural, aunque estaban Alexander von Humboldt y otros, los trabajos sobre las 
plantas medicinales, la Materia Médica, que es como se llamaba en ese momento, en Nueva 
España (luego México) son los mejores trabajos del momento. De hecho, toda la terapéutica a 
través de hierbas que viene de América viene a través de los tratadistas españoles, aunque luego 
pasa a través de otras traducciones a otros países.
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Esa imagen, igual que la historia negra española de la Inquisición y otras tantas, se ha ido constru-
yendo a partir de un complejo proceso. Actualmente, aunque en los últimos años estemos peor y 
muy por debajo de la media de la Comunidad Europea o de los países a los que nos podríamos 
equiparar, por ser más exactos, estamos en el mejor momento. Hay más gente en la universidad 
que nunca, somos más sanos, vivimos más, somos más ricos, enfermamos menos, sabemos más 
que nunca. Otra cosa es que nuestros objetivos sean mayores, pero estamos mejor que nunca.

Santiago García: 

Has dicho que tiene nombre y se repite en la historia, “la polémica de la ciencia española”. Eso no 
puede ser, polémica y española nunca van juntas (modo irónico).

Enrique Perdiguero: 

Pues no polemizaban los universitarios de los siglos XVI y XVII sobre todo… En España, nos ha 
interesado la ciencia igual que a cualquier otro país. Las circunstancias políticas y económicas han 
sido variables. El siglo XIX español explica muchas cosas acerca de cómo estamos todavía ahora. 
Uno no puede entender que no tengamos un engarce territorial adecuado ni que hayamos tenido un 
estado débil durante el siglo XX si no entiende el siglo XIX. Cuando los estados nación se estaban 
construyendo, como Francia: un estado jacobino con una universidad fortísima (la 
Universidad Napoleónica), nosotros andábamos con guerras carlistas, con liberales, con 
conservadores... Eso se explica así, con contexto. ¿Qué da la historia? Contexto. Nada se puede 
explicar sin él. Con respecto a los rankings de las universidades, si explicásemos la historia de 
cada universidad, se acabarían los rankings. Por ejemplo, esta universidad, la Miguel Hernández, 
no se puede comparar con Harvard, Yale, Oxford o Cambridge.

Si no aportas contexto, los datos no tienen sentido. El problema es que en nuestra sociedad se nos 
dan datillos, frasecitas, lemas… Cosas que son mala información. Y no vienen de los 
informadores, para nada.

Santiago García: 

Me ha gustado mala información más que fake news porque no es información, sino desinforma-
ción. Bueno, un salto en el tiempo, siempre que cuento quién inventó las matemáticas, explico 
también que los sumerios fueron los primeros en contar, que fueron también los primeros en 
escribir, que la agricultura y el mundo sedentario crearon un poco la necesidad de contar. 
Quiero que me contéis cuál fue el primer granito de la historia de la ciencia.

Daniel Torregrosa: 

Si supiéramos la respuesta, estaríamos en un altar. Podemos empezar hablando de los griegos o de 
cuándo llegó el método científico, pero no hay respuesta para esa pregunta. ¿Qué entendemos por 
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ciencia, Santi? ¿El método científico? El hombre cuando descubrió el fuego y empezó a aplicarlo, 
¿es tecnología o ciencia? No es tan fácil de resolver.

Santiago García: 

¿La primera pregunta que se hizo el ser humano tampoco la sabemos?

Daniel Torregrosa: 

Tampoco, pero seguro que algún griego lo dijo. Le cedo la palabra a Enrique que sabe de esto más 
que nadie.

Enrique Perdiguero: 

Esta pregunta es de las que la Historia de la Ciencia ayuda a no formular.

En primer lugar, habría que definir ciencia, como ha dicho Daniel. A veces se asume ciencia con el 
método científico moderno contemporáneo, es decir, a partir del siglo XVI. Sin embargo, durante 
siglos, al menos cinco, se enseñaba Scientia -ciencia- en universidades como la de Salamanca o 
Lleida. Una ciencia en la que se estudiaba el principio de autoridad o los clásicos en medicina con 
Hipócrates o Galeno. En ese momento era ciencia. Si durante al menos ocho siglos se estudió a 
Galeno e Hipócrates en las facultades de Medicina, ¿quién nos asegura que dentro de ocho siglos 
consideren ciencia lo que nosotros estamos estudiando como tal? Nadie.

La historia de la ciencia es una vacuna contra la creencia de que estamos en el acmé [máximo es-
plendor] de cualquier conocimiento. Ni siquiera me atrevería a decir que nos estamos acercando 
asintóticamente a la verdad, porque la historia de la ciencia también ha mostrado que hay rupturas 
epistemológicas, es decir, lo que en un momento se sabe, se rompe la manera de entenderlo y se 
entiende de una manera radicalmente diferente. No hay continuidad, hay rupturas. Del mismo modo 
que a mí me puede sorprender que tenían una cátedra de Hipócrates en los siglos del XI al XV, 
¿puede ocurrir una ruptura en el futuro en el que se sorprendan de que en el pasado se creía en las 
células y de que existiera una asignatura llamada Biología Celular? Nunca podemos pensar que las 
cosas no cambiarán como las hemos visto cambiar.

En segundo lugar, tenemos un problema de etnocentrismo. La respuesta más probable a la pregunta 
que formulas, en otros ámbitos, hubiera sido que en Grecia, del mito al logos, que empezaron a 
naturalizar el conocimiento, las explicaciones sobrenaturales de los fenómenos… Luego, los preso-
cráticos empezaron a contestarse preguntas a través de la razón. Pero igual nos estamos olvidando 
de que en Asia también, no en el oriente próximo, sino más allá, se estaban haciendo preguntas 
muy similares a las nuestras con respuestas muy parecidas. Por ejemplo, en medicina dieron lugar 
a sistemas médicos tan importantes como el galénico o el hipocrático que ha devenido en nuestro 
sistema científico.

No tenemos contexto. Por tanto, esa pregunta no la podemos contestar, ni creo que importe demasia-
do contestarla. A lo largo de la historia, desde que tenemos conocimiento de la misma, el ser humano 
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ha tenido el interés de modificar el medio, de hacerlo más vivible, y para eso es necesario entender 
el medio, tanto natural como social. No solo hay que saber por qué el cielo es azul, sino también 
preguntarse por qué la paella es una tradición. La tradición se puede entender mediante una ciencia 
que es la antropología sociocultural. A las preguntas de “¿por qué la gente hace esto?”, la respuesta 
nunca es: “esto es incognoscible” o “la gente es tonta”. Esas dos respuestas no existen en ciencia.

Daniel Torregrosa: 

A partir de una pregunta que no tenías que haber formulado, mira todo lo que hemos aprendido.

Santiago García: 

Hemos hablado antes de cómo crece la producción científica en el último siglo. Manuel Toharia ha 
dicho que crece exponencialmente, por lo menos, lo que se publica en ciencia. ¿Cómo está crecien-
do la divulgación científica? ¿Qué dificultades hay para contar la historia de la ciencia a través de 
la divulgación?

Daniel Torregrosa: 

Otra pregunta complejísima, como la anterior, que Enrique la explicará mejor. En mi caso, divulgo 
acerca de personajes, porque al final la historia la hacen las personas. Al final lo más importante 
cuando cuentas algo es el contexto histórico. Lo que sí que he visto en los últimos años que quiero 
destacar es la presencia de la mujer científica. Hasta hace muy poco, era ignorada, incluso por la 
gente que leíamos libros y estábamos dentro de la historia de la ciencia. Si a mí me hubieran pre-
guntado por científicas hace cinco u ocho años, me hubiera quedado con los dedos de la palma de 
una mano. Ahora quizás pueda superar la veintena de largo. Esto lo hemos vivido en los últimos 
cinco años. Por ejemplo, en el mundo de la química, Marie-Anne Pierrette tuvo un papel muy im-
portante. Ayudó en la traducción y en la realización de los esquemas de los aparatos del laboratorio 
de su marido Antoine Lavoisier, considerado como padre de la química. ¿Cómo se divulga? No lo 
sé, cada uno desde su atalaya o su parcela intenta hacerlo más popular, o académico, en caso de los 
profesionales de la historia de la ciencia.

Santiago García: 

Estábamos hablando antes de lo que se busca en periodismo, que es atraer la atención con el titular. 
En historia es muy difícil crear titulares porque el contexto es clave para todo. ¿Cuál es la dificultad 
de hacer divulgación de la historia?

Enrique Perdiguero: 

Aquí hay tres cuestiones.

En primer lugar, creo que cualquier académico lo tiene mal para divulgar su propia disciplina por 
cómo funciona el propio sistema universitario. Tienes que dedicarte a publicar cuantos más artículos 
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mejor, de cosas cuanto más pequeñas mejor, cuantas más veces publiques trocitos de tu investiga-
ción, mejor, no es que cuenten a peso, pero cuantos más, mejor. Es muy difícil en el día a día pensar 
de una manera en la que 4.500 palabras son muchas para contar algo muy específico y luego conver-
tirlo en algo que resulte atractivo. Esto ocurre en todas las disciplinas, no solo en historia. La manera 
de medir a los científicos está haciendo que escribamos de otra manera y, por tanto, que pensemos de 
otra manera. Luego, pasar de lo publicable a una revista de impacto a hacer una historia que resulte 
interesante, cuesta.

En segundo lugar, a pesar de lo que se dice, la historia tiene bastante mala prensa por lo que decía 
antes. Es decir, generaciones de escolares, en este país y en otros, tienen una historia que resulta muy 
poco atractiva, por no decir nada. Yo enseño Historia de la Medicina en primero del Grado en Medi-
cina y los alumnos tienen otras asignaturas como Biología Celular, Bioquímica, Fisiología Celular 
y Anatomía Humana. Y cuando llego yo con mi asignatura piensan: "¿Esto de qué va?" Lo 
primero que hago es ponerles la portada de un libro de historia de bachiller y una cruz roja, un 
aspa, como diciendo: "Esto no es lo que vamos a hacer". La historia se da mal y contesta cosas que 
a la gente no le interesa. Cuando se cambian las tornas, sin embargo, la historia pasa a ser muy 
popular. Los jóvenes creo que odian la historia, yo también la odiaría. Yo he visto los libros de mis 
hijos y te expulsan de la historia.

El tercer elemento es optimista. Estamos en el momento que más ciencia se divulga, con más fa-
cilidad y con más medios, de forma multicanal… Es una época fantástica. Aunque es difícil, es un 
momento fantástico.

Se ha divulgado ciencia desde siempre. En la Inglaterra victoriana eclosiona la divulgación de la 
ciencia. En España ocurre con el anarquismo del primer tercio del siglo XX, especialmente en esta 
provincia. De las mejores revistas de divulgación científica que ha habido nunca se han publicado 
en Alcoy, que son Generación Consciente y Estudios, magníficas revistas que se difundían 
a través de los ateneos anarcosindicalistas. Es decir, ha habido momentos muy buenos, pero 
ahora estamos en el mejor.

Santiago García:

¿Estás de acuerdo, Dani?

Daniel Torregrosa: 

Totalmente.

Santiago García: 

Cuando se dice que estamos en el mejor momento, me da miedo que sea el máximo absoluto, y de 
aquí para abajo.

Daniel Torregrosa: 

Cuando era más joven la información estaba en los periódicos, en la televisión y en algún libro que 
podía caer en tus manos, pero ahora tienes acceso a Internet para bien y para mal, sobre todo para 
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bien. Si sabemos utilizarla y tenemos espíritu crítico conseguiremos distinguir un poco lo fake de lo 
real, sobre todo, en temas de pseudociencias y falsos mitos.

Santiago García: 

A eso voy, todo está creciendo de forma incontrolable en redes. ¿Cómo llevar lo que estamos co-
mentando a un joven de 15 años que no tiene interés natural en la historia de la ciencia? Hablando 
con Boticaria García me dijo que ella se bajaba al barro, se pone a la altura de las noticias falsas 
para equiparar el impacto.

Daniel Torregrosa: 

No lo sé, Santi. Si uno quiere conseguir que todos lo que están en esta sala se pongan la chaqueta 
que traían porque hace frío, tenemos que bajar la temperatura para que todo el mundo se la ponga 
solo. Si yo empiezo a ordenar “ponte la chaqueta”, no lo van a hacer.

Santiago García: 

Eso hay que estudiarlo a posteriori.

Daniel Torregrosa: 

Para conseguir algo hay que hacerlo de manera que cada persona lleve su camino. No hay que forzar 
a la gente, sino que te lo cuenten, que pongas la tele o escuches la radio y haya algo de ciencia, a 
través de un proceso natural. Tiene que ser lo que a uno le atraiga, y que forme parte de una única 
cultura, no distinguir entre ciencias y letras. ¿Por qué las carreras son tan especializadas si luego te 
puedes especializar a posteriori? Desde el siglo XVIII hasta el XIX los programas de las universi-
dades tenían Latín, Griego, Matemáticas, Física, Ciencias Naturales, Lengua. Todo era un conjunto, 
una única cultura, esas dos culturas, que nunca fueron dos, que ahora llamamos tercera cultura y que 
es ese puente de unión. Al final cada uno va eligiendo y decantándose. Al que no le guste la ciencia 
no pasa nada, no se puede obligar a la gente a esto. No hay ningún problema.

Santiago García: 

Yo creo que todos los que estamos dentro lo vivimos con mucha pasión, hay dos reglas en divulga-
ción que son rigor y pasión. Si no tienes pasión, normalmente no sueles divulgar.

Daniel Torregrosa: 

La que no hay que dejar nunca es el rigor.
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Santiago García: 

La primera, rigor y la segunda, pasión. ¿Cómo se transmite esa pasión?

Daniel Torregrosa: 

Si te la crees, la puedes transmitir.

Santiago García: 

Cuando entran los alumnos de Periodismo, pregunto quién quiere dedicarse al periodismo deporti-
vo, levantan la mano casi la mitad; al de salseo, una cuarta parte; y de informativos, casi todos. Y 
a lo mejor hay un loco que dice “A mí me gusta un poquito la cultura”. Hay un terreno muy 
atractivo para transmitir esa pasión que tenemos nosotros, creo que hay montones de 
informaciones con las que podríamos equipararnos muchísimo a lo viral.

Los ponentes generaron un interesante debate tras sus intervenciones.

Fotografía de la estudiante de Periodismo Ainhoa Medina.

Enrique Perdiguero: 

Yo tampoco me veo en un papel de apóstol. La cultura es una, cuanto más sepamos mejor, pero la 
cultura a veces te pone hasta las narices de todo. Me refiero a que hay que tener cultura de todo y, 
luego la cultura científica también forma una parte de las legitimaciones de los propios científicos, 
que quieren comer, vivir bien, ser famosos, ser respetados… las profesiones tienen que buscar su 
lugar al sol.
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¿Hasta cuándo podemos tener cultura? Ahora tenemos que tener cultura financiera, medioambiental, 
de tráfico, sanitaria, nutricional… ¿Cuántas culturas tenemos que tener? ¿Cuántas capas somos ca-
paces de soportar las personas para adquirir cultura? Teniendo en cuenta, por otro lado, que la vida 
va hacia que las cosas sean más fáciles. Tenemos unas disonancias muy complejas y dignas de ser 
analizadas.

Vuelvo al inicio de lo que has preguntado: ¿Hay historias que puedan ser muy interesantes? Muchí-
simas. El problema es cómo conseguir meter una historia que no la introduzcas tú, sino que parta de 
lo que quieran saber: no hay aprendizaje que no sea por descubrimiento. Las facultades funcionan 
como en el siglo XII, seguimos yendo a clase a contaros cosas. Teniendo en cuenta que cada uno 
lleva un smartphone en el bolsillo, lo cual ha cambiado radicalmente todo medio de 
comunicación, sin embargo, seguimos yendo a clase esperando que escuchéis algo que 
supuestamente os debe interesar y que después lo reproduzcáis por algún medio de evaluación 
que nos permita asumir que habéis adquirido las competencias que debéis de adquirir. ¿Eso no es 
una disonancia tremenda? Yo tengo todas las redes sociales, excepto Telegram, pero a veces me 
resulta muy difícil entrar. No me resulta tan fácil colocarme en el lugar del descubrimiento que 
esperan que yo muestre. Para mí este es el problema de todas las mañanas. Cuando llego a primero 
y tengo delante a más de cien alumnos que acaban de entrar en la Facultad de Medicina me 
pregunto, de lo que yo les quiero contar o de lo que a mí me parece apasionante contarles, ¿qué les 
puede responder una pregunta que liguen con una facultad que creen, y nosotros también, que les 
va a formar para curar a personas? Alumnos que, además, han pasado dos años de bachiller 
horrorosos y que están fascinados de estar en la Facultad de Medicina y que en la siguiente clase 
le enseñarán, por ejemplo, cómo se forma la notocorda, es decir, la columna vertebral.

¿Cómo puedo contarles que es importante que sepan quién es Galeno? Hay que 
ingeniárselas. Sois muy jóvenes y nadie habrá dicho “Esto lo llevo en la sangre”. Ninguno de 
vosotros lleva nada en la sangre, todo lo lleváis en el ADN, me refiero en el lenguaje. Ahora 
cualquier cosa es “este equipo de fútbol tiene un ADN...”. Ese lenguaje es de la genética, el 
de la sangre es galénico. ¿Alguno dice hoy “estoy de mal humor”? ¿qué significa? Un humor es 
una de las cuatro sustancias en la que la medicina hipocrático-galénica decía que estaba 
organizado el cuerpo. Cuando tú tenías una corrupción del humor, te encontrabas mal. Y lo 
seguimos diciendo. Seguro que habéis oído que los británicos son flemáticos. ¿Sabéis lo 
que es la flema? La flema es lo que nos cae a veces cuando estornudamos, en efecto, era un humor 
que cuando existía más hacía que la gente fuera más calmada. Esa es mi manera de entrar en el 
galenismo. Pensareis que es una tontería, pero yo necesito que mis alumnos piensen en el lenguaje 
corporal, que es un lenguaje sordo. El cuerpo no nos habla, si no es a través de lo que en cada 
momento, a nivel general, entendemos que es el cuerpo, algo que que ha variado a lo largo de la 
historia. Cuando la gente pensaba que se ponía colorada era porque la sangre le subía a la 
cabeza, ahora lo pensamos de otro modo. Aquí sirve de nuevo la historia.

Dentro de cinco siglos, ¿seguro que los genes serán la manera de explicarlo todo? No lo sabemos, 
en este momento nos es imposible pensar “¿cómo que no, si lo que hemos ido sabiendo es cada 
vez más y está claro?” Pero hay rupturas epistemológicas, durante 25 siglos creyeron en los 
humores, lo enseñaban en la facultad. Y nosotros seguimos diciendo “qué mal humor tienes hoy” 
porque la percepción de lo humoral es más cercana a lo que son las sordas sensaciones 
corporales. Antes la sangre se ponía gorda cuando uno tenía la tensión arterial alta, ahora se 
dice que uno tiene la angiotensina alta. La sangre gorda sí que sabes lo que es, la angiotensina no. 
Para eso sirve la historia. Si logras enganchar así, lo puedes hacer, pero no es siempre fácil.
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Daniel Torregrosa: 

Enrique divulga muy bien en sus clases aunque dice que no, pero es muy buen divulgador.

Santiago García: 

Los mejores divulgadores son los profesores. Me ha gustado mucho la reflexión de “no hay apren-
dizaje sin descubrimiento”. Vamos a olvidarnos de llegar a la gente y empecemos por nosotros mis-
mos, lo que sentimos. Siempre creo que en la divulgación y que los periodistas tienen ese 
gusanillo, que su trabajo les motiva porque todos los días aprendes, es muy creativo. Dani, has 
escrito Del mito al laboratorio, un libro que me ha gustado mucho. ¿Qué se aprende de los mitos?

Daniel Torregrosa: 

En la mitología clásica si hablamos de la grecorromana, que es la de nuestra cultura occidental, 
porque hay muchísimas mitologías, ahí está todo. De hecho, hay teorías que dicen que todas las 
historias que estamos viendo en televisión, las novelas que estamos leyendo están inspiradas en 
muchos de estos mitos. Es la historia de Ulises, la historia del viaje del héroe. Hay que remontarse a 
esa época, al contexto. Por aquel entonces, hace 5.000 años, no había nada. Llegaba la noche y había 
una hoguera y luego tenías el cielo estrellado. En ese contexto, la gente lo que hacía era escuchar 
historias.

Ahora hemos descubierto que en el córtex cerebral hay una región que se llama 55B que cuando 
una persona escucha una historia se vuelve loca, hay una actividad brutal, medible, que indica que 
realmente nos encanta escuchar una historia. En esa época tan antigua, la gente escuchaba historias 
y lo que no podíamos explicar con la razón, lo hacíamos con la imaginación. Como ha contado 
Manuel Toharia, imaginaban figuras, historias, batallas, amores, infidelidades, guerras en el cielo, 
los planetas… Si tú veías en el cielo un punto que se movía más rápido que los demás se decía que 
era Hermes, que era el mensajero de los dioses, el patrón de los periodistas, Mercurio y también la 
diosa Iris. También los alquimistas decían que lo que veíamos en el cielo tenía correspondencia en 
la Tierra: este metal que corre como si fuera líquido lo llamamos Mercurio por ese motivo. Todo 
está lleno de referentes que vienen de esa cultura y nuestra cultura occidental lo bebe todo de esta 
mitología clásica. Y la ciencia también, que es lo que yo cuento en el libro.

Santiago García: 

Muy bien contado.

Enrique Perdiguero: 

El libro es especialmente interesante porque va bastante más allá en dos elementos. En primer lugar 
el terminológico. Nosotros utilizamos toda la terminología grecolatina. Cuando nos surge un 
nuevo problema lo que hacemos es un neologismo, crear una nueva palabra de origen grecolatino. 
Los que se aprenden en el libro nos permiten entender el día a día. En segundo lugar, el fascinante 
tema de los arquetipos. Muchos de los comportamientos que tenemos hoy en día, algunos 
psiquiatras los han explicado utilizando el concepto de arquetipo, como el Complejo de Edipo o  
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Electra y tienen mucho que ver con la mitología. La mitología tiene una sombra muy alargada 
porque probablemente a través de ella se explicaron cosas que podemos considerar, dentro de 
nuestra cultura, universales.

A mí me parece un libro interesantísimo porque va, por un lado, por la línea de esa continuidad 
que tiene la ciencia y, por otro, las rupturas epistemológicas. No sabemos nombrar la ciencia 
sin los griegos ni los romanos; sin el latín y sin el griego. Casi todo procede de ellos.

Santiago García: 

Enrique, cuéntanos, como director del Instituto Interuniversitario de López Piñero de 
comunicación científica, acaba de nacer, ¿qué función va a tener en la universidad y en la 
Comunidad Valenciana?

Enrique Perdiguero: 

El Instituto Interuniversitario es de estudios históricos y sociales sobre una serie de temas, entre 
ellos la comunicación científica. En realidad, es una estructura organizativa de cosas que ya esta-
ban en marcha. En la Comunidad Valenciana está, sin duda, el grupo de historiadores de la ciencia 
más activo del país por cómo se fue instituyendo la historia de la ciencia en este país. Esos grupos 
están en las tres universidades más activas, que son la de Valencia, Alicante y Miguel Hernán-
dez, que en realidad nacemos todos del mismo tronco. También hay gente interesándose desde la 
Universitat Jaume I de Castellón. Hace cuatro años, lo que duró “el parto”, había muchos 
proyectos y actividades en marcha, además de mucha gente interesada. Nos pareció que esa 
estructura podría servir para funcionar mejor, los que ya estábamos trabajando en ello, y también 
para intentar apro-ximarnos a otros campos limítrofes que pasarían a ser parte de lo que el 
Instituto puede hacer. Una parte del Instituto consiste en hacer estudios sobre la comunicación 
científica y albergar actividades de divulgación científica. ¿Para qué servirá? Para que todos los 
que estamos y para que los que quieran acercarse puedan saber que hay un grupo de personas que 
se dedican a la historia de la ciencia, sociología de la ciencia, antropología de la ciencia, 
comunicación científica, y a los estudios de medio ambiente. En la medida en la que seamos 
capaces de saltar ese muro que supone pedir proyectos de investigación, publicar artículos, es 
decir, aquello que nos ha permitido crear el Instituto, que es tener una veintena de profesores con 
una buena trayectoria científica, creo que podremos ofrecer bastantes cosas. Desde aquí os invito 
a todos los que estáis interesados en la historia de la ciencia y la comunicación científica a que os 
dirijáis al Instituto. Pronto empezará una campaña en la que nos daremos más a conocer. Hace 
poco hicimos una rueda de prensa y esta Jornada de Ciencia y Periodismo es uno de los primeros 
eventos en los que modestamente colaboramos.

Daniel Torregrosa: 

¿Físicamente dónde está?

Enrique Perdiguero: 

Esta pregunta siempre me la hace Alicia y siempre respondo que está en mi despacho. No es del 
todo cierto, está en el suyo y en el de los profesores que formamos parte del Instituto. No tenemos 
una sede, pero lo cierto es que si queréis preguntar, lo mejor es acudir a mi despacho en la 
Facultad de Medicina de Sant Joan d’ Alacant.  
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Santiago García: 

No estamos convergiendo a donde yo quería, que era buscar referentes. Me he dado cuenta de que 
si hablamos de misterio está Iker Jiménez en televisión, Miguel Blanco en RNE… programas con 
mucha popularidad. Pero referentes en comunicación científica…

Daniel Torregrosa: 

¿Quieres que te diga que eres tú? Tú lo eres. Sí que es cierto que no tenemos una gran rockstar 
como pudo ser Carl Sagan o Isaac Asimov en sus libros de divulgación científica, ciencia ficción e 
historia. No tenemos de momento  una rockstar en España, parece que si hablan inglés nos gustan 
más: Neil deGrasse Tyson, Brian Cox, Richard Dawkins… Si hablamos de biología y 
escepticismo y también de combatir la pseudociencia. A nivel nacional, tuvimos a Manuel Toharia 
en su época televisiva. Si no hay un programa de televisión de máxima audiencia con una persona 
que aparezca, podemos citar a gente muy buena, pero sigue siendo la televisión lo que marca y 
crea un referente. Aunque la gente ahora ve más series y menos televisión, creo que sigue siendo 
un medio potentísimo, luego está Instagram, YouTube, que están creciendo mucho y hay muy 
buenos divulgadores de ciencia, yo lo recomiendo, igual que Instagram, pero me quedo con 
Twitter.

Santiago García: 

Enrique, tres referentes.

Enrique Perdiguero: 

Yo es que soy más mayor. Lo que dice Daniel es cierto, pero es que ahora no puede haber un 
programa de televisión. Para mí, Toharia y Luis Miravitlles antes.

Daniel Torregrosa: 

Creo que ni siquiera había nacido en la época de Miravitlles. Conozco a su hija porque quise hacer 
una entrada sobre él en mi blog. Fue un gran visionario de lo que fue la divulgación científica en 
castellano e iba más allá. Miravitlles fue un Carl Sagan, pero claro, fue en la época de los 60 y en 
un país como España.

Enrique Perdiguero: 

Eso es en la época de un canal único, aquí hemos tenido bombazos como Miravitlles, Toharia y 
sobre todo Rodríguez de la Fuente. ¿Quién puede igualar a Rodríguez de la Fuente en este país? 
Nadie, jamás, porque entonces solo había un canal. Uno se sentaba a verlo como un acto cuasi 
religioso. Lo segundo porque te gustaba y lo primero porque en algunas familias nos obligaban. 
Eso en este momento es imposible. Lo más parecido en este momento son los documentales de 
sobremesa de La 2, que son magníficos, alguna gente dice que se los ponen para dormir. Lo que 
quiero decir es que es muy complicado que tengamos rockstars, no los vamos a tener porque en 
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nada las hay del todo. Incluso en el cine y la música, la cosa pasa muy rápido. En cambio, nosotros 
nos pasamos años esperando ver el próximo programa de Rodríguez de la Fuente. Yo estoy viendo 
en este momento el alimoche volar. El día que murió Rodríguez de la Fuente muchos niños 
lloramos, era un héroe nacional. Nos enseñó la fauna, la flora, a pensar, y luego, tenía esa manera 
de locutar. Eso hoy no es posible. No hay que buscarlo porque no podemos tener referentes así, y 
si los buscamos nos estamos equivocando, porque hoy en día ese tipo de cosas no existen.

Santiago García: 

Por lo menos, visibilizar un poquito más la labor que se hace en ciencia.

Enrique Perdiguero: 

Ya veo que no os gusta asumirlo como propio, pero Eduardo Punset ha sido un rockstar.

Santiago García: 

A mí me pasó en matemáticas que yo no veía un párrafo desde hacía cuatro años, y de repente, en 
quinto de carrera había una asignatura de historia de las matemáticas. Para mí, fue un aire fresco  
mental y vocacional que me descubrió un mundo nuevo. No me di cuenta de que yo tenía unos 
referentes fáciles de encontrar. En matemáticas estaba Felipe Mellizo que hizo muchas cosas en 
televisión, lo conocí buscando en las hemerotecas; Antonio Pérez Sanz en historia de las 
matemáticas, un fuera de serie hizo dos series documentales que están en RTVE A la carta. 
Después tenemos a Miguel de Guzmán que no es tan popular, pero también lo conocía un poco, y 
además es de Cartagena. Era un gran docente y comunicador de las matemáticas para todos los 
públicos.

Daniel Torregrosa: 

¿Puedo decir un referente? Jacob Bronowski, que es bastante desconocido. En los años 70 hizo 
una serie en la BBC que se llamaba El ascenso del hombre. Bronowski era matemático y fue 
Senior Wrangler, una distinción a los mejores matemáticos. La serie Cosmos de los 80 está 
calcada de la de Bronowski. Realizó un capítulo en el que explicaba las matemáticas que hay en 
las teselaciones de la Alhambra, y lo grabó allí.

Enrique Perdiguero: 

En la divulgación debemos considerar otro elemento: la ficción. A veces no tenemos en cuenta 
que uno de los elementos más poderosos de conocimiento de la ciencia, no está tanto en la 
divulgación explícita sino en la implícita, y es poderosísima. Hubo hace mucho tiempo una 
telenovela llamada Cristal en la que la protagonista sospecha que tiene un cáncer de mama y se 
hace una mamografía. El aumento en las mamografías durante los meses siguientes fue 
exponencial. ¿Quién estaba divulgando la prevención del cáncer de mama en ese momento? Una 
telenovela.

Hubo series de médicos en los años 70 como Centro médico, con el doctor Gannon (Chad Everett), 
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que divulgaron la medicina más que Ramón Sánchez-Ocaña hablando de medicina en su programa 
de TVE Más vale prevenir, aunque él empezó bastante pronto. Cuando hablamos de 
popularización de la ciencia, hemos de tener en cuenta que la ficción es infinitamente más potente 
que nosotros. La historia de la ciencia se ha divulgado sobre todo a través de novelas de ciencia 
ficción.

Daniel Torregrosa: 

Exacto. Y para generar vocaciones. Incluso en periodismo. Había una serie que se llamaba Lou 
Grant, y gracias a ella todo el mundo quería ser periodista. Enrique ha estado muy acertado con el 
tema de la ficción.

Santiago García: 

Hay poco tiempo, así que os voy a hacer preguntas rápidas individuales. Dani, ¿qué es lo más difícil 
de divulgar?

Daniel Torregrosa: 

Paso palabra. Todo es difícil, divulgar en sí lo es. Lo que uno entiende es más fácil de divulgar. 
La respuesta generaría un debate sobre quién puede divulgar.

Santiago García: 

Enrique, ¿cuál es el momento más duro de la historia para hacer ciencia?

Enrique Perdiguero: 

Cualquier momento es peor que el siguiente.

Santiago y Daniel: 

Me ha gustado mucho.

Daniel Torregrosa: 

Me la apunto.

Santiago García: 

Dani, ¿todo es química?
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Daniel Torregrosa: 

Absolutamente.

Santiago García: 

Enrique, ¿todo es medicina?

Enrique Perdiguero: 

No.

Santiago García: 

Todo es matemáticas.

Enrique y Daniel: 

También no.

Santiago García: 

Dani, ¿qué es lo más raro que has escuchado después de una charla tuya?

Daniel Torregrosa: 

Doy charlas sobre la historia del veneno y siempre me pregunta alguien si hay alguno que no se 
pueda detectar. Mi respuesta es: “Si lo hay, no lo sabemos”. Siempre me deja un poco inquieto este 
tipo de preguntas.

Santiago García: 

Enrique, te preguntaría lo mismo, pero sería eterno. Por eso te voy a preguntar qué es lo más normal 
que has escuchado después de una charla tuya.

Enrique Perdiguero: 

En los últimos años, normalmente es: “¿Usted iría al homeópata?”
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Santiago García: 

Y la respuesta es…

Enrique Perdiguero: 

No, pero no por las razones que tú crees.

Santiago García: 

Esto es un clickbait.

Daniel Torregrosa: 

La historia de la homeopatía es muy interesante, con Samuel Hahnemann.

Santiago García: 

Dani, ¿qué libro te arrepientes de leer?

Daniel Torregrosa: 

Un número perfecto de Santiago García. No, es broma. Ninguno. Tuve una época en que leía 
libros de misterio, de OVNIS, de fantasmas, y lo recuerdo con cariño. Por suerte, llegué a autores 
como Martin Gardner, que puso en cuestión lo que yo daba por hecho porque lo veía en la tele 
en los programas de misterio, como los de Fernando Jiménez del Oso. El misterio es maravilloso, 
estamos diseñados para que nos gusten esas historias. Incluso de esos libros, que todavía conservo 
con cariño, no me arrepiento. No recuerdo ninguna mala experiencia. Evidentemente, si empiezo 
un libro y no me gusta, lo dejo.

Santiago García: 

Enrique, ya que tienes muchos, ¿te arrepientes de haber escrito algún libro?

Enrique Perdiguero: 

De ningún libro te arrepientes de haberlo escrito porque lo has escrito en un contexto determinado. 
Por esa misma razón, soy incapaz de leer cualquier libro que he escrito, porque he cambiado de 
contexto.
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Santiago García: 

¿No los relees nunca?

Enrique Perdiguero: 

Me cuesta mucho. Lo cual no significa que me arrepienta de haberlo escrito. Tengo que hacer el 
esfuerzo mental de decir que en ese momento lo que sabía era eso y mis influencias académicas eran 
aquellas. Cada uno hace lo que sabe en el momento que puede.

Santiago García: 

Dani, estamos en un momento de superhéroes por encima de nuestras posibilidades. Disney ha he-
cho un imperio ahí. ¿A cuál de los mitos que escribes le falta un superhéroe?

Daniel Torregrosa: 

Yo he escrito sobre los personajes mitológicos que tienen referencia en la ciencia.

Santiago García: 

¿Qué película falta sobre esos personajes?

Daniel Torregrosa: 

De chicas, muchísimas. El más conocido es Thor. La mitología es de lo más salvaje. Todos están 
casados con todos, incestos, crímenes, se resucitan para luego matarse o acostarse con el otro. Es 
una brutalidad, no es lectura para niños. Voy a decir Selene, por ejemplo.

Santiago García: 

Ahora está saliendo la película Capitana Marvel.

Daniel Torregrosa: 

Yo estoy esperando todavía una buena película de Odiseo.

Santiago García: 

Enrique, he visto una obra tuya que me ha llamado la atención, una que habla sobre Walking Dead 
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y epidemiología. También tienes tratados de medicina doméstica en la España de la Ilustración o 
sobre historia de la salud cambiante ¿Qué te ha costado más de un debate de todo esto?

Enrique Perdiguero: 

Sin duda, en los últimos tiempos, las cuestiones relacionadas con las pseudoterapias. El poner en 
tela de juicio cómo se está enfocando el tema, lo debato bastante y me gusta debatirlo. Por una serie 
de circunstancias, de las que habría que hablar, es un tema que está muy en la esfera pública. Hay 
cosas muy mal enfocadas. El Gobierno, por ejemplo, está muy perdido.

Santiago García: 

¿No estás de acuerdo con las medidas?

Enrique Perdiguero: 

No han tomado medidas, han hecho una campaña, que no es lo mismo. Es complicado que el Go-
bierno pueda tomar medidas, al menos como lo está enfocando. No es que me haya costado, sino 
que he disfrutado en muchos debates. Nunca utilizaría una pseudoterapia, lo digo porque siempre 
me lo preguntan al final.

Santiago García: 

Dani, ¿las mates qué?

Daniel Torregrosa: 

Las mates son maravillosas, me encantan. Mi hija, que está ahora en 2º de la ESO y las estudia en 
inglés, está consiguiendo que las aprenda otra vez. Estoy disfrutando de lo que, a lo mejor, a mí me 
enseñaron de otra forma. Las matemáticas enseñan un poco a tener un orden racional en las cosas.

Santiago García: 

Enrique, ¿las mates?

Enrique Perdiguero: 

Yo estuve a punto de estudiar Ciencias Exactas. Soy un convencido.

Santiago García: 
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La última pregunta. ¿Qué puede aprender un periodista de todo esto que hemos hablado y, al revés, 
qué podemos aprender nosotros de los periodistas?

Daniel Torregrosa: 

Yo empiezo por la segunda. Yo aprendo muchísimo de los periodistas científicos porque consumo 
divulgación y periodismo científico, sobre todo, de cómo analizan las noticias.

Con respecto a la primera pregunta, creo que no hay reglas, que cada uno haga lo que le apetezca y 
se sienta cómodo, que pruebe y no desespere. Si alguien está convencido de algo, que intente que las 
críticas no le afecten, nos impacta más una única crítica que veinticinco elogios.

Enrique Perdiguero: 

Yo también empiezo por el final. Por una parte, me parece difícil, por otra, apasionante. Durante un 
tiempo, estuve enseñando periodismo científico y disfruté enormemente. Y  a la vez me di cuenta 
de lo difícil que es. Soy un lector habitual de noticias científicas, algunas me gustan y otras no, por 
cómo están redactadas o enfocadas, no por el contenido. Con todas ellas aprendo. Es muy compli-
cado en un contexto en el que, además, se compite con otras noticias, otros medios... Cuando lees 
un periódico, bien en formato tablet o en papel, te das cuenta hasta qué punto meter algo de ciencia 
es tremendamente complicado, y cuando lees algo que te resulta apasionante me parece magnífico. 
Envidio tener esa capacidad de sintetizar y dar forma atractiva a algo. Los que nos ganamos la vida 
en la universidad tenemos la cabeza organizada de una manera bastante menos divertida que la que 
es posible utilizar en el periodismo.

En cuanto a la primera, creo que hay que enseñar a poner contexto. Os pueden dejar hacerlo o no, 
pero nada se puede entender sin contexto. Todo es relativo, pero sin contexto nos perdemos, y esta-
mos en una sociedad que tiende a la descontextualización.

Santiago García: 

Me ha gustado porque cerramos como empezamos, hablando de contexto. A mí me ha pasado, ¿qué 
cuentas en un programa de radio sobre matemáticas? ¿números? ¿geometría? Me acogí a la historia 
no solo porque me gusta, sino porque era un medio natural. Era un lugar muy bueno para conectar 
con la historia esas ideas que te habían lanzado en la carrera y en el instituto: derivadas, límites,… 
En esta charla he aprendido sobre todo que se aprende descubriendo. Ahora es el turno del público.

Ronda de preguntas.

Pregunta del público:

Acerca de las figuras icónicas que divulguen de forma universal que habéis comentado. Antes el 
físico no nos importaba, hoy en día se ficharía a un actor. Will Smith presenta One Strange Rock 
una maravillosa serie. ¿La figura del divulgador con un carácter personal va a sobrevivir a este 
periodo?
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Santiago García: 

Ha surgido el efecto de imitación en cuanto haya un formato de ciencia con mucho público, 
las productoras harán muchos formatos de ciencia para todos los públicos. Después surge la idea 
de que cuando haya algo de esto cogerán a profesionales con mucha visibilidad y los científicos 
nos quedaremos de fondo de armario.

Daniel Torregrosa: 

Se aprovechan del Efecto Halo, una persona que te resulta familiar tiene más credibilidad, lo 
vemos como alguien más puro divulgando. Esos documentales se hacen para ganar dinero, se 
busca otro perfil para que el público no cambie de canal. Sigo creyendo que puede haber todavía  
un referente de la ciencia que pueda enamorar a la gente como hacía Sagan, por ejemplo, con esa 
lírica que te atrapaba.

Santiago García: 

A mí no me daría miedo que hubiese actores, es algo que debería permear a todos. Al final si hay 
una opción de estas, hay otra en que la cara conocida sea desconocida a priori. Es cuestión de 
arrancar.

Pregunta del público:

A lo mejor sería el enganche, y que los divulgadores estemos de fondo haciendo el contenido. No 
tenemos que empujar, pero hay que crear una necesidad. ¿Quién fuerza a tantos millones 
de personas en este país a ver Sálvame? No hay que forzar, pero tienes que utilizar otros 
elementos, a mí me da igual la cara, lo importante es el contenido. Tenemos que intentar 
atraer a la gente porque estamos en un momento de mucho peligro, se da tanta información que 
mucha de ella no es correcta.

Santiago García: 

Es contradictorio decir que estamos en el mejor momento de la ciencia en la historia y divulgación, 
y a la vez que tenemos un montón de peligros de desinformación.

Enrique Perdiguero:

Para eso sirve la historia. Ahora la gente come mal, pero antes no comía. ¿Qué preferimos? La 
historia sirve para lo que llamamos ‘la larga duración’, hay mucho peligro, pero, ¿cuándo no lo ha 
habido? Tenemos más armas para luchar.

Ana Belén Ropero: 

Yo hablo desde la nutrición y con el marketing e Internet es brutal.
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Santiago García: 

Hay una cosa muy importante, lo que yo llamo El caballo de Troya, a veces no hay que engañar, pero 
sí endulzar la entrada a los grandes medios para ponerte en la misma liga que esos desinformadores. 
Yo sí apuesto por ello. ¿Más preguntas?

Pregunta del público:

Habéis comentado el tema de la narración, cómo son capaces de enganchar a la audiencia, como doy 
narrativa cinematográfica lo conozco bastante bien. Leí algo sobre cómo están creados los docu-
mentales de naturaleza. Con respecto a Rodríguez de la Fuente, sabréis que estaba todo ficcionado, 
los episodios se guionizaban como una película. Había combates creados y el águila cogía una cabra 
rellena de paja, etcétera. La pregunta ya está hecha porque forma parte de la épica de la creación de 
documentales de naturaleza y se ha escrito bastante. ¿El fin justifica los medios?

Daniel Torregrosa: 

Si no te sales de la legalidad… Ahora sería maltrato animal, existe una legislación. Era otro con-
texto.

Pregunta del público:

El límite puede ir bajando, pero si simplemente con una imagen muestras unas crías de oso polar y 
omites que están en el zoo, en un lugar de en cautividad, estás dando a entender que es la naturaleza.

Daniel Torregrosa: 

Yo puedo usar un recurso narrativo cinematográfico, pero estoy dando un mensaje que es riguroso 
con el conocimiento científico y la evidencia. Si la respuesta es que sí, creo que es ética. Pero no 
puedes maltratar animales.

Pregunta del público:

¿No deberían poner debajo “estas imágenes están rodadas en...”?

Daniel Torregrosa: 

A lo mejor al final no sería mala idea, tan cerca no, porque te desvía la atención. Pero en los efectos 
especiales en documentales de ciencia, uno sabe que es un efecto especial.
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Pregunta del público:

No se sabe, en los de naturaleza desde luego no, están puestos en postproducción.

Daniel Torregrosa: 

En Life, de David Attenborough, serie documental de naturaleza brutal, hay muchos efectos espe-
ciales, por ejemplo.

Pregunta del público:

Claro, la cámara encima de la cabeza y los sonidos están puestos a posteriori. Es cine, ficción.

Santiago García: 

A mí me cabrea mucho que cuando ponen a un matemático en una pizarra las fórmulas que están 
ahí siempre son mentira.

Daniel Torregrosa: 

Menos en Big Bang Theory.

Enrique Perdiguero: 

Quería hacer una pregunta muy tópica. La diferencia entre ficción y realidad. Esto es ficción, no-
sotros estamos aquí representando. ¿Pensamos lo que decimos? En parte. ¿Lo que pensamos es en 
realidad lo que estás diciendo? No. Estamos aquí en un contexto, en una presentación. Sé quiénes 
son los que tengo al lado y estoy diciendo cosas que no sean demasiado disonantes, pero a la vez 
que tampoco sean similares. Vivimos en el teatro del mundo.
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Ciencia para tus oídos

Ponentes: Marta Ferrero, periodista en Onda Regional de Murcia y Daniel Torregrosa, químico y 
divulgador científico. Modera y participa: Ángeles Gómez, bióloga, periodista y divulgadora 
en Feedback Ciencia.

Ángeles Gómez: 

La sesión comienza con un abrazo a Daniel Marín, uno de los ponentes invitados que,  por proble-
mas de salud, no pudo finalmente asistir a la jornada. Marín es astrofísico de formación, creador 
del blog de divulgación sobre astronomía y astronáutica Eureka (perteneciente a la red Naukas) y 
miembro del podcast Radio Skylab junto a Victor Ruiz, Víctor Manchado, y Carlos Pazos. Le 
sustituye en la mesa Daniel Torregrosa, químico y divulgador científico, creador del blog Ese 
Punto Azul Pálido y autor del libro Del mito al laboratorio (Editorial Cálamo, 2018), quien 
participa en la mesa “Divulgar Historia de la Ciencia”.

Completa la mesa la periodista de Onda Regional de Murcia Marta Ferrero, quien a su amplia tra-
yectoria radiofónica, ha sumado un proyecto innovador, creado a raíz de sus estudios en el máster 
de Innovación en Periodismo en la UMH: Reacción en cadena. Ella misma cuenta lo difícil que ha 
resultado emprender en un medio de comunicación que ya existe y en el que es complicado hacer 
cambios: “Aunque no consistía en crear una empresa periodística de la que vivir, también tuve que 
hacer todo el proceso”

Reacción en cadena es un programa de divulgación científica que Marta Ferrero realiza aparte de 
su trabajo en la redacción. Tuvo la iniciativa de proponerlo a la emisora tras quedarse esta sin 
programa de ciencia. Uno de los rasgos característicos de Reacción en cadena, y cuya idea partió 
de Onda Regional, es que se lleva a cabo con la colaboración de estudiantes.

Marta Ferrero: 

Es un tema que me gusta mucho. Antes ya había trabajado con niños, pero eran más pequeños. Los 
de secundaria, si me apuras, son más difíciles que los pequeños porque les cuesta mucho trabajo 
hablar en público, les da vergüenza todo. Es más fácil trabajar con niños de doce años, que era lo 
que hacía antes, que trabajar con niños mayores de esa edad. Además, en este podcast tienen que 
prepararse el tema, no se trata de que lleguen a la emisora y me cuentan su vida, sino que han tenido 
que preparar un trabajo previamente. Estoy teniendo mucha ayuda de los profesores de secundaria, 
porque sin ellos, no se podría hacer. Yo lo que hago es llamar a los profesores y ellos ya me dicen: 
“Este chico ha hecho un trabajo de ciencia que está muy bien o este otro…” y la verdad es que luego, 
cuando llegan a la radio, se lo pasan muy bien y divulgan muy bien porque si es un tema del que no 
controlas mucho, que te lo explique un crío de catorce años te hace pensar que tú también lo tienes 
que entender.
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Ángeles Gómez: 

¿Qué programas de divulgación científica había en Onda Regional de Murcia antes de Reacción 
en cadena?

Marta Ferrero: 

Había varios. Justo el anterior a este, Club de Ciencia, lo llevábamos haciendo durante 20 años, es 
decir, que la emisora siempre había tenido programas de divulgación científica. Lo emitían con Re-
beca Escribano y era un programa más puramente informativo: como un informativo pero 
dedicado a ciencia. Luego hubo otro que se llamaba Kítaro, tenía una hora de duración y quedó 
finalista en los Premios Bitácoras.

Daniel Torregrosa: 

También ganó un premio Primas…

Marta Ferrero: 

Y anteriormente a Kítaro se emitió Microciencia. Se trataba de programas que se hacían con gente 
externa a la radio, pero hubo un cambio de normativa, de manera que era complicado que hubiera 
colaboradores externos, y por lo tanto, se dejó de hacer. Por eso en la radio preguntaron si alguien 
que trabajara dentro quería hacer un programa de ciencia, así que yo me ofrecí y lo que he hecho 
es esto.

Ángeles Gómez: 

Esta es la muestra de Reacción en cadena y, como habéis podido escuchar, Daniel Torregrosa 
es colaborador del programa. ¿Cómo surgió esta colaboración?

Daniel Torregrosa: 

Yo tengo una sección también en Onda Regional con Marta. No es un programa, pero es una sección 
desde hace ya casi cuatro años, y cuando ella me planteó el proyecto, quise participar. Pensamos en 
lo que yo podía hacer y ella me dijo que recomendara un libro y siempre recomiendo un libro, una 
persona, una página web, depende del día…

Marta Ferrero: 

Si haces un programa o una publicación solo de ciencia, al final siempre vas al mismo nicho de 
gente: a los que ya estamos interesados en la ciencia. Por eso, a mí me gusta que el programa que 
tenemos por la mañana de 9 a 12 horas, que es un magacín clásico, también tenga una sección de 
ciencia. De este modo llegas a gente que a lo mejor no lo va buscando, pero se lo encuentra, y si lo 
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haces de una manera amena como lo hace Dani, pues se engancha y ahí también puedes divulgar.

Ángeles Gómez:

Yo creo que el podcast cumple esta carencia en el sentido de que falta mucha ciencia en programas 
que no tratan de ciencia. En realidad, hay que divulgar ciencia en diferentes formatos, porque no 
todo el mundo está interesado ni consume el mismo tipo de contenido. Es importante también di-
vulgar ciencia “sin divulgar ciencia” porque la ciencia está presente en cualquier ámbito de la vida 
cotidiana.

Marta Ferrero:

Sí, sin que se note que estás divulgando ciencia. Y otra cosa en la que también hay que insistir mu-
cho a los periodistas que hacen cualquier tipo de programa es que sean cuidadosos a la hora de a 
ver a quién invitan. Nos lo dicen mucho los científicos: existe equidistancia entre la ciencia y lo que 
no lo es, por ejemplo con pseudociencia o temas que no son ciertamente fiables. Parece que tienes 
que dar las dos opiniones, y no tienes por qué darlas, puesto que hay cosas que directamente no son 
verdad.

Marta Ferrero, Ángeles Gómez y Daniel Torregrosa contestan a las cuestiones planteadas por el público. Fotografía de 
la estudiante de Periodismo Adelaida Infante.

Daniel Torregrosa:

Ella tiene dos hijos que dan charlas de divulgación. Fíjate si lo hace bien.
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Marta Ferrero:

En la Asociación de Divulgación Científica de la Región de Murcia, en la que estoy con Dani, 
también hemos hecho un congreso de divulgadores junior. Lo organizo junto con el programa 
Reacción en cadena y es parecido: se trata de que los niños divulguen ciencia. Como veis, estoy 
un poco obsesionada con que desde pequeños los niños aprendan a hablar en público y a divulgar.

Ángeles Gómez: 

Sí, es una herramienta que les facilitará su vida profesional y personal y además, es un nicho muy 
interesante: hay que divulgar tanto para niños, jóvenes o adultos, y luego cada uno tiene un formato 
y un público objetivo.

Marta Ferrero:

Los niños tienen la ventaja de que yo como periodista les puedo enseñar a hablar en público. La 
ciencia la traen de su instituto, yo no me meto en los contenidos de lo que ellos me cuentan: vienen 
con un profesor que ya les ha visto el trabajo y yo les enseño a contarlo.

Ángeles Gómez:

Quiero destacar el formato de podcast. Si preguntamos a la gente que está aquí quién consume pod-
cast, seguramente no llega a la mitad, y son universitarios, porque gente más joven consume menos 
podcast todavía. El podcast es un formato de divulgación científica muy interesante para los divul-
gadores, sobre todo porque es muy fácil de hacer a nivel técnico. No a nivel de contenidos, porque 
en cualquier formato es lo más complicado; es a lo que más le tienes que poner empeño en el sentido 
de cómo se comunica y debe tener una información fiable, y además debes saber transmitirla. Pero 
técnicamente, cualquiera puede tener un podcast. De hecho puedes encontrar iVoox, la herramienta 
más sencilla y en la que más se suben podcast de todo tipo. Puedes ponerte una grabadora en tu casa 
y poco más o bien tener una mesa de mezclas, pero cualquiera puede tener un podcast del tema que 
quiera y subirlo a iVoox. Aparte de eso, luego hay podcast con mayor o menor calidad.

Marta Ferrero:

Hay que intentar que la calidad del sonido sea buena porque sí que es verdad que a veces es desa-
gradable descargarte un podcast demasiado amateur con mal sonido. Y no cuesta tanto un sonido 
que esté bien.

Ángeles Gómez:

También el contenido es importante.
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Marta Ferrero:

A mí me pasa con los investigadores que vienen a la radio. Son un poco susceptibles con la prensa 
porque ellos hablan durante una hora con un periodista y lo que luego se publica no es lo que los 
investigadores pensaban que era lo importante o el titular que les han puesto es demasiado sensa-
cionalista. A veces el titular ni siquiera lo ha escrito la persona que ha hecho la entrevista, con lo 
cual se corre el riesgo de que escriban algo que para el investigador no tiene importancia o que en el 
titular parezca que digan lo contrario de lo que ha dicho. Por eso, cuando llego a la radio y les digo 
que voy a emitir tal cual lo que me están diciendo les da un ataque de tranquilidad. Me dicen: “¿Pero 
esto luego tú que haces, lo editas?” “No, vamos a hablar 20 minutos y esos 20 minutos va a ser lo 
que salga en antena”. Y les da muchísima confianza saber que eso no hay forma de que lo manipule.

Ángeles Gómez: 

De hecho, hay gente que dice que no quiere hacer entrevistas en periodismo escrito para que no se 
manipule. Es decir, prefieren hacer una entrevista en radio (también se podría manipular pero es más 
difícil) porque piensan que sus palabras van a ser las que se emitan a la audiencia.

Marta Ferrero:

En un informativo donde solo sacas un par de cortes también puede ser que justo lo que saques...

Ángeles Gómez: 

… lo descontextualices, que eso era lo que decía Enrique Perdiguero, la importancia del contexto.

Marta Ferrero:

Pero en una entrevista en directo que vas a emitir tal cual, si hay una equivocación, es de la persona 
que lo está diciendo. No hay posibilidad de manipulación.

Daniel Torregrosa:

Además, es un formato que yo como consumidor lo veo muy interesante porque cuando no puedo 
leer y voy en el coche, o la gente que hace deporte por la noche o gente que no quiere ver la tele y 
se lo pone para que le entre el sueño, le permite suplir otros medios: no puedes leer conduciendo, 
ver una película o ver YouTube. Y hay gente que hace videos de YouTube que los pasa a  podcast. 
Que eso también es muy curioso.

Ángeles Gómez:

O se lo pone de fondo cuando está trabajando con el ordenador.
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Daniel Torregrosa:

También pasa que te conviertes en seguidor o en fan de un canal y esperas a ver que sacan la 
próxima semana, yo creo que ahora mismo está en auge. De hecho, hace dos años Catástrofe 
ultravioleta, un podcast de ciencia, recibió un premio Ondas. La primera vez que un podcast gana 
un Ondas.

Ángeles Gómez:

También es verdad que este podcast, que es fantástico, tiene un buen soporte. Quiero decir, lo 
pudieron hacer porque lo sacaban desde la Universidad del País Vasco.

Daniel Torregrosa:

Era muy casero, con crowdfunding pero les ayudaron muy poco. Se financió, en parte, vendiendo 
camisetas y haciendo ese tipo de colecta.

Ángeles Gómez:

Estaba Javier Peláez…

Daniel Torregrosa:

También Antonio Martínez Ron y, en la música, Javier Álvarez.

Ángeles Gómez:

Pero ellos ya tenían tirón.

Daniel Torregrosa:

Sí, pero conseguir un premio Ondas...

Ángeles Gómez:

Claro, tienen un mérito increíble. Hicieron un podcast de mucha calidad. Realizar un podcast es 
técnicamente relativamente sencillo, pero en su caso, hacían entrevistas, Javier Álvarez componía 
música original para cada edición del podcast, incluían efectos de sonido, redactaban un guion,… 
Estaba producido al milímetro, una verdadera obra de arte.
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Daniel Torregrosa:

También Radio Skylab, hace dos semanas, quedó finalista en los premios iVoox de ciencia, aunque 
no es el primero. El ganador fue un programa de historia. Los podcasts de ciencia están mejorando 
mucho porque les están dando reconocimiento.

Ángeles Gómez:

Vamos a escuchar una pequeña muestra del podcast Radio Skylab, un ejemplo de podcast de éxito 
de divulgación científica con un formato muy diferente.

Ángeles Gómez: 

Se trata de una pequeña muestra de Radio Skylab... Daniel Marín es el divulgador sobre astrono-
mía y cosmonáutica/astronáutica más importante de España. De hecho, para escribir mi libro sobre 
exploración espacial y cine, ¡Poyejali!, ha sido una referencia importante, incluso he llegado a 
consultarle alguna ficha.

Daniel Torregrosa:

Estamos hablando de una persona que habla once idiomas: no es el catalán, portugués, valenciano... 
sino ruso, chino, japonés, alemán... Es un enamorado de los idiomas y su segunda afición después 
de los idiomas es el mundo del espacio. Maneja bastante información de primera mano de la agencia 
espacial rusa, también de blogs de divulgadores rusos... y tiene capacidad de síntesis de otras fuentes 
de información porque domina su idioma. Y es que, además, es un currante brutal, que publica con 
mucha regularidad y que explica muy bien.

Ángeles Gómez:

Sus entradas en Eureka Blog son muy profundas, y se entienden perfectamente. El contenido es muy 
detallado y está muy bien explicado. Yo he aprendido con él una barbaridad.

Daniel Torregrosa:

Radio Skylab es un equipo perfecto: Víctor Ruiz, que es informático, de Infoastro, que tiene una 
trayectoria en astronomía también importante. Es un clásico de la divulgación de la astronomía. 
Carlos Pazos es un dibujante, Mola Saber en Twitter. Dibuja, hace viñetas y tiene libros para niños 
pequeños de divulgación científica: de exploración espacial, física cuántica… Luego está Víctor 
Manchado con su blog Pirulo Cósmico, que también es un blog tradicional del mundo de la 
divulgación de la astronomía. Además, los cuatro son de Canarias, viven en Las Palmas y quedan 
allí juntos. Graban, están lejos unos de otros, pero suelen sacar tiempo para juntarse, aunque es 
muy difícil. No hay que olvidar que es un hobby, porque ellos tienen otros trabajos. Tienen un 
mérito increíble.
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Ángeles Gómez:

Es que a mí me da la sensación de que, aparte de que son un equipo perfecto, y se conocerían ya del 
ámbito de la divulgación o incluso antes, hacer un podcast en grupo te saca de la soledad del divul-
gador de blog. Porque al final cuando escribes un libro o un blog estás muy solo y el hecho de poder 
pasar este rato comentando con tus compañeros esa pasión que tienes, en este caso la astronomía…

Daniel Torregrosa:

Y a veces los fans los presionamos para que publiquen, que no siempre pueden. Parece que uno se 
casó y se fue a Australia (Carlos Pazos), y además tres de ellos son padres. Hay veces que hacen el 
programa tres de sus miembros, pero casi siempre son los cuatro.

Ángeles Gómez:

A veces por teléfono.

Daniel Torregrosa:

Muy pocas veces.

Ángeles Gómez:

Bueno, estas últimas veces sí ha ocurrido… La radio es muy satisfactoria en ese sentido porque 
cuando te reúnes con otra persona para hablar de un tema que te apasiona… eso se nota. Yo creo que 
una de las claves del éxito de este podcast es el buen rollo que tienen entre ellos.

Daniel Torregrosa:

Son muy buenos amigos y les une la pasión por la astronomía, por las ciencias del espacio… pero 
sí, es una forma de unir un hobby porque en los cuatro casos se trata de su hobby. Hay que recor-
darlo: Daniel estuvo en el Instituto de Astrofísica de Canarias, pero luego, como no salieron 
plazas, acabó en secundaria, Víctor es informático. Su pasión es su hobby y lo que hacen es 
compartirlo. Y desinteresadamente, porque todavía no han hecho recaudaciones. No monetizan, 
que mucha gente de podcast muy buenos yo entiendo que tengan que monetizarlo.

Ángeles Gómez:

Sí, por ejemplo, Javier Peláez con La Aldea Irreductible en iVoox de pago…
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Daniel Torregrosa:

También en Patreon.

Ángeles Gómez:

La Aldea Irreductible es uno de los podcast clásicos.

Daniel Torregrosa:

Sí, y ahora tiene una serie llamada Polar… También está Daniel Marín colaborando con 
entrevistas, está ahora con las misiones Apolo. Yo soy colaborador, pago ocho euros al mes… y yo 
entiendo que hay que pagar.  Al igual que yo compro un libro y pago por él, o Netflix o HBO, ¿por 
qué no pagamos por los podcast? La gente es muy reacia a pagar.

Ángeles Gómez:

Claro, en un canal de podcast puede subir cualquiera.

Daniel Torregrosa:

Publicar un libro también.

Ángeles Gómez:

Pero ya hay más filtros.

Daniel Torregrosa:

En Amazon puedes autopublicar lo que quieras. En Netflix no se puede subir cualquiera una pelícu-
la, pero yo puedo publicar un libro en Amazon y la gente lo compra.

Marta Ferrero: 

Por ejemplo, hasta hace poco nos parecía muy raro pagar por ver la televisión y ahora pagamos 
muchas plataformas. Y por ejemplo, Spotify está introduciendo el tema del podcast dentro de la 
plataforma, y es de pago si no quieres publicidad. Yo no creo que esté tan lejos, pero quizá nos falta 
una plataforma que una a todos los podcasts y que sea más fácil pagar una página donde puedas 
descargar podcast que te los haya preseleccionado, igual que hace Netflix. Lo que hace Netflix es 
seleccionar películas o series que tú sabes que tienen cierta calidad. ¿Por qué no va a triunfar una 
plataforma de podcast?
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Ángeles Gómez:

También creo que no hay cultura. El libro siempre ha sido un objeto y la radio tradicional, porque 
los podcast están solo desde hace unos años, nunca se ha pagado.

Daniel Torregrosa:

En el caso de Polar te ofrecía pagar por contenidos como el guion, planos, mapas… pero 
hay otros, por ejemplo, Los Retronautas, que es un podcast de ciencia ficción antigua, en el que 
pagas y, a lo mejor, lo liberan al mes, pero es muy barato, un euro o así. ¿Por qué no? Si 
compras cualquier cosa y pagas por otros productos, ¿por qué no hacer lo mismo con los 
podcasts? Ellos dicen apoyar, porque no es para vivir.

Marta Ferrero: 

El programa Originals de iVoox funciona así: pagas un euro y medio si quieres y ya está.

Ángeles Gómez:

Tendríamos que inventar algo…

Marta Ferrero: 

El formato se tiene que extender más, porque hay mucha gente que no conoce el mundo del podcast. 
Por ejemplo toda la gente que tiene iPhone tiene, desde el principio, Apple Podcast, antes iTunes, y 
era más fácil que te descargaras podcast, que te aficionaras y que supieras que eso existía, pero en los 
teléfonos Android es más complicado porque Google ha entrado muy tarde en esta historia. Ahora, 
por ejemplo, en la radio nos preocupa que hay muchos teléfonos móviles en los que no se puede 
oír la radio, y toda nuestra vida la llevamos en el móvil. Si en un smartphone no se puede oír la 
radio, nos morimos como radio. La gente va a hacer todo con su móvil. ¿Y dónde escuchas la 
radio? En el teléfono o en el coche, y si el coche empieza a no tener radio y en los móviles igual, 
este medio se muere.

Daniel Torregrosa:

¿Siguen vendiendo radios?

Marta Ferrero: 

Sí que venden.
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Daniel Torregrosa:

¿Sí? Pero más tipo vintage que otra cosa, supongo.

Marta Ferrero: 

Sí que se venden, y también se puede escuchar en la TDT: Onda Regional tiene un canal en la televi-
sión, pero lo más normal es escuchar la radio andando por la calle con un móvil, en coche o haciendo 
deporte. Si ahora la gente no lleva iPods, lleva el móvil, entonces, si tienes que consumir datos para 
oír la radio porque necesitas descargarte una aplicación para escuchar la radio, que es lo que pasa 
ahora, ahí hemos muerto. Yo, por ejemplo, tengo radio en mi teléfono y cuando voy a comprar 
un móvil pregunto si puedo oír la radio ¿cuánta gente tan friki como yo habrá que pregunten eso? 
Poca gente.

Ángeles Gómez:

Te puedes descargar una aplicación pero te tienes que poner los auriculares que hacen como antena.

Marta Ferrero: 

Sí, pero si lo haces a través de wifi consumes datos. Es radio si lo llevas dentro de tu móvil como si 
fuera un transistor.

Daniel Torregrosa:

El móvil que llevaba antes llevaba radio, lo podía poner sin datos y escuchaba la radio pero de esos 
ya no venden.

Marta Ferrero: 

El mío sí tiene, pero los de iPhone creo que ya no llevan. A mí me resulta alucinante, pero es que 
cada vez hay menos gente que oye la radio. Lo que hay que hacer es exportar más y que haya más 
penetración del formato de podcast. Yo por ejemplo me aficioné a los podcast porque no me gusta el 
deporte. Yo estaba todo el día escuchando radio y cuando terminaba un informativo y empezaba el 
deporte yo me aburría así que empecé a descargarme podcast porque lo que me da la radio en directo 
en ese momento no me interesa.

Ángeles Gómez:

¿Y tú, Daniel, por qué consumes radio o podcast?
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Daniel Torregrosa:

Porque conduzco mucho, entonces aprovecho, descargo los podcast y los pongo en un USB en el 
coche. A veces escucho música también y en algún viaje medianamente largo escucho podcast de 
ciencia o de otra cosa, Todopoderosos o Aquí hay dragones también me gustan y son más 
de cultura también me gustan de ciencia ficción. Tenemos una biblioteca de Babel, al igual que 
en internet tenemos libros que puedas comprarte, tenemos una biblioteca de Babel sonora: hay 
de todo. En mi caso, para buscar información sobre un tema para dar una charla o lo que sea, 
busco podcasts.

Marta Ferrero: 

Otra cosa importante es que Google no indexa el sonido, y eso es otra faena.

Daniel Torregrosa:

Escuchas un podcast, sacas la idea y ves si te aporta información o no. Así que también es una fuente 
de datos y de información.

Ángeles Gómez:

Que no se explota lo suficiente.

Daniel Torregrosa:

Yo creo que no.

Ángeles Gómez: 

¿Cuál es la experiencia del público? ¿Consumís radio? ¿No? Alguna mano veo por aquí… Podcast 
alguno más. ¿Y cuál es la situación más rara en la que habéis escuchado radio o podcast y que se 
pueda decir?

Público 1: 

Al limpiar pongo un podcast… en las situaciones en las que tienes que hacer otra cosa y lo que 
hacías antes era ponerte la radio. Lo bueno que tiene el podcast es que escuchas lo que quieres, los 
temas que a ti te interesan, con la profundidad que a ti te interesa. No es lo mismo escuchar cinco 
minutos de un trozo de algo que escuchar Coffee Break.

Marta Ferrero: 

Hay otra cosa que dicen, que la radio la escuchamos sin auriculares y los podcast con auriculares. 
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Por eso decía yo antes que cuidado con el sonido porque en el podcast la mayoría de la gente se pone 
de manera voluntaria y consciente a escucharlo, se concentra más y lo escucha con auriculares, y 
si el sonido es malo no aguantas una hora ni media hora en la que el sonido te está chirriando en el 
auricular. Cosa que en la radio no se nota tanto, porque pones una llamada telefónica que falla un 
poco y la aguantas cinco minutos o diez, pero en unos auriculares te vuelves loco y la gente aguanta 
menos.

Público 2: 

Yo tengo una duda. ¿Cuál es el criterio de calidad? Porque estábamos hablando de divulgación 
científica. ¿Cuál es el criterio de calidad que tenéis a la hora de elegir un podcast u otro? Porque 
hemos eliminado los consejos de edición. Por ejemplo, en el tema de los libros, a mí me llegan 
libros electrónicos de muchas editoriales al correo electrónico y reconozco que hay una editorial, 
Caligrama, que son autoediciones y los elimino directamente de la bandeja de entrada. Sin embargo, 
cuando me llegan libros de esa misma editorial que ya llegan con el filtro del consejo editorial, miro 
si algo me interesa. Con el podcast pasa un poco lo mismo, si la monetización es la única manera 
de tener un consejo editorial, entiendo que los que se pagan son mejores que los que no. Ese es un 
criterio, pero en caso de que no se paguen, ¿cuál es el criterio?: ¿conocer al divulgador?, ¿qué haya 
un currículum previo?

Daniel Torregrosa:

El criterio es más o menos ese. Es un podcast de alguien que tú sigues, que has consumido contenido 
gratuito y si te dice él que en este caso gente que vive de eso que lo apoyes pues tú vas y lo apoyas. 
Es lo que pasa ahora.

Ángeles Gómez:

Para conseguir eso necesitas de un gran trabajo previo. Tienen que conocerte…

Daniel Torregrosa:

Pero para vender libros también.

Ángeles Gómez:

Sí, pero sabes que el libro te lo van a comprar, el objeto lo compran. El control de calidad es la madre 
del cordero de la divulgación: no existe ningún filtro ni comité. Se trata de ir viendo según tu criterio 
y también una cuestión de supervivencia.

Daniel Torregrosa:

Y de tallas de camiseta. Hay una divulgación hecha para gente de talla S, otra para L, Coffee 
Break es XL, Radio Skylab está en la L y también hay XXL, como por ejemplo Radio Uned, que 
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son clases universitarias de cosas muy concretas. Hay que situarse a ver a ti qué te gusta: igual 
solo te gusta escuchar la talla M o la S.

Ángeles Gómez:

Como cualquier formato. En televisión es impensable, por ejemplo, un formato de dos horas. El 
podcast te permite tanto la píldora, por ejemplo, que es algo que yo he trabajado: la pones de la 
forma más atractiva posible y un par de conceptos, como programas como Coffee Break, un 
programa de astronomía y astrofísica que dura varias horas.

Marta Ferrero: 

Dicen que los que tienen más éxito son los de veinte minutos o una hora y media.

Ángeles Gómez: 

El podcast te permite esa facilidad. Depende del contenido: tú a lo mejor tienes una entrevista de 
media hora o un podcast de tertulia que son dos horas.

Marta Ferrero: 

El podcast que hago yo se tiene que emitir en la radio, de manera que esto me limita mucho, porque 
tengo que hacer siempre la misma duración. Estoy sujeta a un programa de radio, aunque sea un 
podcast. Pero si es un podcast libre, tú puedes hacer uno de veinte minutos y a la semana siguiente 
de hora y media y no pasa nada. Te da mucha libertad que el podcast sea de la duración que quieras: 
si el tema te interesa más, pues te alargas más.

Público 3: 

¿Cuán importante es la verificación de los datos? Porque una de las cosas que más se está tratando 
en la divulgación científica son los bulos: la utilización d e las r e des sociales c o mo Facebook o 
WhatsApp que distribuyen diariamente cientos de bulos relacionados con la ciencia o la dietética… 
¿No pensáis que una de esas formas en las que el podcast pueda ser monetizado sea mediante un 
podcast de verificación como utiliza Maldito Bulo?

Daniel Torregrosa:

Yo no lo veo porque no es tan inmediato como otras redes sociales. El podcast tú lo descargas, lo 
puedes ver dentro de tres meses  y vas acumulando…
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Público 3: 

Sí, pero también me refiero a la radio, a los medios tradicionales. Al fin y al cabo hay mucha gente 
que consume podcast de ciencia ficción y de entretenimiento pero yo me refiero al medio tradicio-
nal como la radio, porque una de las formas de luchar contra la inmediatez de las redes sociales es 
hacer buen periodismo: a esos datos que se han dado en WhatsApp tú puedes añadirles la 
verificación y hacer un trabajo de investigación más arduo sobre ese tema. La radio, por 
ejemplo, debería fomentar más el género del reportaje. Ahora mismo casi ninguna radio está 
apostando por este género porque no hay gente en una redacción que pueda dedicarse a 
enfrentarse a un reportaje. Solo lo hace Radio Nacional…

Ángeles Gómez:

La Cadena Ser también lo hace, pero en determinados temas de política.

Público 3: 

Exacto, pero la ciencia es muy importante porque mis padres ven noticias en Facebook, sobre die-
tética, por ejemplo, y se creen cualquier cosa. Ya no es que necesites desmentir. Para desmentir sí 
necesitas la inmediatez de una red social, entonces tú a través de Instagram puedes desmentirlo. 
¿Pero no pensáis que una forma de vender el periodismo, de vender ese podcast, esa radio es darle 
profundidad a esos temas?

Marta Ferrero: 

Yo creo que la divulgación es eso. Al final si tú tienes medios en los que puedes informarte bien 
de cosas serias como la ciencia o dietética, si tú tienes fuentes fiables en las que informarte bien, 
claro que vas a contrarrestar la desinformación, pero no creo que tengan que hacerse expresamente 
para contrarrestar. Están ahí y lo que tienen que hacer es estar a disposición de todo el mundo para 
que la gente lo escuche.

Ángeles Gómez:

Al final lo que hay que crear es un espíritu crítico en la sociedad. Es una carrera de fondo con mu-
chísimos formatos, como por ejemplo el podcast, que es el formato que estamos defendiendo aquí 
en esta mesa, pero también en muchos otros como televisión, YouTube o Instagram. Más 
inmediato es Maldita, que se dedica eso.

Daniel Torregrosa:

Así es, esto es una cosa más troncal. Tenemos que ser críticos, tener espíritu crítico 
y cuestionarnos todo: esa es la base. Es una base de pensar, de conocer los ecos mentales 
que tenemos, a ver un poco como funciona nuestro cerebro y partiendo de lo que contaba 
esta mañana Manuel Toharia: si él te dice que ha visto un burro con alas volando pues habrá que 
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decir: dame más información. Él ha contado la paradoja de Carl Sagan del dragón del garaje: 
yo tengo un dragón en mi garaje, y alguien dice: voy a verlo. Vamos allí y le digo: aquí 
está. Él dice. Oye no lo veo. Yo digo: Hombre, no te he dicho que es invisible. Vamos allí y 
le digo: Aquí está. Él dice: Oye no lo veo. Yo digo: Hombre, no te he dicho que es invisible. Él 
dice: Voy a ver si con harina… Yo digo: Es que es invisible y está flotando... Él dice: Tengo un 
aparato que mide el calor... Yo digo: No, es que mi dragón es incorpóreo… entonces estos son 
los argumentos que siempre se están dando en las noticias falsas ¿qué diferencia hay en un 
dragón invisible incorpóreo y un dragón que no existe? Pues seguramente que no existe. Está 
claro. Pero todos esos ejercicios de pensamiento crítico, cuestionárselo todo, acudir a fuentes, 
contrastar siempre… incluso lo que tú crees que es correcto, debes profundizar más porque igual 
tiene sus matices… es un trabajo que debería empezar en primaria y deberíamos desconfiar 
sobre todo de titulares alarmistas. Páginas web con fondo negro y letras amarillas  parpadeantes 
que pone LA VERDAD SOBRE… si pone eso, seguro que es mentira. Siempre hay cosas que 
te huelen mal.

Marta Ferrero: 

Lo que sí es cierto que en podcast se pueden utilizar formatos que en la radio se le habían olvidado 
ya porque el formato de gran reportaje o ficción que en la radio había desaparecido están 
volviendo con los podcasts.

Ángeles Gómez:

Incluso se ha retroalimentado. Gracias al podcast está recuperándose un poquito eso en la radio 
porque está viendo que tiene cierto éxito.

Daniel Torregrosa (al público 3): 

Tú a tus padres plantéales cuando se crean una noticia pregunta ¿quién puede ganar dinero con 
esto? Y si sigues por ese camino llegas al origen de la desinformación. Se mueve mucho por el 
tema monetario. Sigue la pasta por donde viene y llegarás.

Ángeles Gómez:

Hay que aprovechar este momento para hacer una autocrítica a la ciencia y a la 
comunicación científica en general porque a veces también se desinforma mucho. Los titulares 
muy alarmistas o determinados conflictos de intereses pueden afectar un poco al mensaje que se 
está dando.

Daniel Torregrosa:

El titular es para que la gente le dé al clic. Yo entiendo que a veces sea un titular llamativo y luego 
la noticia no se parezca en nada al titular. Yo entiendo al que lo ha escrito, porque su puesto 
de trabajo exige que la gente le dé clic a la noticia.

Ángeles Gómez:

Igual que el científico cuyo puesto de trabajo depende de que publique muchos artículos.
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Daniel Torregrosa:

Hay grupos de investigación en la Universidad de Murcia que trabajan en la escala micrométrica, 
por ejemplo, con microesferas. Van a congresos y todos hablan de nanociencia y nanotecnología, 
que al final es más o menos es la misma escala. Pues ahora en todos los artículos investigan en na-
nociencia o nanotecnología. Es una escala muy cercana, de manera que no están diciendo nada 
raro, pero es lo que interesa a la gente. Ahí el tema del lenguaje también es importante. Es 
marketing, no deja de ser otra cosa.

Público 4: 

Ya que habéis entrado en el tema de la actividad periodística… cuando uno hace periodismo en 
general lo suyo es mostrar los diferentes puntos de vista. Quiero que comentéis un poco el hecho de 
que en el periodismo científico a veces no se deben mostrar todos los puntos de vista, por ejemplo 
en el tema del cambio climático.

Marta Ferrero: 

Los antivacunas…

Ángeles Gómez:

También depende del tipo de información que estés dando.

Público 4: 

¿Qué claves hay para saber cuándo hay que intentar ser polifacéticos o cuándo intentar no serlo?

Marta Ferrero: 

Yo estoy en contra de que se tengan que dar todas las opiniones. Yo creo que en ciencia sobre todo, 
porque en política es más discutible. Hay cosas que dicen que piensas que son una aberración, pero 
tienes que mostrarlo porque hay gente que ha votado a determinado partido político y tienes que dar-
les voz, pero hay cosas como los antivacunas o quienes piensan que nos provocamos enfermedades 
cuando no somos positivos… Hay gente que no se merece hablar por la radio. Yo lo tengo clarísimo. 
Perdonadme que sea así.

Daniel Torregrosa:

Recomiendo a Carlos Elías, catedrático de periodismo por la universidad Carlos III. Dice que el 
periodista (hablo de periodismo, no de divulgación) tiene como trabajo saber distinguir esa infor-
mación y sacarla de ahí. Si yo te digo que la Tierra es plana, no puede decir un periodista que va a 
traer a un científico que dice que sí y a otro que no.
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Marta Ferrero: 

Sobre todo cuando se está jugando con salud.

Daniel Torregrosa:

O con el cambio climático. Hay vídeos de un periodista de Estados Unidos que no muestra a uno que 
dice que sí y otro que no. Saca a 98 personas vestidas de bata blanca que dicen que sí, que el cambio 
climático tiene un origen antropogénico y 2 que dicen que no. Esta es la proporción y Carlos Elías 
es muy crítico con el periodismo y la profesión. Os recomiendo que leáis artículos suyos. El perio-
dista es el obligado a no generar esa equidistancia cuando son barbaridades, sobre todo de salud, que 
pueden influir en alguien. Es el periodista el que, sin piedad, debe atacar esa postura y no buscar a 
uno de fuera para que entre en un debate. Porque no es un debate. Y no se ataca a la persona sino a 
las ideas: yo te respeto pero estas ideas que estás diciendo son una barbaridad.

Ángeles Gómez:

Por ejemplo, en el tema del cambio climático hay mucha desinformación.

Daniel Torregrosa:

Sí, porque hay un interés.

Ángeles Gómez:

Sí, hay un interés pero yo veo también que es muy confusa la información desde el lado de los que 
sí están a favor de la existencia del cambio climático. Veo un filón para ponerse a trabajar ahí de 
cabeza.

Público 2: 

Eso es porque hay un interés concreto en proponer una agenda concreta cuando hay política. En el 
momento en que no es solo ciencia sino política de la ciencia, es donde no estamos hablando de un 
50-50%. Entonces, ¿solo circunscribimos a la ciencia el no ser equidistante o también lo traslada-
mos a otros aspectos del periodismo? Cuando un consejo de redacción está creando la portada de
un diario está generando un estado de opinión y también está generando un estado de opinión en la
ciencia.

Daniel Torregrosa:

Es que en la ciencia hay un consenso científico. En otras ciencias sociales es más opinable. En la 
ciencia hay parte que puede opinarse pero hay una evidencia que no puedes olvidar ni inventártela 
tú.
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Ángeles Gómez: 

El problema radica también en la falta de cultura científica. Como al final esos temas se mezclan con 
política y con otras cosas al final no llega la información científica a la gente. Hay quien, de hecho, 
que no se cree nada del cambio climático porque es difícil informarse de manera clara. El alarmismo 
tampoco favorece. Hay quien dice que nos estamos muriendo desde hace 20 años, por ejemplo.

Público 5: 

Habéis dicho que en la ciencia hay consenso. Sí, pero el consenso no hace la ciencia. Lo que hace la 
ciencia son los experimentos y los datos.

Ángeles Gómez: 

También hay una masa crítica que tiene que hacerse cargo de esos datos y del cambio de paradigma.

Público 5: 

Michael Crichton dijo precisamente eso: “Si es consenso no es ciencia” y lo indicó con un 
ejemplo: la primera vez que alguien dijo que las enfermedades lo provocaban los microbios se le 
echaron encima todos los médicos en ese momento. Luego se ha demostrado que, efectivamente, 
hay una serie de enfermedades que sí lo producen los microbios. Creo que en ciencia lo 
importante son los datos.

Marta Ferrero: 

Eso ocurre cuando hay un montón de disciplinas que estudian lo mismo y todos los datos llevan a 
la misma conclusión…

Público 5: 

Por poner el ejemplo del cambio climático: hay unos científicos en este ámbito que dicen una cosa 
y otros otra. Recuerdo que en Twitter un usuario puso las noticias desde los años ochenta que 
decían que ahora mismo deberíamos estar sumergidos bajo las aguas por la subida del nivel del 
mar, al menos Elche, y eso no ha pasado.

Ángeles Gómez:

Es una extrapolación demasiado exagerada.

Marta Ferrero: 

Hace que dejemos de creerlo.
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Ángeles Gómez:

Es contraproducente al mensaje de que realmente hay un problema que tenemos que resolver de 
alguna manera.

Público 5: 

También estoy de acuerdo en que la falsa equidistancia es un gran problema pero, cuidado, porque 
cuando no les dan voz dicen que les estás censurando. Se hacen las víctimas y la gente piensa: pues 
si le censuran es porque algo dice… Es un poco peliagudo.

Daniel Torregrosa:

A los divulgadores a veces nos llaman para acudir a programas como Cuarto Milenio. Tenemos lis-
tas de correos y hay gente que dice que no hay que ir nunca porque si no, le estás dando credibilidad 
a la otra parte. Hay otros que dicen que si no vas tú, va otro… y ese que es científico puede decir lo 
que quiera. Pero, ¿vamos o no vamos entonces?

Público 6: 

Yo no creo que haya que ser equidistante, especialmente si por en medio se está jugando la salud 
de la población. Ahora, de todo lo que habéis dicho, hay una serie de cuestiones que también habría 
que tener en cuenta para no ser equidistante. Y no siempre la equidistancia está donde creemos que 
está: donde hay dinero, hay algo detrás que puede no ser cierto.

Daniel Torregrosa:

En los bulos sí.

Público 6: 

Y en los no bulos puede que también. Lo que no podemos hacer es una consideración de la ciencia 
como algo que está ajeno. La ciencia es una actividad más, como cualquier otra actividad social 
tiene política, economía, sesgos, prestigios, envidias, egos… tiene de todo. No podemos caer en la 
asunción de que la ciencia es una actividad prístina alejada de todo en la que podemos confiar, en lo 
que yo llamo “evidenciolatría”.

Ángeles Gómez:

El pensamiento crítico es para todo. Esa es la importancia que tiene.
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Público 6: 

Exacto, el escéptico es sobre todo escéptico con la ciencia. Si no, no es escéptico. Entonces yo 
estoy de acuerdo con lo que decís, pero es complicado de hacer en el día a día. Y otra cosa, (a 
público 5), espero que no te tengan que ingresar en un hospital en los próximos diez o quince 
años, porque la mayoría de lo que te van a hacer se basa en guías clínicas por consenso. Si 
nosotros creemos que los datos hablan solos, lo tenemos fastidiado. Los datos no hablan solos 
nunca.

Daniel Torregrosa:

Ese es el consenso al que yo me refería. Son las reglas de un juego porque si no, no se avanza.

Marta Ferrero: 

Con lo que se decía respecto a las noticias que dicen que deberíamos estar ya muertos.  Nosotros 
tenemos ahora muy reciente lo del Mar Menor. Los científicos desde los años ochenta llevaban di-
ciendo que el Mar Menor se moría y la gente ahora dice: mira, si hubiéramos hecho caso hace 
quince años… y al final llega. Dicen además que es un sensor de lo que nos puede pasar con el 
cambio climático porque es un ecosistema pequeño que podemos tener como referencia. Y ha 
pasado. Los científicos se pueden equivocar en la fecha pero si todos los datos y tendencias 
apuntan a una cosa hay que creer que al final pasa.

Ángeles Gómez:

En el caso del Mar Menor lo que ha ocurrido es una eutrofización, no una subida del nivel del mar. 
Son cosas diferentes, pero al final, también se puede cumplir, aunque sea más tarde. Para concluir: 
¿Qué podemos hacer como comunicadores, periodistas, divulgadores para que la gente consuma 
más podcast? Porque hemos visto que es un formato muy fácil de hacer, versátil y que le 
puede llegar a la gente.

Marta Ferrero: 

Para que la gente se enganche a los podcasts, estos deben estar más accesibles. Que Spotify meta 
podcast es un buen punto, que Google empezara a indexar sonido también lo sería. El que se 
engancha con un podcast de su serie favorita, por ejemplo, va a descubrir ese mundo de los 
podcast y se va a enganchar por ahí. Creo que hay que hacer más pedagogía del formato antes de 
que la gente se enganche a los podcast de ciencia.

Daniel Torregrosa:

El consejo que doy es que os metáis en iVoox, ir a la lupa de búsqueda, buscar y poner ahí lo que 
os guste: si te gusta el fútbol, la historia de la medicina… ir probando. Si te gusta este cómo habla 
o si no, buscáis otro…y utilizarlo como buscador de información. Con palabras clave. Igual que
hacemos con Google, hacerlo aquí o en iTunes.
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Marta Ferrero: 

Hay más aplicaciones aparte de esas.

Daniel Torregrosa:

Pero si pones en Google “podcast de historia de la ciencia” no te sale tan fácil.

Marta Ferrero: 

Tenemos todo dominado por Google pero la cosa sonora y el audio es la hermana fea de internet.

Daniel Torregrosa:

Una última recomendación. La Fundación Juan March tiene una biblioteca de podcast impresio-
nante de charlas que se han hecho en los últimos cuarenta años. No está en ningún otro sitio y ahí 
hay grandes figuras, premios Nobel, charlas, conferencias… de todas las ramas de la ciencia, de las 
artes, del saber y de todo. Y seguro que debe haber por ahí más repositorios de información sonora.

Ángeles Gómez:

Para incentivar el consumo también están las redes sociales. Es una gran herramienta. Una de las 
claves del éxito de Radio Skylab son las redes sociales porque ellos tienen mucha fuerza ahí y ade-
más se curran la imagen digital: tienen un logo para cada programa, y además tienen club de fans… 
Eso es muy importante: crear una comunidad. Las redes sociales son fundamentales para tener un 
podcast de éxito. Para terminar, ¿queremos comentar algo más?

Daniel Torregrosa:

Os recomiendo también Feedback Ciencia.

Ángeles Gómez: 

Tengo un podcast llamado Feedback Ciencia. No es tan bueno como Reacción en cadena o Radio 
Skylab, pero tiene muchas cosas sobre ciencia, cine, entrevistas... Nos despedimos escuchando el 
audio de Feedback Ciencia. Muchísimas gracias, habéis participado mucho y os lo agradezco.
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Verdades científicas y mentiras que hacen pupa

Ponentes: Lucía Martínez, dietista-nutricionista y autora del blog Dime qué comes y Ana Belén 
Ropero, profesora de la Universidad Miguel Hernández y directora del proyecto de Salud BADALI. 
Modera y participa: Cristina Palacios, biotecnóloga y presidenta de la Asociación de Divulgación 
Científica de Alicante (ADC).

Cristina Palacios: 

Ya que la palabra “contexto” ha aparecido reiteradamente en la jornada, comenzamos contextuali-
zando a nuestras ponentes.

Lucía Martínez: 

Me llamo Lucía Martínez y soy dietista-nutricionista. Nutrición es una carrera, así es. Antes de 
ser nutricionista era cocinera, he trabajado doce años en hostelería y tengo un máster oficial en 
Nutrigenómica y Nutrición Personalizada por l’Universitat de les Illes Balears, eso como título 
rimbombante. Aparte de eso, creo que me han invitado un poco por la faceta divulgadora, aunque 
la mía es bastante cutre. Para invitar a una rockstar tendría que haber venido Boticaria García, si 
no la conocéis, seguidla.

Me dedico a la divulgación en nutrición, pero no vivo de ello y esto es importante. Es difícil vivir 
de la divulgación hoy en día, pocos lo consiguen. Normalmente acaba siendo un poco un hobby. 
Aparte de eso, tengo el Centro Aleris con mi socio que es el divulgador famoso que supongo que 
todos conoceréis, Aitor “Mi dieta cojea”, y también trabajo a menudo para él en su divulgación. 
Cada vez que hay una noticia de alimentación o de nutrición Aitor sale a hablar con la prensa y él 
lo dice todo muy bien y sabe de todo. Para que él pueda salir y saber de todo, a veces alguien tiene 
que currar y preparárselo: el enanito ese soy yo, el elfo. Tengo redes sociales: Instagram, Facebook 
y Twitter (@dimequecomes). Odio Instagram, creo que es para débiles, luego podemos criticar más 
Instagram si queréis.

Aparte de eso, he escrito dos libros y de otros dos soy coautora, el último con Aitor, ¿Qué le doy 
de comer? De los dos en solitario, uno se vende bien, el otro creo que no tanto pero lo diré el año 
que viene cuando me manden el papelito con las ventas. A veces colaboro con medios de 
comunicación cuando nos llaman como fuente o como expertos, o algo así, es que suena muy mal. 
Escribo para Materia, Ciencia de El País y antes he escrito para otros medios. También tenemos 
un podcast, pero solo llevamos un episodio. El viernes sale el siguiente, se llama Zumo de araña.
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Ana Belén Ropero: 

Buenas tardes. Yo he estado durante unos 15 años haciendo investigación básica en fisiología, endo-
crinología, estrógenos… ya que los llevaba puestos, pues decidí trabajar con ellos. Después, en un 
momento determinado, hubo que hacer cambio de ruta. Estuve unos años haciendo un blog, algún 
programita de radio, alguna tribuna hasta que ya perfilé un poco lo que es el proyecto al que me 
estoy dedicando la mayor parte de mi tiempo, es decir el tiempo que no hago docencia lo dedico al 
proyecto BADALI, que es una web de nutrición.

Tiene otro perfil totalmente distinto a la idea de la nutrición en redes sociales e incluso la nutrición 
que hace Lucía. Nosotros lo hacemos más desde el punto de vista académico pero creo que al final 
es complementario: el objetivo es el mismo solo que con diferentes herramientas. Creo que se nota 
mucho de dónde provienes a la hora de divulgar y a la hora de explicar contenidos y de expresarte. 
Para mí ha sido muy difícil y creo que a lo mejor los compañeros científicos que han hecho o están 
haciendo divulgación recuerdan sus inicios.

Los míos fueron un poco difíciles. La primera vez que escribí una tribuna para Diario Información, 
que son 800 palabras, yo no recuerdo cuántos días me tiré, pero fue horroroso. Ahora te la escribo 
en un día, todavía bastante más de lo que tarda un periodista. La adaptación para nosotros los 
científicos es complicada, para mí ha sido difícil y he descubierto que me encanta.

Entonces sí que es cierto que me pica el mono, me encanta comunicar, me encanta explicar cuando 
doy clase y cuando imparto un seminario o charla. Yo no soy una grandísima experta, pero lo básico 
para que la población mejore su alimentación sí que soy capaz de comunicarlo y de comunicarlo 
así… con chascarrillos.

Esa soy yo, vengo de investigación y ahora divulgación. Sí que es cierto que la divulgación todavía 
en el ámbito académico es un poco complicada, no está muy bien aceptada, no está muy bien reco-
nocida… pero bueno, ahí estamos: a piñón.

Cristina Palacios: 

Quiero empezar este debate mostrando unos datos de un estudio realizado por la Universidad de 
Valencia en estudiantes de periodismo, y los resultados son un poco preocupantes porque un 40 % 
de los estudiantes cree que los edulcorantes provocan cáncer, un 48% de los móviles causan cáncer 
y un 52% cree que una actitud positiva o negativa determina el pronóstico de cáncer. Estos datos son 
preocupantes, ya que reflejan una falta de comunicación entre ciencia o científicos y el periodismo, 
y por eso realmente estamos aquí. ¿Por qué pensáis que es importante divulgar en salud?

Ana Belén Ropero: 

La respuesta es obvia. El peligro es creerse eso, precisamente para no creerse eso es por lo que 
tenemos que divulgar. Eso es desinformación. Como se ha comentado en la mesa anterior, la des-
información en materia de salud es peligrosísima. Cada uno que haga o crea lo que quiera, es una 
cuestión personal, pero una cosa es eso y otra cosa es ciencia. Yo tengo algunas ideas con respecto, 
por ejemplo, a los edulcorantes, que son personales, y yo no las puedo transmitir como profesora. 
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Para poder emitir una opinión como profesora tengo que estudiar bien el tema.

No podemos decir cualquier cosa. Como personas tenemos nuestras creencias, pero como profesio-
nales tenemos que ser responsables con lo que decimos. Hay muchísima desinformación y por eso 
se crean estas cosas.

Lucía Martínez: 

Yo aquí añadiría que en el tema de la divulgación, concretamente en Ciencias de la Salud, jugamos 
con unas normas que son un poco diferentes a las de la divulgación en ciencia fuera del ámbito 
de las Ciencias de la Salud, porque principalmente es una divulgación que afecta al día a día de 
la gente. No quiero decir que la otra ciencia no afecte, pero es verdad que si estamos divulgando 
sobre conceptos matemáticos o sobre si la Tierra es plana o no, no afecta directamente al día a 
día. En salud sí que nos pasa, y además nos pasa otra cosa, y me centro en nutrición que es lo que 
conozco y que es aplicable a otras ciencias de la salud: no podemos hacer divulgación atendiendo 
única y exclusivamente a criterios científicos como sí se puede en otros campos o en las ciencias 
puras. Divulgar la ruta metabólica del hierro y la interacción con las células, eso no le interesa a 
nadie. Cuando uno divulga sobre alimentación tiene que tener en cuenta el tema científico, que es 
ese en el que hay un consenso (o no y que es lo que hay y ya está). Pero también tiene que tener en 
cuenta la cultura gastronómica, las costumbres sociales, las creencias e incluso la religión influye 
en la alimentación, la disponibilidad de alimentos de esa población, las raciones de consumo, lo que 
está diciendo la industria alimentaria, las campañas gubernamentales... Tenemos que recoger todo 
eso, crear un contexto y teniendo en cuenta todas esas variables, que muchas de ellas son incluso 
opiniones o creencias y no son ni remotamente científicas, elaborar un mensaje de salud pública que 
sea adecuado para la población a la que me estoy dirigiendo. Por eso muchas veces habréis oído o 
incluso habréis dicho vosotras mismas que en nutrición no se ponen de acuerdo, que un día dicen 
una cosa y otro otra, que cada uno dice lo suyo... Y es verdad.

La nutrición es una ciencia que está muy en pañales, que es muy nueva y que los consensos que 
tenemos sobre qué es lo que tiene que comer el ser humano, son bastante limitados. Son cuatro o 
cinco cosas que sabemos seguro y luego una gran nebulosa de cosas que suponemos. Eso da pie a 
que sea muy opinable porque está condicionada por todas esas otras cosas: por creencias, por 
costumbres, cultura, gastronomía, religión, etcétera.

Creo que ahí tenemos una complicación añadida. Y precisamente porque por esos temas es muy 
manipulable, es muy necesario que la divulgación en temas de salud sea muy rigurosa e intente ser 
todo lo estricta que pueda. Y eso es muy difícil. Yo no sé lo qué piensas Ana Belén, y me imagino 
que al resto de las Ciencias Sanitarias les pasa lo mismo, pero con respecto a la nutrición, yo creo 
que nos llevamos la palma.

Ana Belén Ropero: 

Ahí hay dos cuestiones a tener en cuenta. Socialmente, como todo el mundo come, parece que 
puede abrir la boca también para opinar. Es verdad que falta mucho conocimiento y de eso se 
encarga la investigación. Además, necesitamos divulgar para que los gobiernos, que son los que 
financian la investigación, sean conscientes de la necesidad de investigar. A partir del 
conocimiento nosotros podemos dar las pautas correctas o las más próximas a lo adecuado.
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Por otro lado, la nutrición es una ciencia, aunque no se la trata como tal. Es verdad que tenemos 
esas limitaciones que dice Lucía, pero es una ciencia. Por poner un ejemplo, a nadie se le ocurre 
en Internet decir cualquier burrada sobre matemáticas. Sin embargo, en nutrición se dice todo tipo 
de barbaridades y el que comentas es solo un ejemplo. Hay que reivindicar la nutrición como una 
ciencia y en ese sentido lo que está diciendo Lucía acerca de la rigurosidad es fundamental.

Lucía Martínez: 

Y hay otro tema, hacer estudios en nutrición es muy complicado. Primero porque para saber si un 
determinado tipo de dieta o una modificación dietética equis es buena o mala o regular, se necesita-
ría hacer estudios a muy largo plazo, para lo cual normalmente no hay dinero o no hay posibilidad 
de hacerlos con un tipo de dieta concreta o con la variable que quieras estudiar. Cuando se hacen 
estudios, son cortos, un estudio de 6 meses ya es largo, un año ya es un estudio larguísimo, los resul-
tados que se obtienen tampoco son aplicables a todas las etapas de la vida, etcétera. Por otro lado, 
hacer RCTs (Randomized Clinical Trial, Ensayo Clínico Randomizado) en nutrición en según qué 
temas es muy complicado y sabemos que, en la divulgación de Twitter cuando se comenta: 
“Parece que tal alimento (no voy a decir ninguno para no entrar en peleas) podría aumentar el 
riesgo de cáncer”. Sale el listo diciéndote: “Pero eso es epidemiología, sácame un RCT” “Bueno 
chaval, cuando consigas que un comité de ética apruebe un RCT para demostrar que esto causa 
cáncer, vienes y nos lo enseñas.”

Hay RCTs que no se pueden hacer en nutrición, de manera que nos tenemos que basar en epide-
miología y en estudios observacionales porque es lo que tenemos, tanto para poder observar una 
población en todas las etapas de la vida, como para poder observar variables que creemos que 
pueden ser perjudiciales. Esto hace que muchas veces las conclusiones que tenemos las tengamos 
sobre estudios de baja evidencia. Intentamos hacer que la muestra sea muy grande, quitar factores 
de confusión, todo lo que quieras, pero sigue siendo epidemiología observacional, y ahí tenemos un 
hándicap muy complicado para poder extraer esas “verdades absolutas” que nos gustan tanto y que 
en nutrición son cuatro o cinco, poquísimas.

Cristina Palacios: 

Creo que este problema también propicia que haya mucho intrusismo, parece que todo el mundo 
puede opinar de nutrición. Me gustaría que nos hablaseis de algún mito o bulo que os haya parecido 
extremadamente peligroso.

Ana Belén Ropero: 

Hay muchísimos, y una de las dificultades que comentaba antes en mi presentación es que si los 
científicos hacemos divulgación nos tenemos que adaptar: el mensaje que vayamos a dar, el lengua-
je, qué cosas dejar fuera… Porque cuando uno hace investigación y sabe tantos detalles no se quiere 
dejar nada fuera. Y cuando un periodista te hace un resumen de lo que tú has dicho, piensas: “No, 
por favor, que aquí falta un montón de detalles, que aquí hay muchas cosas de mi trabajo. No.” Hay 
que simplificar las cosas y simplificar el mensaje. A nosotros nos cuesta horrores porque te dejas 
por el camino muchos matices, muchos contextos, muchas cosas, y hay que andar con mucha 
rigurosidad que tú comentabas.
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Cristina Palacios: 

Voy a leer el titular de una noticia que ha salido hoy: “Leche cruda contra las alergias y el asma”. 
Ahí lo dejo.

Ana Belén Ropero: 

¿Qué sucede con los bulos? Por ejemplo, cuando alguien dice que la leche es mala, ¿aporta referencias 
de donde ha obtenido la información?, ¿se explica por qué?

Los argumentos se suelen basar en teorías que “parecen” sensatas. En el caso de la leche: “somos los 
únicos animales que después del destete tomamos leche”. Es un argumento tan ilógico que se puede 
responder igualmente: “también somos los únicos animales que curamos la diabetes”.

Hay tanta información sin base que da la impresión de que nosotros tenemos que diseñar experimen-
tos para demostrar lo contrario. Eso es darle la vuelta al método científico.

Cristina Palacios: 

Lucía, tú que estás más en contacto con la sociedad por el tema de redes sociales, ya que tienes bas-
tante actividad en Twitter, ¿qué problemas te encuentras en las redes sociales aparte de, me imagino, 
críticas?

Lucía Martínez: 

En redes sociales no soy un modelo a seguir. Esto lo dejo claro: el modelo a seguir es el de mi 
colega Aitor (@midietacojea), no yo. No cumplo los requisitos de la perfecta influencer, de hecho 
los cumplo al revés. Yo nunca tuve redes sociales con ánimo de divulgar ni de vivir de ello ni nada 
similar. Sigo sin vivir de ello, pero lo que haya podido obtener profesionalmente de las redes, ha 
sido una cosa que me he ido encontrando. En mis redes sociales, personales y profesionales, porque 
solo tengo unas, mezclo tanto temas de nutrición pura y dura como a veces temas políticos y otras 
cosas que a mí me interesan.

En ese sentido, el problema que tienen las redes es que cualquiera puede decir lo que quiera y tiene 
exactamente el mismo micro o el mismo altavoz que cualquier otro. Tú puedes ser un premio Nobel 
y yo puedo ser influencer de lifestyle que te enseño pintalabios y podemos tener el mismo altavoz o 
el mío puede ser incluso mayor que el tuyo. Es decir, el tamaño del altavoz tampoco depende de tu 
valía profesional. Las redes son un arma de doble filo, porque tenemos a gente muy muy influyente 
con mucha capacidad de llegar a barbaridad de personas, que están ahí hablando y no hay nada que 
respalde lo que dicen.

Además, tenemos otro problema añadido, que a mí me parece incluso más grave, y es que estamos 
en un punto en el que la publicidad en redes sociales no se distingue. Hasta ahora, los niños no pero 
los adultos sí, cuando estaban consumiendo publicidad eran conscientes, sabían distinguir: esto es 
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el telediario y esto son los anuncios. No voy a hacer ninguna coña sobre el telediario pero bueno, lo 
distinguían. Leían un periódico y distinguían una página de publicidad de una de información. O en 
la radio: esto es una noticia en la radio y esto es una cuña publicitaria. En redes nos está empezando 
a pasar que no distinguimos lo que es publicidad de lo que es contenido o información que nos da un 
influencer, o cualquier otro usuario. Pero tampoco en el caso de un científico reputado, y me remito 
al caso relativamente reciente que hemos tenido de varias divulgadoras y divulgadores científicos 
de primera fila con Sanitas, se creó ahí un poco de debate porque estaban haciendo publicidad de 
Sanitas sin declararla.

Primero decir que es ilegal hacer publicidad y no declararla. Es ilegal, pero se hace. Entonces 
estamos en un punto en que a los propios adultos listos y estudiados y vivos nos están colando la 
publicidad en redes sociales sin declarar y eso a mí sí que me parece un peligro porque el conflicto 
de interés no es malo per sé. Conflicto de interés los tenemos todos los que nos tenemos que ganar 
la vida porque de algo tenemos que cobrar. El problema del conflicto de intereses es cuando condi-
ciona tu mensaje y siempre está bien que se diga. Si yo os voy a hablar de lácteos, por seguir con el 
ejemplo, y me paga un pastizal Danone, está bien que lo sepáis. Creo que ahí sí que tenemos un gran 
problema con la publicidad no declarada que muchas veces viene de figuras con cierto empaque y 
cierta credibilidad y que realmente nos llega y no nos estamos dando cuenta de que es publicidad.

Ana Belén Ropero: 

En prensa escrita pasa lo mismo, muchas veces no se distingue contenido de publicidad.

Lucía Martínez: 

Te refieres a los publirreportajes, imagino. ¿Pero no creéis que se distingue mejor?

Ana Belén Ropero: 

Creo que los expertos sí, pero el público en general puede no darse cuenta porque se enmascara muy 
bien, no aparece el nombre de la empresa. Lo que ha pasado con la soja en los últimos diez años… 
Debe ser la publi de las empresas que están detrás. Y que todo el mundo ahora sea intolerante a la 
lactosa cuando antes nadie o casi nadie lo era…

Lucía Martínez: 

Eso ha sido Kaiku.

Ana Belén Ropero: 

Más bien Pascual. En muchas ocasiones aparentemente no, pero si rascas un poco, las cosas caen 
por su propio peso.
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Cristina Palacios: 

Creo que el tema de marketing y publicidad es un problemón.

Lucía Martínez: 

Pero esas empresas están divulgando, no están haciendo anuncios, están divulgando.

Cristina Palacios: 

Pienso que hay un problema de base, que es el de la cultura científica, y conforme se vaya empezan-
do a solucionar eso, pienso que mejorarán las cosas. Estamos hablando de los problemas a los que se 
enfrentan, digamos, los expertos. Por tanto, y también un poco hablando también de soluciones, no 
sólo de quejas. ¿Qué papel creéis que tienen los medios? Obviamente ya hemos dicho que el papel 
es importante porque son el altavoz.

Pregunta del público: 

Quería saber qué opináis de Carlos Ríos y el fenómeno Realfooding. Si estáis a favor o en contra. 
Si es correcto o no es correcto.

Lucía Martínez: 

Tengo un artículo publicado en El País sobre el movimiento Real Food y ahí tienes mi opinión 
más desarrollada. En cualquier caso, primero digo que Carlos es amigo mío a nivel personal, ha 
estado varias veces en mi casa en Mallorca y nos conocemos más allá del mundo virtual. Yo le 
quiero.

A partir de ahí, muchas veces le daría de hostias también. Con cariño, pero le daría de hostias. El 
mensaje del movimiento Real Food desde el punto de vista de la ciencia de la nutrición es irrepro-
chable. Eso es un tema. Luego podemos entrar en la forma de transmitirlo, y ahí podemos tener 
más divergencias. Carlos ha aplicado las leyes del marketing digital, o sea, el manual del perfecto 
marketing digital a la nutrición. Ha cogido una idea muy sencilla, que no es ni suya, es muy 
antigua. Él ha registrado lo de Realfooding, pero ha cogido una idea antigua y muy sencilla y le ha 
aplicado todas las técnicas de marketing digital. Y ojo, Carlos ha currado muy duramente para 
estar donde está. Eso que quede claro, nada le ha caído del cielo. Carlos ha estado ahí horas y 
horas y horas trabajándoselo. Yo tengo ciertas diferencias con él, en la manera que transmite, 
ciertas diferencias en los métodos que usa para divulgar, aunque esté de acuerdo con el mensaje. 
No sé si te estoy contestando muy bien. Por otro lado, el mensaje en sí es muy básico. El mensaje 
del Realfooding nos lo ventilamos en dos frases. Tiene mérito sacar de ahí un libro. Eso es lo que 
yo te diría como opinión personal. No sé si te sirve, y recalco lo de opinión personal.

Réplica del público: 

Me sirve. Simplemente quería saber si en el ámbito de la nutrición podría considerarse o no divul-
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gación científica.

Lucía Martínez: 

Divulgación científica como tal no es. Él tiene un tema, y de ahí no lo saques. Yo lo encajaría más 
en una creación de marca personal, creación de comunidad o como lo quieras llamar. Tal vez el libro 
sí que podríamos considerarlo divulgación científica. ¿Pero el resto? Yo creo que no. Y no digo que 
sea ni menos ni más, simplemente digo que es otra cosa. Lo que yo hago en Instagram tampoco es 
divulgación científica, no os vayáis a pensar.

Cristina Palacios: 

Una cosa que hace muy bien Carlos Ríos es que siempre referencia artículos científicos. No lo hacen 
todos. Retomando el tema, ¿qué es lo que hacen los periodistas? ¿Cuál es su papel en el tema de los 
medios de comunicación con respecto a nosotros?

Ana Belén Ropero: 

El que una noticia se base en una referencia bibliográfica o un artículo de investigación no siempre 
valida el mensaje. Recuerdo hace muchos años, cuando estaba muy interesada en el cáncer, me gus-
taba leer las noticias sobre cáncer en la prensa. Después, cuando me di cuenta de que esas noticias 
no reflejaban realmente los resultados de la investigación, cambié de opinión. De hecho, no soy 
consumidora de noticias de investigación científica en prensa. ¿Por qué digo esto? Porque es muy 
fácil coger un artículo, hacer una traducción y lanzarlo.

Un artículo de investigación es un trabajo concreto que se hace en unas condiciones muy específicas 
y que no puede extrapolarse fácilmente a otras condiciones. Cuando aparece un trabajo de investi-
gación nuevo, con ideas nuevas, los investigadores lo analizamos, lo tenemos en cuenta, pero son 
necesarias más evidencias que señalen hacia el mismo lugar y con conclusiones en el mismo senti-
do. Solo en ese caso se puede permitir cierto grado de generalización.

Lo que sucede es que de un trabajo de investigación se sacan grandes titulares que crean expecta-
tivas. Es lo que ha pasado sucesivamente con el cáncer, la terapia génica o las células madre, que, 
según los titulares, iban a curar multitud de enfermedades. Cuando, obviamente, esas expectativas 
no se cumplen, genera desconfianza entre la población y finalmente indiferencia. Esto es muy ne-
gativo para la ciencia.

Esto también es habitual entre divulgadores sin formación en investigación. No es el caso de Lucía, 
a la que no conocía porque no sigo redes sociales. La estoy escuchando con mucha alegría, porque 
la forma en que se expresa demuestra que es una persona que sabe cómo se trabaja en investigación. 
Pero hay gente que está en redes sociales que no conoce la forma de trabajar en investigación. Una 
de las consecuencias de este desconocimiento es que se le puede estar dando más credibilidad a un 
artículo puntual que va en un sentido, que a sesenta que señalan en el sentido opuesto. Eso es un mal 
favor a la sociedad y a la ciencia.
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Otro peligro de divulgar la investigación en prensa es que esta se basa en la novedad. Es muy 
habitual leer noticias sobre artículos recién publicados en Nature, que es una de las más 
importantes revistas de investigación. Aunque esté publicado ahí, sigue siendo una investigación 
en unas condiciones muy concretas. Cuando ese trabajo sea reproducido por otros autores y haya 
muchas evidencias en el mismo sentido, es cuando ya podemos decir, con cierta comodidad, que 
las cosas parecen ser de esa forma. De modo que esa búsqueda de la novedad en periodismo es 
muy peligrosa en ciencia.

Cristina Palacios: 

Claro, aquí tendríamos otro problema más añadido, que es que cuando se empieza a hacer un poco 
de divulgación científica buena. No todo el mundo sabe cómo funciona la investigación y ahí es 
más difícil. Volvemos al tema de la raíz, que cuando se acerque más la investigación, creo que la 
gente empezará a conocer más el método científico, por lo menos, que es una lástima, pero como 
no lo enseñan prácticamente…

Pregunta del público: 

Aunque sea una publicación muy reciente sobre algo muy novedoso, eso está revisado por pares. Y 
si a ti te manda, como a mí me manda, un investigador su publicación, tú tienes que contarlo.

Ana Belén Ropero: 

Depende del titular y cómo lo cuentas.

Réplica del público: 

A ver, yo creo que en el 90% de los casos, y particularmente con el cáncer, el problema se 
soluciona sólo con dos palabras “en ratones” y ya tienes el problema resuelto.

Ana Belén: 

Pero en el titular no aparece “en ratones”.

Réplica del público: 

Hago comunicación institucional en la Universidad Miguel Hernández y en medios me lo han bo-
rrado. Muchas veces yo mando la nota de prensa y ahí están los ratones en mi titular, pero cuando 
rebota en un periódico desaparece, y ahí yo ya he perdido el control. Podría llamarle por teléfono y 
poner a caldo a quien fuera, pero ya ha salido, claro. ¿Qué hacemos?
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Lucía Martínez: 

Tenemos otro tema con esto de comunicar un estudio científico como verdad absoluta, y como 
lo que va a regir a partir de ahora en la vida, que eso pasa mucho con los titulares sobre estudios 
científicos. Y es que, aunque estemos comunicando un estudio que traiga una hipótesis novedosa, 
que esté bien hecho a morir, que sea perfecto… Aun así, un solo estudio nunca cambia todo lo an-
terior. Es lo que acaba de decir ella: “Vale, muy bien tenemos esta hipótesis, parece fiable. Parece 
que vamos bien por ahí: vamos a confirmarla”. Y en nutrición pasa continuamente. Pasó hace nada 
respecto a lo que dijo la OMS sobre la carne roja: ahora salen otros a decir que ahora carne roja sí, 
sale continuamente. Ahora el vino. El vino es el pan nuestro de cada día. Cada dos por tres sale el 
estudio de que si el vino es bueno para esto o es bueno para lo otro. De un solo estudio, por  bien 
hecho que esté, no podemos dar un consejo de salud pública, y muchas veces se comunica como 
tal. No sé si estarás de acuerdo, para cambiar un consenso de salud pública hace falta muchísimo 
más que un estudio. Hace falta replicarlo, verlo, a lo mejor hacerlo en otras poblaciones, ver otras 
variables que no habíamos tenido en cuenta, que se reúnan los expertos… Es un gran camino, y 
muchas veces desde el periodismo se comunica un resultado que igual es cierto y es genial para 
ese estudio, como la nueva verdad absoluta.

Réplica del público: 

¿Vuestra recomendación sería decir eso, cada vez que se hace una nota de prensa incluir una especie 
de párrafo modelo al respecto?

Lucía Martínez: 

¿Una especie de disclaimer?

Réplica del público: 

Sí, yo estaría totalmente a favor de hacerlo.

Ana Belén Ropero: 

Ahora ya sabemos que el colesterol del huevo no está relacionado con el colesterol sanguíneo. 
¿Cuántos años de estudios? Veinte.

Lucía Martínez: 

Para cambiar un consenso de salud pública.

Ana Belén Ropero: 

Se necesitan muchos años de estudio. ¿Que es lento? Pues sí, pero por eso tenemos que hacer in-
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vestigación. Cada vez la distancia entre mis estudiantes y yo es mayor, y por lo tanto ya he dejado 
de contarles el tema del pescado azul. Hace décadas el pescado azul no era recomendable. Ahora, 
después de muchísimos años de estudio, se ha visto que tiene una serie de ácidos grasos que son 
recomendables. 

Hay que entender que la ciencia funciona así. La gente quiere un blanco o negro, cuando en realidad 
depende de la investigación que se haya hecho. El problema es que hay muy baja cultura científica 
entre la población y desconoce cómo funciona la ciencia. Considero que los grandes titulares y los 
tuits de 140 caracteres no ayudan a divulgar la ciencia. Queremos frases absolutas y eso es inviable 
en ciencia. Inviable.

Pregunta del público: 

De verdad, no es por tirar balones fuera del periodismo, pero creo que en nutrición, en concreto, 
tenéis el problema de que la gente tiene expectativas irreales totalmente con lo que tenéis que con-
tarles. Cuando hablo con amigos que tienen hijos como yo, tienen a veces también la expectativa 
irreal de que nos digáis gramo por gramo lo que le tienen que dar a su hijo para que nunca en su vida 
tenga diabetes, para que nunca en su vida tenga problemas de colesterol. Eso es irreal.

Ana Belén Ropero: 

En realidad, con las cuatro recomendaciones básicas que sabemos con certeza se puede mejorar 
muchísimo la alimentación. Lo que no sabemos exactamente son los gramos que hay que comer de 
cada alimento.

Lucía Martínez: 

No lo sabemos, pero sí sé que no tiene que desayunar galletas. 

Ana Belén Ropero: 

Efectivamente es ahí hacia dónde vamos. Queremos la alimentación perfecta, pero no somos cons-
cientes de que eso no es posible porque falta mucha información. Aún con lo que sabemos, es muy 
difícil seguir todas las recomendaciones. Lo sé porque lo estoy intentando aplicar con mi hija, una 
nena de cuatro años. Los padres queremos hacerlo muy bien, pero tal vez no necesitemos tanto. Con 
evitarle a nuestros hijos las galletas, los cereales azucarados, los refrescos y 4 o 5 cosas más y que 
coman más fruta, más verdura, más legumbres y más integrales, se mejora mucho la alimentación, 
sin necesidad de pesar los gramos.

Lucía Martínez: 

Y sobre eso hay consenso. Sabemos que esos alimentos previenen enfermedades, igual que sabemos 
que otros aumentan el riesgo. Sobre eso hay consenso.
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Pregunta del público: 

Dos preguntas. La primera es que si hay tanto consenso sobre esas verdades absolutas en nutrición, 
¿por qué la comunidad científica, la OMS y quien haga falta, no se pone de acuerdo para que ese 
tipo de alimentos no sean los esenciales en la dieta de los niños que aparecen tanto en los colegios, 
como en los restaurantes de comida rápida?

Quiero decir, no sólo en los niños, sino también en los mayores. Si realmente está demostrado que 
está tan mal, ¿porque siempre acaba imponiéndose en la industria? La segunda: ¿Cómo se supone 
que tiene que trabajar o cómo se supone que se tiene que comunicar la ciencia o hacer divulgación 
científica en materia de nutrición, cuando estamos hablando de que el noventa por ciento de los 
avances en nutrición, o en investigación en estos temas, no son totales? Me sumo a lo que está 
diciendo la compañera. Yo también trabajo en comunicación institucional, también hacemos 
difusión y divulgación científica. Lo que nosotros queremos es que se conozcan esos avances. 
Volvemos otra vez al inicio de todas las ponencias, a lo que hablábamos al inicio de todo lo que 
decía Enrique Perdiguero o Manuel Toharia: un buen titular, una buena entradilla... eso es lo que 
te hace vender, pero si no es absoluto, está la dicotomía. ¿Qué hacemos? ¿Tenemos que divulgar? 
¿No divulgar?

Ana Belén Ropero: 

La ciencia absoluta no existe, ya lo han comentado los compañeros en las ponencias.

Réplica del público: 

Quiero decir, hay otras disciplinas en las que no es un avance definitivo, porque los avances 
definitivos ya estamos viendo que no, pero bueno, a la hora de vender en prensa, en periodismo y 
en todo, todos sabemos que hay que vender la noticia.

Ana Belén Ropero: 

Cuéntalo bien.

Réplica del público: 

El problema no es contarlo bien. Bueno, yo creo que tampoco es que lo contemos mal, sino que 
luego se asuma como una verdad absoluta e irrefutable.

Ana Belén Ropero: 

Con la carne roja se hicieron titulares con información que, desde luego, la OMS no dijo en ningún 
momento. 
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Cristina Palacios: 

Un ejemplo, ahora que estáis hablando de este tema. Este titular es de septiembre: “Los científicos 
ven posible curar el Alzheimer en un plazo de 5 a 10 años”. Eso no lo ha dicho el investigador, no lo 
creo. Hay un fallo entre periodismo y ciencia. Este titular lo ve mi madre y piensa que van a sacar 
un fármaco.

Réplica del público: 

El trabajo periodístico también tiene el poder de llegar a la sociedad. Muchas veces implica que se 
hagan pequeñitas concesiones. No estamos publicando en una revista científica, esto en una revista 
científica sería una barbaridad, seguro, atroz, pero en un medio de comunicación de masas el “ven 
posible” está abriendo una puerta a la esperanza. Quizá es demasiado osado, no lo sé. Planteo el di-
lema porque a nosotros, como comunicadores, se nos plantea este dilema todos los días. Un estudio 
dice que a lo mejor se curará el Alzheimer. Eso no es noticia. Eso no me lo compra nadie. Quizá 
algún día alguien descubra, vale, pero ese es un futurible que no es vendible. Entonces, o afinamos 
un poquito o damos determinadas concesiones dentro del consenso entre científicos y periodistas, o 
habrá temas que no saldrán nunca. Entonces, desde vuestro punto de vista, ¿cómo habría que hacer-
lo? Desde el nuestro, yo siempre pienso que hay que hacer algún tipo de concesión. En este titular 
salvo el “ven posible”. El “ven posible” no es una verdad absoluta. Se está diciendo que, bueno, hay 
un estudio que abre una puerta.

Ana Belén Ropero: 

Las concesiones son en la medida en la que no se induce a error ni a engaño.

Réplica de público: 

En la medida en la que no se engaña, por supuesto. Pero esto no engaña. Lo ven posible.

Ana Belén Ropero: 

No lo sé, porque necesitaríamos la noticia específica y el estudio para esto. La primera pregunta 
que habías hecho era muy interesante. La OMS y las instituciones van en ese sentido. Otra cosa es 
cuando hay que legislar, la industria tiene un gran poder. Ha habido iniciativas muy buenas a nivel 
reglamentario de la Unión Europea con respecto a alimentos que se han quedado en nada. Creo que 
todos podemos hacernos una idea del porqué. Estamos en manos de diez multinacionales. Al legislar 
se tienen en cuenta otros aspectos además de la parte nutricional. El límite es cuando se dictan reco-
mendaciones nutricionales engañosas o cuando se permite la venta de alimentos no recomendables. 
Un ejemplo que recuerdo son unas galletas para bebés que en realidad no son recomendables para 
bebés, solo que están más blanditas y más fáciles de comer. ¿Cómo se puede permitir eso?
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Pregunta del público: 

¿Y por qué la comunidad científica no le pone freno a esto?

Lucía Martínez: 

La comunidad científica no tiene que ver, es un tema que supera completamente el poder de la co-
munidad científica. Se puede denunciar algo que sea ilegal, pero es que esto no está legislado. Para 
empezar, la legislación es muy pobre en este sentido y no todos los mensajes gubernamentales están 
basados en evidencia científica. La OMS, en general, sí. Las recomendaciones de alimentación de la 
OMS van en ese sentido: aumentar el consumo de frutas y verduras, lactancia materna hasta los 
seis meses, el consumo de legumbres… Todo lo que ha comentado antes ella.

¿Qué pasa? Llegamos a España, por ejemplo, por poner el ejemplo que tenemos aquí, y vamos a 
hacer la pirámide de la alimentación para el país con la FEN (Fundación Española de la 
Nutrición.). La pirámide tiene una base de cereales donde hay bolas de cereales, básicos en la 
alimentación de los hombres desde hace dos millones de años… estamos aquí gracias a los 
cereales en bola. Hay alcohol en la pirámide Española, tenemos una copa de vino, hay carne 
procesada, hay dulces, hay re-frescos… Esa pirámide la ha hecho la industria en la mesa de 
expertos que han hecho esa pirámide. El Consejo General de Dietistas Nutricionistas de 
España no estaba. No había nutricionistas diseñando la pirámide oficial española, pero 
estaba ahí sentada toda esa industria alimentaria, que tiene un gran poder. El lobby de la gran 
industria alimentaria, es un lobby muy, muy poderoso, que mueve muchísimo y que además 
son grandes conglomerados. No estoy hablando de una cooperativa, sino de los grandes 
conglomerados que mueven lo que quieren y que además esto ha salido en prensa y lo sabréis, 
untan a las sociedades científicas. Tenemos la Sociedad Española de Pediatría (SEP) poniendo 
su sello en unas galletas con forma de dinosaurio cuyos ingredientes son exactamente los 
mismos que las galletas en forma de flor. ¿Por qué esas llevan el sello? Porque han pagado.

Tenemos ahora mismo a la SEMERGEN (Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria) 
dando talleres en la Comunidad de Madrid para promover el aumento del consumo de carne 
roja y carne de cerdo en población infantil, cuando sabemos por la Encuesta Nacional de Ingesta 
Dietética, el estudio ANIBES o el ALADINO, que la población infantil española ya come 
demasiada carne especialmente procesada. ¿Qué tendríamos que estar promoviendo desde las 
instituciones como consejo de salud pública? Frutas, verduras, legumbres y frutos secos, que en 
las encuestas ni están ni se las espera. Eso nos hace falta. Promover el consumo de carne 
procesada es perjudicial, aún si me dices carne natural te lo compro, pero no es una prioridad de 
salud pública promover eso. Pero, ¿quién está ahí? INTERPORC (Organización Interprofesional 
del Porcino de Capa Blanca Español), provacuno, moviéndolo. Entonces muchas veces los 
consensos que llegan a la población están muy, muy teñidos por lo que quiere la industria 
alimentaria, lo mismo que la FDA y las guías de nutrición del gobierno de Estados Unidos, está 
ahí quien tiene que estar y que no es precisamente la American Dietetic Association.

Ojo también con las recomendaciones gubernamentales, que no siempre están basadas en criterios 
científicos. Tenemos guías de alimentación gubernamentales muy buenas: la australiana, la cana-
diense que acaba de salir nueva, la pirámide al revés o como le llaman al triángulo al revés belga, 
o de instituciones como el plato de Harvard, que es una muy buena guía alimentaria. Pero no todas
las guías gubernamentales están basadas en evidencia científica.
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Réplica del público: 

Eso es lo que quería decir, que realmente al final acaban mandando los que mandan siempre. Sí 
que se han hecho pasos, por ejemplo, en todo lo del bio, que antes era como el light y todo ese tipo 
de cosas que se utilizaban indiscriminadamente. Sí se ha conseguido por lo menos regular que no 
todos los alimentos puedan llevar la denominación bio.  

Lucía Martínez: 

El pan integral también, ha cambiado hace unos meses la ley del etiquetado del pan. Se van dando 
pasos, pero aun así…

Ana Belén Ropero: 

Yo creo que ahí la divulgación puede hacer mucho bien, un poco para compensar eso. La reglamen-
tación es lentísima y además deficiente, incluso en su implementación. Cuando a los alumnos de 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos les hablo de las declaraciones nutricionales y de salud y su 
reglamentación (el tipo de afirmaciones del estilo “bueno para tus huesos”), me preguntan, 
¿y qué pasa si no lo cumplen? Nada. Ese es el problema.

Yo creo que, especialmente en alimentación y en nutrición, además de en el resto de ciencias de la 
salud, es fundamental el trabajo de divulgación, aunque algunas veces, como comentaba ella, ya 
no sea ni divulgación. Porque cuando lo que intentas es sólo que se mejoren cuatro o cinco cosas, 
hay que insistir mucho. Nosotras estamos haciendo un trabajo con un cole en ese sentido, porque 
si hay recomendaciones institucionales y son muy claras, ¿por qué no se implementan? En los 
comedores escolares hay una guía de la Generalitat Valenciana que no se implementa, no es 
obligatorio. Se necesita un esfuerzo extra, como el que intentamos hacer nosotras, para convencer 
a todos los implicados de que deben cumplirse esas recomendaciones.

Pregunta del público: 

Quería puntualizar una cosa respecto al titular del Alzheimer. Realmente, no es un titular falso, el 
problema es que esto es una opinión que pueden tener unos cuantos científicos, que hace daño a la 
ciencia. Porque como han dicho antes, dentro de unos años, que no se habrá curado todavía el Al-
zheimer, a lo mejor sí, pero lo más seguro es que no, entonces las personas se sentirán estafadas por 
eso y dejarán de creer en la ciencia. En la nutrición pasa como en otros campos como por ejemplo el 
cambio climático o el cáncer. Y es que lleva tanto tiempo dar un paso que decir algo con rotundidad 
es muy complicado.

Entonces lo que vende son plazos cortos que la gente vaya a ver dentro de unos pocos años. Eso es 
un problema.
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Cristina Palacios: 

El problema está en que esto hace que la gente deje de creer, pero es que, además, la gente tampoco 
cree en la ciencia ahora mismo. Lo que decíamos antes, a la gran mayoría de la población le da igual 
que lo diga un científico o que lo diga una influencer.

Por dejar de criticar a los demás, ¿qué cosas podríamos mejorar desde nuestro papel a la hora de 
divulgar?

Ana Belén Ropero: 

Yo puedo hablar de lo que es la divulgación dentro de una institución pública. Los expertos en este 
tema, en principio, somos profesores de universidad cuyas tareas por contratación son docentes y 
de investigación. A las dificultades de cambio de registro, que es lo que comentaba antes, se une 
que las tareas de divulgación en instituciones públicas no están reconocidas. Estamos empezando a 
reconocer estas actividades, pero hay dos inconvenientes: uno es que el propio científico es al que 
“le toca” hacer esta divulgación, entre sus muchas otras tareas, y además, es una actividad poco 
aceptada entre los propios compañeros. No quisiera ofender a quien esté escuchando, pero yo lo 
he vivido y puedo contar mi experiencia: hay compañeros que realmente no se toman en serio la 
divulgación. De hecho, no aceptan salir de su ámbito concreto de colaboración con compañeros para 
comunicar en ámbitos no especializados y acercarse a la población general. Incluso tampoco acep-
tan que otros compañeros lo hagan y se les reconozca. Creo que ahí hay un gran problema. Tenemos 
que aprender mucho, tenemos que aprender mucho de los periodistas y vosotros de nosotros. Creo 
que es fundamental crear puentes para poder trabajar juntos, porque a nosotros nos cuesta, pero tam-
bién que la sociedad nos lo reconozca y que las instituciones reconozcan la función de divulgación. 
Precisamente para suplir la falta de educación que existe.

La nutrición está muy poco reflejada en los planes de estudio de primaria, secundaria o grados uni-
versitarios. De alguna forma, creo que la divulgación y la comunicación científica bien hecha es una 
forma de suplir esas carencias que tiene la población en aspectos tan fundamentales como ciencias 
de la salud. Ahora, si a eso no se le da el reconocimiento adecuado, es tarea imposible porque al 
final lo está haciendo gente que no vive de eso y que les supone un esfuerzo extra, que no se puede 
mantener en el tiempo. En mi caso, si no se me reconoce y no sigo haciendo investigación, no podré 
continuar haciendo estas cosas porque tendré que dar más docencia. Entonces, o lo reconocemos y 
por lo tanto le damos importancia, o lo que pasará es que morirá. Si se hace por pasión, esta tiene 
fecha de caducidad.

Creo que esa faceta divulgadora hay que potenciarla. Se tiene que poder vivir de ello y potenciarla 
dentro de las instituciones. Si nosotros no divulgamos, ¿quién lo hace? Además, las instituciones 
tenemos la ventaja de que en principio no tenemos conflicto de intereses. Nuestro proyecto BADA-
LI es así y no queremos relacionarnos con ninguna empresa precisamente para eso. Es posible que 
discrepemos con Lucía o con otros nutricionistas, pero no será por conflicto de intereses. Sabemos 
que nos podemos equivocar, pero no tenemos eso. Creo que es una tarea que tampoco tenéis que 
hacer los periodistas. Además, considero que la ciencia no debería ser una novedad que compita en 
prensa al mismo nivel que lo que está pasando en no sé dónde. Creo que hay que darle importancia 
porque es una manera de formar a la población.
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Cristina Palacios: 

Lucía, hablando de los de los errores que a lo mejor cometemos los divulgadores a la hora de contar 
cosas o de comunicar, ¿tú crees que el hecho de repetir el mensaje muchas veces hace que la gen-
te más bien se cierre a escucharlo más que a interiorizarlo? ¿O crees que es al contrario? Lo digo 
porque a lo mejor, uno de los errores que puede haber es que insistimos muchas veces en el mismo 
mensaje y a lo mejor la gente no lo percibe porque se cierra.

Lucía Martínez: 

Hay casos en los que ocurre, hay gente que no es permeable, ahí no puedes hacer nada. Y supongo 
que sucede en todos los ámbitos. Creo que habrá gente a la que lleve su médico diciéndole diez años, 
tiene usted que dejar de fumar y no deja de fumar. Pues le seguirá diciendo que es lo que tiene que 
hacer y él ya verá lo que hace.

En este sentido supongo que un sociólogo/socióloga podría contestarte con más enjundia que yo. 
Yo lo que diría es que nosotros nos tenemos que encargar de que, por nuestra parte, las cosas estén 
bien hechas. Luego la parte que le toca al consumidor de esa información ya no es cosa nuestra, es 
como aquella frase de Barbijaputa: “Soy responsable de lo que digo no de lo que tú entiendas”. En 
ese sentido, uno puede divulgar con más gracia, con menos gracia, tener más carisma, tener menos, 
hacerlo más entretenido. Eso ya es cuestión de las habilidades comunicativas que tenga el divulga-
dor o la divulgadora como tal.

Pero hay al menos tres cosas que a la hora de divulgar en ciencia creo que sí deberíamos tener en 
cuenta. La primera sería, ¿lo que voy a decir es verdad? Si la respuesta a esto ya es no, fin del 
algo-ritmo. El ejemplo con los titulares, yo puedo tener un estudio y decir: “El brócoli cura el 
cáncer”. Y a lo mejor lo que tendría que decir es: “Tenemos algunos estudios que indican que hay 
compuestos fitoquímicos en el brócoli qué podrían resultar preventivos de cara al cáncer”. La 
primera es falsa. La segunda sería verdadera y las dos las podría sacar del mismo estudio. ¿Cuál es 
más clickbait? “El brócoli cura el cáncer.” Esto tiene mucho más tirón.

Ahí ya es, a nivel de periodistas, trabajo vuestro. Yo no he estudiado eso. No sé cómo convertir esa 
frase en algo atractivo. Nuestro trabajo es divulgarlo así, dando esa explicación. No, mira no es 
verdad que si a partir de ahora decides comer brócoli cada día no te podemos garantizar que nunca 
vayas a tener cáncer. Lo explicas. Si sigues una serie de comportamientos no solo esto porque si tú 
tomas el brócoli cada día y te sigues fumando dos cajetillas al día, tampoco va a servir de nada.

En segundo lugar, pensando en que me dirijo a la población general, no a un público especializado, 
si lo que voy a decir cabe la posibilidad de que empeore la salud de esa población. Si es así, puedo 
buscar otra manera de decirlo. Yo podría decir por ejemplo: “Las galletas hay que comerlas con 
moderación”, y muchos me aplaudirían el mensaje, un mensaje sensato. Bueno, vamos a ver qué 
es “con moderación”. La moderación, como dice Aitor, es desde cero hasta infinito, lo que tú 
quieras. Hay gente que puede considerar por moderación comerlas una vez al mes y otros 
comerlas una vez al día porque sólo es una vez al día, es moderación. Ese mensaje se puede 
interpretar mal, incluso puede que haya gente que no las comía y que gracias a mi mensaje las 
empiece a comer. En cambio si yo digo: “Sería buena idea aumentar el consumo de fruta y frutos 
secos en desayunos y meriendas”, ¿cabe la posibilidad de que alguien salga perjudicado por la 
interpretación de mi mensaje?
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Incluso los que ya desayunan fruta y frutos secos, si comen un poco más, no pasa nada. Puede que 
haya gente que cambie su merienda, que aunque fuera saludable, aquel que merendaba un bocadillo 
de pan integral con tomate y queso manchego por ejemplo, pero ahora se pasa gracias a mi mensaje 
a desayunar fruta con frutos secos, tampoco ha empeorado, sigue siendo una elección saludable. No 
hay lugar a la malinterpretación, pues esa sería la segunda cosa. Ver cómo transmitimos el mensaje 
de manera que sea lo menos malinterpretado posible y que demos el mínimo pie a que alguien, 
gracias a nuestro mensaje tome malas decisiones o decisiones perjudiciales.

Y la tercera, si hay intereses económicos sesgando mi mensaje. Puede haber intereses económicos, 
pero pueden sesgar mi mensaje. Si mi mensaje está siendo sesgado por intereses económicos, o bien 
yo debería advertir de ello, o bien debería declinar la posibilidad de divulgar sobre ese tema y darle 
pie a otra compañera o compañero experto en el tema sin ese sesgo económico.

Cristina Palacios:

Una intervención muy completa. Para finalizar: pienso que deben estar unidos ciencia y periodismo. 
Y solamente añadir algunas ideas para construir equipo. Hacen falta más periodistas científicos o al 
menos que haya más nexo.

Como conclusión, no sé si a vosotras se os ocurre alguna idea para promover este enlace amoroso 
entre ciencia y periodismo. Por ejemplo, una titulación, actualmente creo que no hay un grado en 
Comunicación Científica.

Ana Belén Ropero, Cristina Palacios y Lucía Martínez pusieron el broche a la Jornada hablando de divulgación en 
nutrición. Fotografía de la estudiante de Periodismo Ainhoa Medina. 

Alicia de Lara, directora de la Jornada: 

Yo tengo alguna idea. Creo que está bien que unos y otros se pongan en el lugar del compañero. 
Que un científico, en un momento determinado, tenga que plantearse hacer un titular que no sea un 
rollo y que vea las dificultades. Que es al final lo que hace un divulgador. Y luego, la gente de la 
comunicación tiene que enterarse de que el profesor que tiene delante investiga, no solo da clase, 
por ejemplo. A lo mejor es culpa también de los profesores, que nos plantamos delante del alumno 
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y ni siquiera les decimos que también investigamos, ellos no saben que muchos de nosotros somos 
personal docente e investigador. En carreras de ciencias más, pero en ciencias sociales no son tan 
conscientes. Entonces, a lo mejor, hay que partir de algo más básico y a partir de ahí poner unas 
semillas que no están, aunque damos por hecho que sí lo están. Por ejemplo, el método científico, si 
los profesores lo explicamos pero los alumnos no saben que quien les está hablando todos los días 
investiga… Si lo supieran, ya no lo verían como algo tan lejano.

Ana Belén Ropero: 

Yo creo que nos tenemos que sentar. Tener proyectos conjuntos, aprender vosotros cómo se hace la 
investigación y nosotros cómo se escribe.

Necesitamos estos foros, pero que realmente después nos sentemos y hagamos proyectos comunes 
para conseguir que la población aprenda de ciencia, ciencias de la salud, que son fundamentales. 
Nos estamos jugando la salud, nos estamos jugando muchas cosas. Tenemos que aprender a comu-
nicar, nosotros desde las instituciones, creo que es una responsabilidad social.

Alicia de Lara: 

Y comunicar es un trabajo. Requiere mucho esfuerzo.

Ana Belén Ropero: 

Pero hay que hacerlo, y que se reconozca para poder hacerlo. Me gustaría sentarme con un perio-
dista y que me explique cómo escribir bien, que corrija lo que yo escriba y me explique por qué. 
Hacemos nuestros pinitos como divulgadores, yo misma he hecho un programa de radio, hasta que 
me di cuenta de que no es mi papel, aunque lo intenté. Tenemos que sentarnos, si no, no vamos a 
ninguna parte y seguiremos comiendo galletas que nos dice la empresa, que llevan vitaminas, que 
son las de los dinosaurios. Por cierto, que ya no está el logo de la SEP después de todo el revuelo 
que se montó...

Alicia de Lara: 

A lo mejor por los medios.

Ana Belén Ropero: 

No, creo que fue más en redes sociales.

Lucía Martínez: 

Ahora pasa a menudo que los medios recogen el guante a las redes sociales, igual alguien cuenta 
algo en lo que los periodistas se interesan y lo amplifican, le dan a ese mensaje un altavoz más 
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grande y en ese caso creo que pasó. Hubo cierta movida y revuelo en redes y los compañeros de 
prensa le dieron el alcance que necesitaba para que alguien en la Asociación Española de Pediatría 
se pusiera colorado.

Ana Belén Ropero: 

Es que tenéis un poder… Pero el poder conlleva responsabilidad. Tenéis un poder brutal pero no 
solo en esto, sino en cualquier cosa. ¿Os lo habéis pensado bien antes de entrar a Periodismo?
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Colaboraciones1 

1 Atendiendo a la igualdad de género, en los artículos se ha recurrido a la terminología neutra de la lengua española para 
la descripción de sustantivos o determinantes que acompañan a sustantivos que impliquen al mismo tiempo a hombres 
y mujeres. De este modo palabras como profesor, el docente o los investigadores, hacen referencia a profesor/a, la/el 
docente o los/las investigadora/os.
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La importancia de difundir la cultura científica
Manuel Toharia Cortés

Físico, escritor y divulgador científico

Desde hace muchos milenios, los seres humanos nos hemos ido distinguiendo de nuestros parientes 
más próximos, los primates evolucionados, por nuestra inagotable capacidad para intentar satisfacer 
nuestra curiosidad acerca de todo lo que nos rodea. Podríamos simbolizarlo por la pregunta básica 
de por qué y cómo son las cosas como son. También fuimos desarrollando formas de realizar esas 
preguntas y obtener alguna que otra respuesta a base de proceso reflexivo basado en la observación. 
Y el conjunto de conocimientos es lo que fue conformando la cultura. 

Todo ello con el paso de los años nos fue proporcionado ventajas indudables sobre el medio, casi 
siempre hostil, en el que vivíamos. Lo que nos ha permitido conseguir cada vez más logros, acele-
radamente en los últimos tiempos. 

La cultura se compone, pues, de todo aquello que hemos conseguido los humanos hoy y que te-
níamos en la noche de los tiempos. Y la compartimos, en parte al menos, con nuestros congéneres; 
sobre todo dentro de los grupos más culturalmente afines.

Desde sus comienzos, la parte relacionada con lo que llamamos ciencia –incluso en sus comienzos 
más simplistas– tuvo dos vertientes. 

Una meramente curiosa, que podríamos simbolizar por preguntas del estilo “¿por qué el cielo es 
azul?”, “¿por qué se caen las hojas de los árboles cuando viene el frío?… A esa curiosidad básica, 
que no busca, inicialmente al menos, aplicación alguna salvo la satisfacción de nuestra curiosidad, 
hoy la llamamos ciencia fundamental; o sea, básica. 

La segunda vertiente tiene que ver con la obtención, a priori o a posteriori, de algún tipo de aplica-
ción práctica. Inicialmente, eso ocurría como fruto de una observación-reflexión bastante elemental, 
un mecanismo mental que podía dar lugar –y hoy sigue haciéndolo, a gran escala y en múltiples 
campos– a la aparición de algún tipo de tecnología de aplicación práctica. Así nacieron las primeras 
herramientas, máquinas, instrumentos… Es lo que hoy llamamos, genéricamente, tecnología.

La otra forma de cultura, anclada igualmente en la humanidad más remota, es la que podríamos 
llamar artística, porque no satisface tanto una curiosidad como el placer de los sentidos: la música y 
la danza, por ejemplo, o bien la pintura. Luego vinieron la escultura, la literatura y otras artes cada 
vez más complejas y tributarias, cada vez más, de la tecnología que permite obtener nuevos instru-
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mentos. Por ejemplo, el arte digital o las guitarras eléctricas…

Así pues, la Cultura, con mayúscula y sin adjetivos, no es, pues, más que ese conjunto de saberes 
básicos, quizá “inútiles” (mejor sería decir “apragmáticos”), y de saberes más “útiles” o tecnológi-
cos (mejor decir “pragmáticos”), además de los saberes constantemente perfeccionados agrupados 
en las diversas actividades artísticas que fuimos ideando (también son saberes generalmente “aprag-
máticos”).

Los elementos de la Cultura pueden ser intangibles, como la cultura intelectual, o sea, el conjunto 
de los saberes acumulados en Ciencia y Arte; así, en abstracto. O bien pueden tener una expresión 
tecnológica, y sería entonces una cultura instrumental, a menudo basada en la anterior y que sirve a 
los humanos proporcionándoles elementos materiales que puede utilizar en provecho propio.

Hoy la ciencia básica y aplicada ha alcanzado tal complejidad que la inmensa mayoría de la pobla-
ción es incapaz de llegar a comprender y compartir ni siquiera una ínfima parte de ese caudal de 
saberes de todo tipo. Y resultaría una tarea vana intentar que todo el mundo lo supiera todo acerca 
de todo; incluso suena ridículo, especialmente porque debido a la complejidad alcanzada en los 
saberes de cada disciplina, ni siquiera los más sabios saben mucho nada más que de su muy estricta 
especialidad; sobre otros aspectos de su propio campo del saber, comparten una cultura amplia con 
sus colegas de oficio, y sobre todos los demás puede que sean tan cultos o incultos como el resto de 
la población…

Pero el conjunto de la humanidad ha de convivir hoy, y no siempre lo hace en armonía, con esos 
imparables avances del conocimiento científico y de los desarrollos tecnológicos. Quizá si incre-
mentáramos el nivel de cultura científica y tecnológica, aunque fuese muy modestamente, podría-
mos contribuir a incrementar en paralelo la comodidad con la que unos y otros vivimos el progreso. 

Y si pudiéramos difundir esa cultura científica, por básica que fuera, a todas las personas, sin distin-
ción de edad ni de nivel educativo, no sólo podríamos acabar viviendo un poco mejor en el mundo 
de hoy, sino que podríamos tomar nuestras propias decisiones de manera más informada y crítica. 
Seríamos todos, en suma, un poco más libres.
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Divulgación en salud: el caso de la nutrición 

Lucía Martínez Argüelles
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Resumen

- ¿Quién está divulgando en nutrición en España? Cómo ha evolucionado el mensaje en los últimos
años? El papel de las RRSS y el papel de la prensa. Influencers y divulgadores.

- Las dificultades de la investigación en nutrición y por qué es tan complicado dar
recomendaciones categóricas.

- En la alimentación convergen multitud de temas sociales: sostenibilidad, creencias religiosas
o éticas, cultura, estrato socio-económico, etc. ¿Debe la divulgación científica tenerlas en cuenta?
¿divulgamos sólo en base a ciencia o también en base a condicionantes sociales, culturales y
políticos?

- El sesgo del mensaje a causa de intereses comerciales, tanto a nivel  publicitario, como a nivel de
divulgadores conocidos, o en las recomendaciones gubernamentales o institucionales.

- Futuro de la divulgación en nutrición ¿ciencia o negocio?

- Consejos para futuros/as divulgadores/as y periodistas científicos.
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1. Divulgación en nutrición ¿de dónde venimos y a dónde vamos?

La divulgación en nutrición y alimentación online en España existe de manera más o menos reseña-
ble desde mediados o finales del año 2000. En aquella época, anterior al boom de las redes sociales, 
se centraba sobre todo en los blogs. En esos años había posts que eran verdaderas joyas divulgativas 
con un trabajo detrás enorme y perfectamente referenciados, hoy son raras ese tipo de publicaciones 
a no ser que sean por encargo. De hecho, son pocos los blogs de nutrición que sobreviven de esas 
primeras hornadas, o de los años posteriores, y la mayoría de los que lo hacen se han reconvertido a 
webs y volcado gran parte de su actividad en las redes, reduciendo considerablemente su frecuencia 
de publicación.

Desde que las redes sociales despegaron, y especialmente desde la irrupción de Instagram, hay mu-
chos divulgadores en nutrición que se dedican exclusivamente a las redes sociales,  el mismo hábitat 
de los que llamamos “influencers”. Y a menudo cuesta diferenciar a unos de otros.

1.1 ¿Qué diferencia a un divulgador de un influencer en redes socia-
les? 

Es difícil de decir, y seguramente muy pocos cumplan todos los puntos de manera exclusiva, pero 
de manera general podríamos establecer las siguientes diferencias, aunque la línea se traspasa más 
del lado de los divulgadores hacia el de los influencers que viceversa:

INFLUENCER EN RRSS DIVULGADOR EN RRSS
Gran parte de su actividad consiste en mostrar su 
vida cotidiana. Qué come, dónde va, qué ropa lle-
va, qué hace en su día a día…

Su actividad no muestra aspectos de su vida sal-
vo que estén relacionados con su divulgación. 
Publica contenido informativo o educativo del 
tema en el que es experto.

Sus publicaciones no están relacionadas con un 
campo de conocimiento profesional, sino que res-
ponden a sus gustos y opiniones o a colaboracio-
nes comerciales.

Sus publicaciones están relacionadas con su 
campo de conocimiento, en el que tiene por lo 
general experiencia y estudios reglados.

A menudo es su única actividad profesional, o tra-
bajan en algo no relacionado con aquello sobre lo 
que publican.

Suelen tener una carrera profesional relaciona-
da con aquello sobre lo que publican y la di-
vulgación no es su principal fuente de ingresos 
(hay excepciones).
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Sus ingresos provienen de ser imagen de marcas 
y/o productos. O bien incluirlos en sus publica-
ciones con connotaciones positivas a modo de pu-
blicidad.

Sus ingresos provienen de realizar conferencias, 
asesorías o colaboraciones en medios de comu-
nicación relacionados con su área de conoci-
miento, a los que acceden a menudo por ser más 
conocidos que otros profesionales.

En resumen: sus ingresos provienen de la visibili-
zación de productos o marcas.

En resumen: sus ingresos provienen de su apor-
te técnico, acompañado o no de visibilización.

Como decíamos, esa línea imaginaria que separa ambas categorías se ha difuminado en muchos ca-
sos: hoy tenemos divulgadores que han alcanzado cotas de popularidad suficientes como para vivir 
de ello y que mezclan escenas de  su vida cotidiana y cosas que nada tienen que ver con su campo 
de conocimiento, con colaboraciones con marcas y contenido de divulgación científica a menudo 
patrocinado. 

O incluso, de manera más burda, a veces difunden publicidad disfrazada de divulgación para que 
encaje con un determinado producto o marca que paga por ello. En algunos casos ese paso de divul-
gador a influencer ha desvirtuado totalmente el mensaje y el contenido, y en otros, por el contrario, 
ha conseguido expandirlo mucho más y llegar con información veraz y de calidad aún más lejos, 
aprovechando esos contratos publicitarios para hacer un contenido de divulgación justificado y con 
valor en sí mismo. 

Nombres de los primeros no os voy a dar por elegancia, ejemplo de lo segundo es mi amigo Aitor 
(@midietacojea) de quien como dije en uno de mis libros: “Si queréis divulgar en salud, ahí tenéis 
el ejemplo”.

Lo que no ha ocurrido es lo contrario: que influencers de pura cepa se hayan formado y hayan pasa-
do a hacer divulgación científica de calidad. Al menos, a mí no me consta. Parece que el camino es 
menos arduo en un sentido que en el otro.

1.2 ¿Por qué hay tanta gente divulgando en nutrición?

Hubo una época en la que incluso se debatió si divulgar en nutrición o en salud sin ser profesional 
sanitario de la disciplina correspondiente era o no intrusismo profesional. Obviamente no lo es, ya 
que la divulgación no es una actividad regulada en ese sentido (no se exige legalmente ninguna 
titulación para ejercerla). Otro tema es que haya quien aproveche su popularidad online para pro-
mover servicios profesionales que sí puedan considerarse intrusismo si la persona no dispone de los 
requisitos legales necesarios.

Hoy, esa discusión, la de quién puede y quién no puede divulgar,  ha quedado anticuada y la evo-
lución de las redes sociales, junto a la llegada de los divulgadores a los medios de comunicación 
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masivos ha hecho morir el debate. Ahora mismo, la cantidad de cuentas que tratan contenido de 
salud y alimentación es incontable y no tendría sentido iniciar una caza de brujas pidiendo títulos.

Y es que se nos abren un montón de frentes, porque todo aquello que tenga que ver con la nutrición, 
la dieta y la comida es un campo muy atractivo por varios motivos:

• Todo el mundo come, no es un tema que interese sólo a unos pocos. El público potencial es
mayor que con cualquier otra disciplina científica. Lo que nos enseñan los divulgadores en
nutrición son temas prácticos y aplicables por gran parte de la población, lo que aumenta su
atractivo.

• La industria alimentaria y de las bebidas está muy por la labor de colaborar tanto con influencers
como con divulgadores científicos en nutrición, por tanto hay muchas posibilidades de obtener
ingresos. Cosa que no sucede con otras disciplinas científicas. Un físico o un traumatólogo, por
ejemplo, tienen muchas menos empresas potentes que puedan estar interesadas en patrocinarles.

• Son productos o marcas que venden no solo alimentos. También son aspiracionales, a muchos
niveles. Por eso encajan bien en ambos bandos. Los productos de alimentación pueden subirse
a muchos carros: al carro bio o eco, al carro realfood, al carro vegan, al carro fitness, al gluten
free, al del lujo, al de la diversión, al del deporte, al de la belleza, al de la salud… Influencers
y divulgadores son indistintamente aptos para esas compañías y a menudo los tratan por igual.

• Hablar de nutrición parece fácil, es un tema en el que cualquiera opina. Eso unido a lo anterior,
hace que los influencers que tocan temas de salud y alimentación proliferen mucho más que los
de cualquier otra disciplina sanitaria o científica, y por tanto, es más fácil que aparezcan men-
sajes incorrectos, pseudocientíficos, obsoletos, etc, facilitados a veces por sanitarios de otras
profesiones o directamente por gente sin la menor formación que reparte consejos que pueden
ir de lo más inocuo a lo más dañino, amparándose en su popularidad.

Teniendo en cuenta el panorama que se forma cuando unimos la gran cantidad de empresas dispues-
tas a invertir en influencers y en divulgadores, con lo relativamente fácil que es encajar un mensaje 
de nutrición correcto o no en una publicación (no así de otras disciplinas científicas si no se cono-
cen) y el interés que el tema genera, se crea el perfecto caldo de cultivo para lo que tenemos hoy: 
una divulgación en nutrición cargada de bulos, intereses económicos, mensajes erróneos u obsoletos 
y prioridades mal alineadas a la hora de dar consejos a población general.

Este escenario se repite en los medios de comunicación: como hemos comentado, el tema interesa y 
los medios lo saben. Los artículos o noticias relacionados con la nutrición han aumentado en los últi-
mos años, pero la calidad y el rigor son francamente bajos en muchos casos y con tintes amarillistas.

A eso debemos añadirle además otra dificultad: la nutrición es una ciencia joven, con un montón de 
temas abiertos en los que se sigue investigando y sobre los que no existe aún un consenso o resulta-
dos concluyentes y que, además, por sus particularidades, estos son más difíciles de obtener que en 
otras disciplinas. Vamos a ver el porqué en el apartado siguiente.
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2. Las dificultades de la investigación en nutrición: por qué es tan
complicado dar recomendaciones categóricas.

A la divulgación en nutrición se la acusa a menudo, no sin falta de razón, de contradecirse con fre-
cuencia (lo que ayer era malo, hoy es bueno o no tan malo, esto nos ha pasado con el aceite de oliva 
hace años y con los huevos más recientemente (Alexander et al., 2016), por ejemplo) y de coexistir 
respuestas distintas a una misma pregunta, todas defendidas por expertos con aparente solvencia 
(intentad preguntar en redes sociales acerca de temas como el ayuno intermitente o la dieta low carb 
y podréis comprobarlo). 

Esta situación lleva a parte de la población a sentirse confusa y no saber en quién confiar, circunstan-
cia que viene muy bien a las marcas porque casi cualquier producto puede encontrar una corriente o 
moda dietética en la que instalarse y contar con acérrimos defensores.

Ante esta realidad, hay al menos dos explicaciones: la primera es que, efectivamente, hay criterios y 
consejos de salud pública que se han modificado o corregido precisamente porque la investigación 
ha avanzado y ha demostrado que estábamos equivocados o no del todo en lo cierto. Así que, si du-
rante unos años se demonizaron todas las grasas y hoy hemos superado ese mensaje, no es una mala 
noticia ni un motivo de desconfianza, sino una muestra de que la nutrición es una ciencia viva, que 
sigue avanzando y es capaz de corregirse. Y por suerte esto seguirá sucediendo, lo cual indica que 
cada vez sabemos más y -esperemos- nos equivocamos menos.

En segundo lugar, resulta que en nutrición es complicado hacer estudios sólidos y que arrojen una 
evidencia inequívoca. Esos serían los estudios de intervención aleatorizados en humanos, que ex-
plicados de manera sencilla y rápida serían aquellos en los que a un grupo de personas se les hace 
una modificación controlada y se compara con otro grupo al que no se le ha realizado dicha modi-
ficación. Este tipo de estudios tiene que pasar por comités de ética para aprobarse y evidentemente 
no se aprueban aquellos en los que la intervención podría perjudicar a los individuos. Por ejemplo, 
si creemos que un tipo de dieta determinada favorece la aparición de cáncer, no podemos pretender 
que un grupo de personas la siga para confirmar la hipótesis. Tampoco puedes encerrarlos en jaulas 
y controlar todo lo que comen y hacen para asegurarte de que “cumplen” y de que ninguna circuns-
tancia externa afecta al estudio.

Además, otro hándicap de los estudios de intervención sobre temas dietéticos es que normalmente 
se necesita que sean a muy largo plazo, ya que las conclusiones que podemos sacar de un cambio 
dietético mantenido unas pocas semanas o meses por lo general no sirve para hacer una recomen-
dación de salud pública a toda la población. Para alcanzar una conclusión correcta necesitamos ver 
qué ocurre al cabo de años (preferiblemente de todo el ciclo vital) y en diferentes escenarios, cosa 
que es habitualmente inviable por tiempo, recursos económicos e implicación del grupo estudiado.

Es por ello que en nutrición, muy a menudo, nos basamos en epidemiología, es decir, en el estudio 
de grupos de población sobre los que observamos uno o varios parámetros de salud y los relaciona-
mos con una o más variables. Esos estudios son menos consistentes y la evidencia que arrojan es de 
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nivel más bajo, porque no son grupos controlados y hay multitud de variables que pueden afectar a 
los resultados, además de la que nos interesa, y que no podemos evitar. Eso intenta paliarse cogiendo 
muestras muy grandes, que hacen que la estadística sea más representativa e intentando depurar al 
máximo los posibles factores de confusión, pero no dejan de estar ahí.

Y aún así, los resultados conseguidos de esa manera pueden no ser en absoluto aplicables a pobla-
ciones con un estilo de vida, una cultura gastronómica o un clima diferentes. Por eso podemos tener 
evidencia que sustente una hipótesis y la contraria al mismo tiempo y es necesario que el divulgador 
sepa contextualizar y relativizar esa información antes de trasladarla al público como afirmación 
categórica. Y para ello, hace falta cierta formación que no siempre respalda los artículos y noticias 
de prensa.

Y podríamos añadir un tercer factor: la investigación en nutrición está fuertemente condicionada 
por conflictos de interés de parte de la industria alimentaria que sufraga esas investigaciones para 
conseguir resultados que avalen aquello que a ellas les interesa.

Por todo eso en nutrición hay tan pocas certezas y los mensajes que llegan a la población a través 
de los medios de comunicación o de las redes sociales son tan dispares y contribuyen a menudo a 
aumentar la confusión general y la sensación de poca certeza.

3. Consejos para futuros/as divulgadores/as y periodistas cientí-
ficos.

Cuando los profesionales sanitarios que se dedican a la divulgación o los periodistas científicos ela-
boran un mensaje para transmitir a la población general, deberían antes hacerse algunas preguntas 
para asegurarse de que éste cumple unos mínimos de veracidad y coherencia, y sobre todo, porque 
también en contextos comunicativos deberíamos practicar el principio básico de “primero, no da-
ñar”. ¿Qué preguntas son esas? Pues, por ejemplo, algunas de las siguientes:

¿Mi mensaje va a mejorar la salud de las personas que lo apliquen? ¿Es suficientemente inequívoco 
y claro? ¿Es adecuado al contexto social de mi entorno? ¿Es verdad lo que voy a decir? ¿Están mis 
valores éticos modulando lo que transmito? ¿Están mis intereses económicos sesgando el mensaje? 
¿Si el mensaje tiene matices y es relativo queda claro esto en mi pieza o parece una verdad absoluta?

Vamos a ampliar un poco más sólo algunas de esas cuestiones:
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3.1 ¿El mensaje que voy a transmitir va a mejorar la salud de las 
personas que lo apliquen?

Si digo, por ejemplo, que “el jamón de bellota es saludable”, ¿cabe la posibilidad de que esté ani-
mando a consumir más carne procesada? A nivel de población general ¿es el consumo de jamón de 
bellota habitual o es una excepción frente a jamones de mucha más baja calidad? ¿puede que mi ase-
veración esté chocando de frente con recomendaciones de la OMS al respecto del consumo de carne 
procesada, a pesar de que haya carnes procesadas mucho más insalubres que el jamón de bellota? 

Si por el contrario hubiera dicho: “Deberíamos reducir el consumo de carne procesada, y aumentar 
en su lugar el de legumbres y frutos secos” ¿cabe la posibilidad de que alguien modifique sus 
hábitos a peor a causa de mi consejo? Incluso en el caso de que aquellos que consumen jamón de 
bellota, y no mortadela, salchichas Frankfurt o nuggets, cambien su jamón de bellota por un plato 
de lentejas, habrán salido todas luces ganando. En salud y en euros.

3.2 ¿Es verdad lo que voy a decir?

Este es un terreno pantanoso, ya que el concepto “verdad” aplicado a temas de ciencia en general 
y de alimentación en particular, es muy relativo. Eso ya lo hemos comentado antes, al hablar de las 
dificultades que tiene la investigación en nutrición humana.

Es fácil afirmar que “las personas celiacas no deben consumir alimentos con gluten”, es una sen-
tencia difícilmente discutible y existe un amplio consenso que la avala, pero no siempre el mensaje 
está tan claro.

¿Si nos toca hablar de alimentación y obesidad? ¿de si hay que suplementar la vitamina D? ¿de una 
conclusión de un estudio concreto? Son temas donde las “verdades” están mucho menos claras y a 
menudo aún no tenemos resultados totalmente concluyentes ¿significa eso que no se puede hablar de 
esos temas? No, pero sí debiéramos dejar muy patente la duda existente cuando lo hagamos.

Por ello decir “el brócoli cura el cáncer” sería una afirmación poco exacta y en cambio decir: “Tene-
mos varios estudios de compuestos bioactivos presentes en el brócoli y otras crucíferas que indican 
que podrían tener efectos positivos en la prevención del cáncer” es mucho más adecuado y fiel a la 
realidad. Eso sí, la primera frase da un titular mucho más atractivo.

3.3 ¿Están mis intereses económicos sesgando el mensaje?

Hemos visto en España a asociaciones médicas recomendar ingestas de carne roja fuera de toda 
lógica y alejadas de todo consenso a población infantil y adolescente. Los medios se hicieron eco 
profusamente de esa noticia. Dejando de lado los intereses económicos detrás de estos movimien-
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tos y conociendo la realidad de la dieta infantil en España ¿podemos decir que la promoción de la 
carne roja es necesaria o pertinente en nuestro contexto, en el que ya es consumida por encima de 
lo recomendado? Claramente, si hay un grupo de alimentos que hay que priorizar a la hora de hacer 
promoción o recomendaciones es el de las verduras, frutas y legumbres. Ahondamos sobre este 
caso en un artículo para El País  (Martínez and Sánchez, 2017), por si tenéis curiosidad.

Ese es solo un ejemplo reciente y llamativo de cómo una asociación económica entre una parte de la 
industria cárnica y una organización profesional tuvo como consecuencia una comunicación que no 
cumplía tampoco los dos ítems anteriores: ni era verdad, ni mejoraba la dieta de nadie.

Esto pasa incluso en los más altos estamentos: el mismísimo Ministerio de Agricultura promueve 
una campaña llamada “lácteos insustituibles” bajo el auspicio de la Federación Nacional de Indus-
trias Lácteas (FENIL), que igual algo de interés comercial tienen. Los lácteos ni son imprescindi-
bles, ni hay que sustituirlos, ni priorizar su consumo debería estar en la agenda de ese Ministerio. 
Pero parece que no es la pertinencia en salud pública la que marca esa agenda.

Otro ejemplo es la pirámide de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC, 2016 que 
por algún motivo, y contraviniendo toda evidencia científica, sigue manteniendo las bebidas alcohó-
licas. Hasta que miramos la lista de empresas colaboradoras de la entidad y encontramos a Cerveza 
y Salud, a la Fundación para la Investigación del Vino y la Nutrición o a Wineinmoderation.eu y ya 
lo entendemos todo. Así como a un buen montón de empresas fabricantes de productos insanos que 
han encontrado su lugar en la cúspide de esa pirámide (y en los escalones intermedios como la carne 
procesada, a pesar de que no deberían ni aparecer en una guía de alimentación saludable, como no 
lo hacen en guías actualizadas como el Plato de Harvard (El Plato para Comer Saludable (Spanish) 
Harvard T.H. Chan School of Public Health, 2016 o la pirámide australiana (Healthy Eating Pyra-
mid | Nutrition Australia, 2013).

De forma individual tenemos ejemplos de divulgadores apoyando una marca o producto en el que 
tienen claros intereses económicos, pero he preferido usar ejemplos más impersonales por no seña-
lar directamente a nadie.

Si recibo dinero de la industria láctea y a la vez promociono la imprescindibilidad de los lácteos en 
la alimentación, o si salgo en prensa declarando que un pan en concreto en el que yo tengo interés 
lucrativo es el mejor del mercado y previene enfermedades, o si trabajo para una gran marca de 
cervezas, mi mensaje estará condicionado por el provecho material que obtengo de transmitirlo.

Sería prudente en esos casos, o bien rechazar dar mensajes de salud relacionados con productos 
controvertidos en los que tenemos intereses o bien advertir siempre de nuestra relación económica 
con dichas industrias, con el fin de que quien nos escuche pueda contextualizar mejor el mensaje.
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3.4 ¿Están mis valores éticos modulando lo que transmito?

Es sabido que las creencias personales, sean religiosas, políticas, éticas o culturales, tiñen nuestro 
mensaje. También sucede al comunicar en salud. 

Si en mi escala de valores es importante hacer un consumo sostenible, que no apoye las condiciones 
en las que viven los animales destinados a alimentación, responsable con el entorno, con la sobera-
nía alimentaria de otros países y con las condiciones de trabajo de otros seres humanos, es posible 
que prefiera hacer recomendaciones que cumplan con esos criterios. Por ejemplo, en España, reco-
mendaré aceite de oliva, en lugar de aceite de coco, a pesar de que si atendiera a criterios puramente 
nutricionales, podría recomendar ambos. 

¿Es eso reprochable? Tener una visión más amplia e integradora de factores sociales, económicos y 
políticos, enriquece el consejo, especialmente en un tema tan vinculado a todos esos factores como 
es la alimentación. Pero también es respetable la opción de quien decide divulgar atendiendo solo a 
criterios nutricionales porque entiende que el resto son responsabilidad del consumidor. Depende de 
lo integradora que sea la visión de esa persona o de la importancia que le dé a valorar un contexto 
global o a limitarse sólo a una parte concreta porque crea que es la que le incumbe. Por supuesto, 
también influirá el peso que esas u otras consideraciones tenga en sus propias elecciones personales.

Desde mi punto de vista, si podemos mejorar el mundo, y nos dan un altavoz para hablar ¿por qué 
vamos a desaprovecharlo? Siempre que se cumplan las premisas de veracidad y de no dañar, claro.  
Pero sé que este punto genera debate y distintas opiniones.

Sí querría llamar la atención sobre una cosa: ¿Es más criticable que alguien se deje influir por va-
lores éticos que quien modula su mensaje según quién hincha su bolsillo? A veces, parece que sí.

Voy a cerrar este apartado con palabras del sociólogo francés Edgar Morín: “Una ciencia privada 
de conciencia humanística es algo tan estremecedor como una conciencia que habla del mundo de 
espaldas a la ciencia”.

4. Futuro de la divulgación en nutrición ¿ciencia o negocio?

A estas alturas cualquiera puede ver que el modo de consumir información ha cambiado, y por tanto 
ha cambiado también el modo de ofrecerla, buscarla y elaborarla. La época en la que monopolizaban 
el discurso los grandes medios y la prensa escrita, y además el mensaje era prácticamente unidirec-
cional, ha pasado y ha tocado reinventarse.

Este nuevo escenario ha traído cosas buenas, como la posibilidad de establecer conversación en-
tre medios o divulgadores y su público, de aprender unos de otros y de cuestionar la información 
ofrecida por el mass media e incluso de responderla. No son pocas las publicaciones de conocidos 
divulgadores que están dedicadas a explicar, matizar o directamente desmentir noticias de los me-
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dios tradicionales.

También ha abierto el abanico de quién puede ofrecer esa información. Hoy en día, cualquiera con 
un smartphone o un ordenador puede publicar aquello que desee sin necesidad de intermediarios. La 
cantidad de información disponible ha aumentado de manera vertiginosa, y también la facilidad para 
acceder a ella. Hoy más que nunca, es necesario que el consumidor de esa información tenga cierto 
criterio a la hora de cribarla o de buscarla, o de elegir los canales por los que se informa.

Pero, sobre todo, se ha ampliado muchísimo la capacidad de las empresas de influir en el mensaje y 
la elaboración de la información. En el modelo anterior, aunque, por supuesto, la publicidad sostenía 
los medios tradicionales, los periodistas o redactores que trabajaban en ellos no cobraban directa-
mente de las marcas, sino que lo hacían del medio que los empleaba (y que, por supuesto, podía estar 
condicionado también por esa publicidad que lo sostenía), pero es que hoy el condicionamiento 
aumenta sobremanera, ya que muchos creadores de contenido o divulgadores viven directamente de 
lo que les pagan las empresas. Mucho más que de encargos de contenido para medios. De hecho, es 
extremadamente difícil vivir solo de divulgar en medios de comunicación, los que lo consiguen son 
excepciones, la inmensa mayoría obtiene el grueso de sus ingresos de colaboraciones directas con 
marcas. Y eso es un arma muy peligrosa y que no todos saben empuñar, ya que, generalmente, en 
esas condiciones, la compañía que contrata al divulgador controla y modula ese contenido, pudien-
do rechazarla si no se cumplen sus premisas. Y cuando alguien vive de eso, a menudo prefiere pasar 
por el aro que mantenerse firme y perder un ingreso.

Es por ello que a mí, personalmente, no me parece atractiva esa posición que muchos persiguen 
con ahínco (la de poder vivir de sus RRSS y su divulgación) porque la veo muy débil y demasiado 
vinculada a empresas externas para sobrevivir. Mientras que aquellos divulgadores que conservan 
una actividad profesional aparte para sustentarse están mucho menos condicionados en ese sentido 
y sí pueden permitirse rechazar jugosas sumas si las condiciones no les convencen. Los que viven 
exclusivamente de divulgar, a menudo se ven en bretes que les obligan a elegir entre su integridad 
profesional o llegar a fin de mes. Por supuesto, en ambos bandos hay excepciones, pero seguro que 
os hacéis una idea de lo diferente de ambas situaciones a la hora de decidir. Y, obviamente, también 
sucede que hay quien sin necesidad alguna de ello, acaba aceptando condiciones que no aceptaría 
sin la jugosa suma de por medio, aunque creo que son los menos. Pero cada uno le pone a sus prin-
cipios un precio diferente.

Así que, divulgad, pero mantened vuestra independencia económica siempre. Más o menos el mis-
mo consejo que para casarse.
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Resumen
El texto muestra la necesidad de una estrecha relación entre el Periodismo Científico y la Historia 
de la Ciencia. Las noticias científicas publicadas en el pasado son una fuente fundamental para la 
comprensión histórica de la ciencia. La Historia puede aportar al Periodismo Científico la perspec-
tiva necesaria para situar en su contexto lo que acontece en la actualidad. Tomando como punto de 
partida la pandemia de la Covid-19 se muestra que la historia, más que aportar lecciones, puede 
alertar sobre la complejidad del presente, a la luz de la que se dio en el pasado. Conocer las singu-
lares condiciones sociales, económicas, culturales, políticas y emocionales en las que se desarrolla 
la actividad científica permite evitar la comparación anacrónica con el pasado y comprender mejor 
el presente. Los estudios históricos han mostrado las dinámicas que siguen los expertos y las con-
troversias mediante las que pretenden zanjar las disputas científicas. Conocer estos procesos ayuda 
a entender cómo se presentan en la esfera pública las diversas voces expertas que tratan de aportar 
su saber ante un determinado problema. Por último, la Historia de la Ciencia también puede ayudar 
a situar en perspectiva qué son y cómo se generan las pruebas (evidencias) científicas, tan urgente-
mente ansiadas en el caso de la Covid-19.
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1. Introducción

En una primera versión de este capítulo, fruto de mi intervención en la Jornadas de Ciencia y Perio-
dismo (XV Jornadas Internacionales de Innovación en Periodismo), que se celebraron en octubre de 
2019 en la Universidad Miguel Hernández de Elche, comenzaba señalando que la principal contri-
bución de la Historia de la Ciencia al Periodismo Científico es aportar contexto a cualquier hecho 
científico noticiable, situándolo en su devenir histórico. Como historiador de la ciencia, dedicado 
al estudio de la salud y la enfermedad, y casi como cualquier otro académico, es imposible cuando 
escribo estas líneas sustraerme a la pandemia de la covid-19 que ha asolado gravemente a algunos 
países (entre ellos España) durante los primeros meses de 2020 y continúa su andadura en el marco 
de un gran incertidumbre sobre su posible control. Por tanto, aunque dedicaré estas líneas a algunos 
de los argumentos que tenía previsto desarrollar en este escrito, necesariamente, la pandemia estará 
muy presente en ellos. Se trata de un suceso mayúsculo de perdurables consecuencias.

Tratar de justificar la relevancia de la Historia de la Ciencia para el Periodismo Científico parece, en 
el contexto de la pandemia, un ejercicio vano, por evidente. Tanto en los medios nacionales como 
internacionales se nos ha requerido a los historiadores, en especial a los de la medicina, para que la 
situemos en el contexto de otras pandemias que afectaron a la humanidad en el pasado. Han menu-
deado los artículos, las entrevistas, los seminarios online, las referencias televisivas, sobre la peste 
medieval, las diferentes oleadas de cólera del siglo XIX y, en especial, sobre la mal llamada gripe 
española, que en 1918-1919 produjo millones de muertos en todo el mundo (las estimaciones no 
pueden ser exactas y se habla de 30, 40… hasta 70 millones). Hoy, por tanto, más que argumentar el 
interés de la Historia de la Ciencia para la cobertura periodística de un suceso que ha de abordar la 
ciencia, como es una pandemia, se trata de situarlo en el marco de lo que ha ocurrido. 

¿Cuáles son las razones que han llevado al interés por la historia ante este suceso que ha conmovido 
los cimientos del mundo conocido? La mayoría de lo escrito y emitido por diversos medios (radio, 
televisión, diversas plataformas de comunicación, redes sociales) ha tratado de situar la catástrofe 
actual con respecto a las catástrofes debidas a enfermedades infecciosas más mortíferas del pasado. 
Buscamos referencias de otros momentos históricos para comprobar que no nos encontramos ante 
un evento sin precedentes, que ha habido otras pandemias y que la humanidad, de uno u otro modo 
salió adelante. Necesitamos una especie de sentimiento de continuidad con épocas que también fue-
ron muy críticas. Y nos interesamos por el grado de devastación, por las consecuencias sanitarias, 
ecológicas, económicas, sociales, culturales, políticas, emocionales… que supusieron sucesos de 
similar envergadura. En la mayoría de las ocasiones se hace referencia a las posibles lecciones del 
pasado. A los historiadores se les ha preguntado qué se puede hacer ahora en función de lo que se 
hizo mal o bien en pandemias pretéritas. A la luz de lo ocurrido en el pasado ¿cambiará el modelo 
económico y de utilización de recursos? ¿Se respetará más el medio ambiente? ¿Se invertirá más en 
ciencia? ¿se fortalecerá y reorientará el sistema sanitario? ¿El miedo a la muerte será un compañero 
duradero, en especial en el caso de algunas capas de la población? Y otro sinfín de cuestiones que 
nos acucian ante la singularidad de lo vivido y de lo que estamos viviendo. Sin embargo, tal y como 
ha afirmado Diego Armus (2020) -profesor de Historia de Latinoamérica en el Swarthmore College 



103

(Pensilvania, USA) y residente en Nueva York:

¿Qué dice la historia? Soy de los que piensan que la historia no es escuela del presente, no da lec-
ciones, y no puede definir una detallada hoja de ruta para evitar equivocaciones. Solo puede ofrecer 
lineamientos generales, esbozar un sentido de complejidad de la experiencia social e individual en 
el pasado.

2. El papel del contexto

Armus, en su texto, remite al contexto e indica que hay que huir de las impresiones apresuradas y 
dejar pasar el tiempo para hacer una valoración de lo que ha ocurrido y sus consecuencias a corto, 
medio y largo plazo. No hay comparaciones simplistas con lo ocurrido en el pasado. No hay leccio-
nes obvias que obtener. La historia no ofrece recetas sencillas. Cada momento histórico es único, 
con unas circunstancias irrepetibles, aunque se presenten similitudes, características, estrategias y 
rasgos parecidos con lo acontecido en el pasado. Pero tomar en consideración la complejidad del 
pasado, que advierte de la complejidad del hoy y del mañana, ya es relevante a la hora de evaluar y 
comunicar una cuestión científica. Ayuda a prestar atención a la complicada constelación de factores 
que pivotan en cualquier asunto científico, no solo en el caso de los más llamativos. Las dimensio-
nes de lo que trata de explicar la ciencia, enmarcada y determinada por el momento histórico en el 
que se desarrolla, son siempre múltiples. Centrarse en un solo asunto, por ejemplo, lo biológico, 
puede restar riqueza a la cobertura de lo científico por parte del periodismo. Claro, las noticias, por 
su limitada extensión, no pueden abordar en profundidad lo multifacético, pero sí situar cualquier 
aspecto en perspectiva.

Hablando de contexto, un ejemplo claro de lo que la Historia de la Ciencia puede ofrecer al Periodis-
mo Científico es alertar sobre el peligro del “presentismo”, esto es, tratar de juzgar el pasado con los 
ojos del presente, asumiendo que hemos llegado en la actualidad a una compresión muy perfeccio-
nada del mundo biológico y social. La covid-19 nos ha mostrado que, repetidamente, la ciencia se 
enfrenta a problemas para los que no tiene solución, al menos a corto plazo. Por tanto, no podemos 
valorar cuál es el grado de desarrollo científico del pasado porque no tenemos perspectiva para juz-
gar el del presente. No podemos evaluar con las categorías actuales la configuración de lo acaecido. 
Dentro de decenios y siglos, probablemente, se valorará lo que se hace ahora como tan insuficiente 
como, a menudo, se considera hoy día lo hecho en siglos pretéritos. Cada sociedad en cada momento 
histórico enfrenta sus problemas con las herramientas científicas, culturales, sociales, económicas 
y políticas que les son propias y no es posible considerarlas como estadios previos de un desarro-
llo lineal. Los conceptos, las categorías construidas para entender el presente no son útiles para 
entender el pasado si se compara mecánicamente con la actualidad. Fleck (1986) habló de “estilos 
de pensamiento científico” y “colectivos de pensamiento científico” en una obra publicada origi-
nalmente en 1935. Años más tarde, Kuhn (1962), influido por el anterior, habló de “paradigmas”, 
“ciencia normal” y “revoluciones científicas”. Sin entrar en disquisiciones historiográficas, ambos 
autores se refieren a la importancia de las concepciones científicas vigentes en un momento dado y 
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a la imposibilidad de comparar la ciencia a lo largo de la historia (inconmensurabilidad) sin tener 
en cuenta el conjunto del sistema científico de cada etapa histórica, esto es, el conjunto de normas, 
de principios, de conceptos y de valores propios a una época. Tal sistema está íntimamente ligado 
a las estructuras sociales vigentes. Por tanto, no es posible comparar de manera simplista lo que la 
ciencia hizo y hace en condiciones diferentes, con “estilos de pensamiento” diversos. Así seguirá 
ocurriendo en el futuro, aunque ahora nos falta perspectiva. Por supuesto, esto no supone negar los 
logros de la ciencia a lo largo de la historia. Si nos referimos a la salud, solo hay que considerar las 
cifras de esperanza de vida que, aun con muy desigual distribución, no han dejado de incrementarse 
en los últimos decenios. También ha sido evidente, en conjunto, aunque también con desigualdades 
según las regiones del globo, el éxito de la medicina científico-experimental en el tratamiento de las 
enfermedades infecciosas. Pero la historia muestra, lo está mostrando, que tal éxito no es ni mucho 
menos definitivo. Es complicado predecir lo que vendrá y, sobre todo, verlo con ojos actuales.

Teniendo en cuenta la especificidad histórica de cada época, las comparaciones no hacen justicia al 
modo en el que las sociedades del pasado trataron de explicar lo que les rodeaba. Por ejemplo, no 
tiene sentido hablar, como a menudo se hace, de la “oscura Edad Media”. Basta recordar que fue 
en la Baja Media (siglos XI-XV) cuando se fundaron y asentaron las universidades. La peste me-
dieval no mermó el prestigio de la medicina vigente, basada en el galenismo (Siraisi, 1990; Nutton, 
2004; Wallis, 2010; Demaitre, 2013). Las villas y ciudades que, ya antes de los sucesivos embates 
de la peste se interesaron por contratar médicos formados en las universidades para enfrentar las 
enfermedades de sus vecinos (McVaugh, 1993; García Ballester, 2002), lo hicieron, con mayor 
énfasis tras los peores años de sus acometidas (Ferragud, 2005). Los siglos de la Edad Moderna e 
inicios de la Contemporánea, en los que se produjo el paulatino desmontaje del edificio conceptual  
de la medicina galénica y la costosa construcción de otros saberes y prácticas en los que basar la 
actividad sanitaria, no pueden considerarse como periodos “atrasados” de un progreso lineal que ha 
conducido a una etapa triunfante. La ciencia, lo que en cada momento histórico se llamó ciencia, se 
desarrolló en su particular matriz social, difícilmente comparable con la actual.  Hace pocos años 
oí, en un congreso médico, afirmar a un ponente que la medicina hasta hace unos 150 años no había 
sido más que superstición. Más allá del uso trivial del concepto de superstición, tan complejo por su 
vínculo con el uso de los dogmas por parte de las religiones, tal aseveración es un ejemplo típico de 
“presentismo”, que valora lo actual acríticamente, descalifica el pasado sin contextualizarlo y, muy 
a menudo, sin conocerlo. Posturas como esta no ayudan a comprender el presente, porque nuestro 
contexto también tiene su propia complejidad, y en el futuro será historia y, quizá, también conside-
rado como insuficiente por observadores mal orientados.
Reparemos en la gripe de 1918-1919, la pandemia sobre la que más información se ha requerido 
ante la irrupción de la covid-19. Fue una gran catástrofe, la medicina no pudo atajarla. Sin embargo, 
se dio en un periodo que se consideraba triunfal por el desarrollo de la Bacteriología y la Inmuno-
logía, tras los múltiples hallazgos que se produjeron desde finales del siglo XIX, los más conocidos 
los de Louis Pasteur (1822-1895), Robert Koch (1843-1910) y Paul Erlich (1854-1908), introductor 
también de un tratamiento quimioterápico contra la sífilis, el Salvarsán. La gripe puso en su sitio el 
supuesto triunfo. Los virus no eran conocidos y hubo que esperar casi dos décadas para aislar el vi-
rus de la gripe (1935) y varios decenios para conocer su genoma (2005) (Taubenberger et al. 2007). 
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Años después, el control de las infecciones se vio reforzado por la aparición de los antibióticos que, 
al posibilitar su tratamiento, trajeron la promesa de la drástica disminución de la mortalidad debida 
a causas bacterianas (Santesmases, 2017). Las vacunas harían el resto del camino para la erradica-
ción de otras infecciones, pero solo se ha logrado la de la viruela (Porras et al., 2016). El VIH/sida, 
de nuevo un virus, mostró la fragilidad de lo sabido, la ineficacia, durante años, de los tratamientos 
y la ausencia, todavía hoy, de una vacuna efectiva. Las enfermedades reemergentes, muchas veces 
debidas a resistencias a los antibióticos, y las enfermedades emergentes, casi todas ellas debidas a 
virus, que han ido surgiendo en lo que llevamos de siglo XXI, desde el Síndrome Respiratorio Agu-
do Severo (SARS, por sus siglas en inglés) a la actual covid-19, muestran, nuevamente, los peligros 
de establecer desarrollos lineales del progreso científico que no tengan en cuenta las complejas 
circunstancias que modulan cada momento histórico.

3. Expertos y controversias científicas

Otro de los elementos que la covid-19 ha mostrado es la concurrencia de miríadas de afirmaciones 
de “expertos” que han salido a la palestra ante la dimensión de la pandemia. Clínicos, epidemiólo-
gos, microbiólogos, farmacólogos, matemáticos, psicólogos, sociólogos…, requeridos por las auto-
ridades, por los medios, o por iniciativa propia, han expresado y expresan sus puntos de vista desde 
sus disciplinas de partida, con presupuestos de investigación y objetivos muy diversos. No pocos 
de ellos defienden, ante lo ocurrido, la necesidad de mayor apoyo a la investigación. A menudo 
presentan una imagen neutra de la ciencia, olvidada por los políticos e infravalorada por la sociedad 
¿Cómo considerar la presencia de los expertos en la esfera pública? ¿Cómo valorar sus puntos de 
vista, a menudo divergentes? ¿Cómo entender sus alusiones a una ciencia que se pretende sin atadu-
ras políticas y económicas? Desde la Historia de la Ciencia y los Estudios Sociales sobre la Ciencia 
existe una larga tradición de investigación sobre el papel de los expertos, su relación con los legos 
y su influencia en la toma de decisiones políticas (Collins, Evans, 2007; Nieto-Galán, 1999). Tomar 
en consideración algunas ideas generales de lo estudiado puede ser de utilidad para el Periodismo 
Científico, ya que los expertos son fuente imprescindible para una buena práctica periodística. El 
proceso por el que un grupo de científicos, a lo largo de la historia, consigue reclamar para sí la 
expertise en un campo del conocimiento, se desarrolla a través del establecimiento de la hegemonía 
sobre un conjunto de saberes y prácticas, a menudo en disputa con otros grupos de científicos. Es un 
proceso en el que el dominio sobre una determinada parcela de la ciencia no es función, tan solo, de 
la definición de objetos de conocimiento, del establecimiento de los medios de investigarlos y del 
avance en el estudio a partir de estas bases. La habilidad de grupos de científicos para dar respuesta a 
determinados problemas, las estrategias desplegadas para demostrar que sus saberes y sus prácticas 
son superiores a otros, es un proceso por el que las ciencias se van configurando y reconfigurando 
de modo constante y dinámico acotando el terreno en el que se reconocen y son reconocidos como 
expertos. Es algo que se ha ido complejizando, más y más, según se han ido explorando nuevos 
territorios de todas las esferas que incumben al ser humano. En este contexto los científicos tam-
bién buscan legitimación, capacidad de influencia política, prestigio, financiación, la posibilidad de 
promoción profesional, etc. La utilización del método científico, y la legitimación que aporta para 
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abordar múltiples objetos de estudio, cada vez más parcelados, solo es un ingrediente de la presencia 
de los expertos en la esfera pública. Se trata, también, de exhibir una comprensión de la realidad, 
definida a su vez desde su propia condición de expertos según los parámetros propios de cada mo-
mento histórico, más eficiente que la aportada por otros expertos de otras disciplinas, o de la propia. 
Debido a la extensión de este escrito no es posible explicar con detalle que hablar del método cien-
tífico como algo unitario y ahistórico, resulta problemático y también se hace necesario contar con 
el contexto. Conceptos que damos por establecidos tienen su propia historia, tal y como ocurre con 
lo que son hechos científicos (Latour, Woolgar, 1979), con la objetividad (Daston, Gallison, 2007) 
o con lo que se considera verdad científica (Shapin, 1995). Como vengo comentado con insistencia,
toda actividad que se llame a sí misma ciencia, tiene unas determinadas coordenadas históricas que
nos advierten de su contingencia, algo que la aleja de la homogeneidad a lo largo de los años. Los
objetos de conocimiento, su definición, los métodos empleados, en el contexto de los estilos de
pensamiento ya referidos, hacen del saber experto algo que se moldea y que es moldeable según las
circunstancias económicas, sociales, culturales, políticas… La norma es la variabilidad en el modo
de comprender los problemas. Y la competición por recursos, prestigio, predicamento frente a otras
esferas de la sociedad, en especial la política, también es lo habitual, tanto entre disciplinas como
dentro de ellas. La dinámica de los expertos ayuda a comprender el devenir de la ciencia y evita caer
en la falsa dicotomía entre la ciencia pura y la tecnología, en la que se considera a la primera neutra
y a esta última atrapada por lo que se consideran intereses espurios. Como señaló Pickstone (2000)
es mucho más útil hablar de tecnociencia, ayuda a comprender los caminos que siguen los expertos
y su presencia en la sociedad. Una breve mención, que requeriría un largo excurso, a otro problema:
la concurrencia de los expertos en la fabricación de la ignorancia y en la naturalización de algunos
problemas, desgajándolas de su matriz social (Proctor y Schiebinger, 2008).

Como se ha podido comprobar en la pandemia de la covid-19, la pluralidad de voces expertas genera 
controversias y modos diversos de enfocar y solventar un mismo problema. Estas constituyen un 
objeto de estudio privilegiado, pues las disputas entre científicos permiten identificar los variados 
ingredientes que participan en la resolución de un problema (Engelhardt, Caplan, 1987). La contro-
versia es una parte relevante del modo en el que funciona la ciencia. No es solo que el conocimiento 
científico sea, por definición, provisional y sujeto a constante revisión. Si así fuese estaríamos ante 
un conocimiento acumulativo que se acerca asintóticamente a una supuesta verdad. Es, también, la 
competición entre explicaciones que divergen en mayor o menor medida. Disentir, proponer mo-
delos alternativos de comprensión, es el modo habitual de llevar a cabo la actividad científica. Sin 
embargo, lo interesante de las controversias no es considerarlas, tan solo, como un asunto propio de 
las disputas científicas, puesto que no quedan constreñidas en los escenarios en los que se generan 
saberes. Mostrar que una manera de abordar un problema supera a otras, en un contexto histórico 
determinado, no en el vacío de un saber cada vez más perfeccionado, es un sillar en la comprensión 
de cómo se desarrolla la actividad ciencia. Lo que resultó adecuado para un problema en el pasado 
no sirve hoy, en gran parte porque el problema ha sido redefinido y reconfigurado. Las respuestas 
actuales no serán útiles en el futuro, ante la reconsideración de lo que precisa ser abordado. Los 
expertos, a través de las controversias, compiten y competirán por mostrar su utilidad y conocer 
esta dinámica es imprescindible para aquilatar sus puntos de vista, situarlos en contexto y darles, 
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con precaución, el valor que merecen en el relato de lo que ocurre. Como muy bien se sabe en Pe-
riodismo Científico, no basta con allegar la voz de un experto: hay que situarla. Y hacerlo con la 
perspectiva aportada por la Historia de la Ciencia puede resultar útil.

4. La evidencia científica

Al hablar de ciencia se hace continua referencia a la “evidencia científica”. También ha ocurrido en 
la pandemia, por lo que se hace preciso aclarar su alcance, restringiéndonos, en este caso, al ám-
bito médico. La Medicina Basada en la Evidencia (MBE) (Sacket et al., 1996; Sacket et al., 1997) 
surgió a finales del siglo pasado de la mano de un grupo de internistas y epidemiólogos clínicos de 
la McMaster University (Hamilton, Ontario, Canadá). Su objetivo es el uso consciente, explícito y 
juicioso de la mejor evidencia disponible en la toma de decisiones sobre los cuidados de pacientes 
individuales. Aunque la expresión ha hecho fortuna, conviene recordar que el Diccionario de la 
Lengua Española define como primera acepción de evidencia la “Certeza clara y manifiesta de la 
que no se puede dudar”, es decir, lo obvio. Por ello se ha propuesto utilizar la expresión “Medicina 
basada en pruebas”, más cercana al concepto de evidence en lengua inglesa: one or more reasons for 
believing that something is or is not true (Cambridge Dictionary).  

Para poder llevar a la práctica la MBE (respeto la exitosa expresión) se establecieron una serie de 
“criterios de evidencia” que permiten discernir aquellos estudios que, por su diseño metodológico, 
son más robustos. Hay que tener en cuenta que la literatura médica tiene unas dimensiones enormes, 
algo que está más originado por la necesidad de publicar para asentarse como científico (“publica o 
perece”), que por la relevancia de lo que se publica para resolver problemas concretos. Es preciso 
separar el grano de la paja. La MBE es una propuesta notable, si bien no tan novedosa como se 
afirma (Arrizabalaga, 2004). Desde sus inicios ha recibido críticas, entre las que se encuentran su 
reduccionismo, su aplicación rígida y mecánica, su difícil aplicación a algunos campos de la Me-
dicina y el peligro de servir a intereses de gestores y empresas comerciales (Chamorro et al. 2001). 
Aunque no consta en su propuesta inicial, con frecuencia, excluye el componente de experiencia 
práctica basada en la heterogeneidad clínica, que, aunque no es suficiente, sigue siendo preciso para 
la atención sanitaria. Por todo ello se plantea reorientarla (Greenhalgh, Howick, Maskrey, 2014).

El uso en la esfera pública de la “evidencia científica” no tiene en consideración todos estos matices 
y, con cierta frecuencia, se trivializa su uso sin contextualizar el valor de las pruebas disponibles. 
Además, con frecuencia, se confunde la prueba, provisional y revisable, con la “verdad”, algo que 
está muy alejado del modo en el que se construye la ciencia. Hay una cierta “evidenciolatría”, que, 
en puridad, no forma parte de la propuesta de la MBE y que la acaba despojando de su valor. El uso 
de la expresión “evidencia científica”, no solo en Medicina, está muchas veces vacío de contenido, 
esclerotizado, por mucho que se asegure que toda actividad sanitaria está respaldada por ella.

En el caso de la covid-19, lo que más interesa resaltar aquí es que llevar a cabo estudios que generen 
pruebas científicas es un proceso riguroso y que requiere la inversión de bastante tiempo. Los tiem-
pos de la ciencia no se llevan bien con la búsqueda de soluciones inmediatas a problemas acuciantes 



108

(Santesmases, 2020). No es posible, por tanto, hallar pruebas robustas con celeridad. La covid-19 
ha generado en muy pocas semanas una gran cantidad de estudios científicos, publicados a veces sin 
los habituales controles de calidad mediante la revisión por pares y los autores de algunos de ellos 
están viéndose abocados a la retractación. Alterar los tiempos de la ciencia, por mucho que urja la 
solución, no parece buen camino. Los científicos más rigurosos y honestos son aquellos que admiten 
la ignorancia con las pruebas disponibles, que asumen la incertidumbre y la provisionalidad de la 
ciencia.

La covid-19, en un corto espacio de tiempo, ha mostrado de manera muy vívida la dinámica de las 
ciencias, con la concurrencia de muchas disciplinas, controversias entre expertos, luchas por la he-
gemonía, búsqueda de financiación y prestigio con intentos de primar unos modos de entender fren-
te a otros. Este proceso, habitual, se ha visto catalizado por la aparición de una pandemia inusitada 
(aunque prevista), con la necesidad de tomar decisiones inmediatas, con estadísticas que apremian. 
La Historia de la Ciencia pone en perspectiva esta dinámica.

5. Epílogo

La presencia apreciable de la Historia de la Ciencia en la cobertura de la pandemia de la covid-19 ha 
alterado el esquema de este texto. Quedan por tratar varios temas previstos que ya no pueden tener 
cabida aquí como, por ejemplo, la discusión de lo que el contexto histórico puede aportar para una 
matizada valoración de los “genios” científicos, no pocas veces retratados como figuras que emer-
gen de la nada. Pero no quiero finalizar sin señalar que el Periodismo e s una fuente f undamental 
para la Historia de la Ciencia. La cobertura mediática de temas científicos en el caso de episodios 
concretos, o en periodos más extensos, nos permite a los historiadores estudiar cómo la ciencia se 
mostró en la esfera pública. Mucho de lo estudiado, que aquí he presentado como posible clave 
histórica para el Periodismo Científico, ha sido analizado por el interés en la ciencia, sobre todo, de 
la prensa periódica. Magnos proyectos como el británico Science in the Nineteenth-Century Perio-
dical (SciPer) y numerosísimos estudios de caso (por ejemplo: Papanelopoulou, Kjærgaard, 2009) 
han mostrado la importancia del periodismo como fuente para el estudio histórico de la Ciencia, la 
Medicina y la Tecnología. Por todo lo indicado, considero que la colaboración entre la Historia de la 
Ciencia y el Periodismo Científico es necesaria y fructífera. Ser compañeros de viaje nos enriquece 
y nos permite hacer mejor nuestro trabajo.
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Resumen

El debate es inherente a la actividad científica, aunque la mayor parte de las veces los debates sobre 
cuestiones científicas no trascienden al gran público. Cuando eso sucede es porque afecta de 
alguna manera significativa a las posturas de algún debate social importante. En este trabajo se 
exponen tres ejemplos de debates científicos que percolaron en la sociedad. El primero es el 
debate sobre evolución biológica que inicialmente fue visto como una polémica académica 
más y pasado el tiempo se convirtió en un episodio de los más significativos del debate entre 
ciencia y religión. El segundo, sobre la seguridad de las vacunas, surgió a raíz de un estudio 
científico fraudulento que inicialmente fue muy aireado por la prensa sensacionalista. Finalmente, 
en el tercer ejemplo sobre el uso de las mascarillas como prevención durante la actual pandemia 
del COVID-19, veremos el papel de las redes sociales y de la divulgación científica en concienciar 
a la población en las buenas prácticas de salud pública e higiene.  
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1. Introducción

Con la actual crisis provocada por la pandemia de COVID-19 se han reproducido diversos escena-
rios que ya vivimos durante el brote del virus Ébola del año 2014, aunque de manera amplificada 
(Sánchez, 2014). En los medios de comunicación no cesan de aparecer noticias sobre las medidas 
de cuarentena impuestas por los gobiernos, reportajes técnicos sobre la epidemia y el desarrollo de 
las posibles vacunas, y actualizaciones sobre la expansión del coronavirus SARS-CoV-2. Tampoco 
han faltado los titulares alarmistas y los bulos pseudocientíficos que confunden a la sociedad. Como 
siempre, la mejor forma de combatir la desinformación es recurrir a las entrevistas con los científi-
cos especialistas. Generalmente, la voz de los expertos suele ser bastante unánime, sin embargo, hay 
ocasiones en que parece no serlo. En la mayor parte de las ocasiones esas polémicas científicas no 
llegan a la opinión pública, pero existen, y también en la actual crisis del coronavirus se están dando. 

En una conferencia impartida en el Instituto Tecnológico de California el médico y escritor Michael 
Crichton dijo lo siguiente.

Seamos claros: la labor de la ciencia nada tiene que ver con el consenso. El consenso es el negocio 
de la política. La ciencia, por el contrario, requiere de un solo investigador que resulta tener la 
razón, lo que significa que él o ella tiene resultados que son verificables por referencia al mundo 
real. En el ámbito de la ciencia el consenso es irrelevante. Lo que es relevante son los resultados 
reproducibles. Los grandes científicos de la historia son grandes precisamente porque rompieron 
con el consenso. No hay tal cosa como el consenso en ciencia. Si se trata de un consenso, no es 
ciencia. Si se trata de ciencia, no es consenso. Punto. (Crichton 2003).

De lo que avisaba Michael Crichton en su conferencia era de las difíciles relaciones entre la polí-
tica y la ciencia, porque en realidad, el consenso en la ciencia existe. Por ejemplo, en el año 2006 
la Unión Internacional Astronómica decidió por consenso que Plutón dejara de ser un “planeta” y 
pasara a ser considerado un “planeta enano”. Otro ejemplo de consenso es el uso de las unidades 
físicas de medida. Aquí en España estamos acostumbrados a usar las unidades del Sistema Interna-
cional -kilogramo, metro, litro, etc.- que son las unidades que se utilizan en la elaboración de artí-
culos para la literatura científica. Bueno, no del todo, en las ingenierías aún se usan las unidades del 
llamado sistema imperial – libra, yarda, galón, etc. Y uno más, las guías de diagnóstico suelen ser el 
resultado del consenso médico. Pero a Plutón le trae al fresco lo que opinen los astrónomos mientras 
recorre su órbita medida en kilómetros o en millas. Y de la misma forma, un paciente que entre en 
urgencias con un cuadro de síntomas lo que va a querer es que le den un  diagnóstico correcto y no 
un diagnóstico por consenso. 

Sin embargo, hay otras ocasiones en las que se habla de “consenso científico” cuando no se tienen 
datos experimentales suficientes para estar seguros de lo que realmente conocemos. El debate cien-
tífico no es algo raro, y generalmente, hasta que no se tiene una colección suficiente de datos y de 
experimentos, la cuestión a debatir puede continuar abierta.
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Como ejemplo he escogido tres debates científicos y de cómo se han resuelto gracias a la evi-
dencia científica. Pero, sobre todo, se analizará cómo son reflejados esos debates por los medios de 
comunicación. En ocasiones, esas discrepancias han sido presentadas como una mera curiosidad, en 
otras como una historia de héroes y villanos, y en otras se ha añadido más ruido a la confusión, en 
concreto al plantear lo que podríamos llamar los “debates de falsa equidistancia”. A pesar de ello, es 

importante que la ciudadanía entienda que el debate es inherente a la actividad y al avance científico.

2. El debate de Oxford

El 30 de junio de 1860, en la gran sala del Museo de la Universidad de Oxford, se reunieron varios 
centenares de personas para escuchar el discurso del científico norteamericano John Draper titulado 
“The Intellectual Development of Europe with reference to the views of Mr Darwin”. En principio, 
iba a ser una conferencia más dentro de las muchas que se estaban celebrando en la reunión anual 
de la British Association for the Advancement of Science. Pero no fue así. Lo que estaba esperando 
el público era una repetición de algo que había sucedido dos días antes en otra de las conferencias. 
Durante el turno de preguntas y comentarios, había tenido lugar una acalorada discusión sobre ana-
tomía comparada entre Richard Owen y Thomas Huxley. El primero estaba en contra de la hipótesis 
de Darwin de que las especies podían cambiar y evolucionar en el tiempo. Huxley por el contrario 
era un firme defensor de las ideas de Darwin. Todo hacía prever que la discusión iba a continuar 
en la siguiente conferencia y ambos bandos parece que se prepararon a conciencia. Por parte de los 
anti-darwinistas se invitó a asistir al obispo Samuel Wilberforce, conocido como “Sam el jabonoso” 
(Soapy Sam) por su manera de presentar sus argumentos. En el bando darwinista estaban Thomas 
Huxley y el botánico Joseph Dalton Hooker.

En el famoso libro de Bill Bryson “Una breve historia de casi todo” (Bryson, 2003) se describe el 
debate de la siguiente manera:

Según la versión más popular, Wilberforce, cuando estaba en plena disertación, se volvió a Huxley 
con una tensa sonrisa y le preguntó si se consideraba vinculado a los monos a través de su abuelo 
o de su abuela. El comentario pretendía ser, sin duda, una ocurrencia graciosa, pero se interpretó
como un gélido reto. Huxley, según su propia versión, se volvió a la persona que estaba a su lado y
murmuró: «El Señor le ha puesto en mis manos», luego se levantó con visible alegría.

Otros, sin embargo, recordaban a Huxley temblando de cólera e indignación. Lo cierto es que pro-
clamó que prefería declararse pariente de un mono antes que de alguien que utilizaba su posición 
eminente para decir insensateces, que revelaban una profunda falta de información en lo que se 
suponía que era un foro científico serio.

Actualmente, el debate entre Wilberforce y Huxley es visto como el arquetipo de la victoria de la 
ciencia sobre la religión. De hecho, se realizó un remake en el año 2012 en la propia Universidad de 
Oxford, pero esta vez con el biólogo Richard Dawkins y el obispo de Canterbury, Rowan Williams 
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(https://youtu.be/zruhc7XqSxo). Y no es raro encontrar referencias al mismo en diversas noticias y 
reportajes científicos actuales (Sampedro 2017, Herrero 2020). 

Y, sin embargo, cuando el debate tuvo lugar, casi no tuvo repercusión en la prensa. De hecho, no 
existe ninguna transcripción literal de la discusión entre Wilberforce y Huxley. La versión más co-
nocida del debate es el resumen que fue publicado en julio de 1860 por la revista literaria The Athe-
neum. Pero curiosamente, en dicho resumen no aparece mencionado el rifirrafe entre Wilberforce y 
Huxley. Recientemente se ha encontrado un resumen más detallado publicado por el periódico local 
Oxford Chronicle (England, 2017) confirmando la anécdota contada al inicio, aunque lanzada en 
un tono algo más chabacano, e indicando que la versión publicada en The Atheneum fue censurada, 
probablemente para evitar el bochornoso espectáculo de un obispo y un profesor de Oxford lan-
zándose pullas. Sin embargo, lo cierto es que para lo que nos ocupa aquí, la historia de la anécdota 
fue “reconstruida” en base a las diversas anotaciones y la correspondencia entre los participantes 
(Lucas, 1979), ya que la importancia y transcendencia del debate fue percibiéndose con el paso del 
tiempo. Y como en muchas otras ocasiones, el mito se ha impuesto a la realidad. Según el trabajo 
de Nanna Kaalund (2014) el debate no tuvo mucha prevalencia en la prensa contemporánea, apare-
ciendo en un total de 28 noticias a lo largo de un año. Es más, en las diversas reseñas lo que queda 
patente es que fue Hooker el que mejor expuso sus argumentos, mientras que la réplica de Huxley 
es reducida a una simple anécdota. Como ejemplo, en los periódicos Ilustrated London News y Li-
verpool Mercury apareció el siguiente texto.

En la reunión de la British Association en Oxford, ha habido una acalorada discusión sobre la teo-
ría del origen de las especies del señor Darwin. El obispo de Oxford la atacó vigorosamente sobre 
la base de que era fantasiosa y degradante para la naturaleza humana. El profesor Huxley apoyó 
de manera sincera al señor Darwin y en la discusión que siguió se expresaron opiniones igualmente 
opuestas.

La historia del mono y la abuela solo es recogida en los periódicos locales Era y Chesire Observer, 
y dentro de la sección dedicada a la miscelánea de diferentes historias graciosas y curiosas. Kaalund 
hace notar que la anécdota se convirtió en una especie de broma hacia el obispo Wilberforce en 
menos de un año. A partir de entonces su uso se fue popularizando más y más. Debemos tener en 
cuenta el contexto de la época, en la cual se cuestionaba el poder de las autoridades eclesiásticas en 
la sociedad inglesa. Poco a poco la anécdota se fue transformando en categoría y así, en 1885, el 
periódico Manchester Times publicó un artículo titulado “El obispo Wilbereforce y el Profesor 
Huxley se machacan el uno al otro” y en el que describían a Huxley como el campeón del 
conocimiento mientras que a Wilbeforce como la encarnación del dogmatismo. El mito se 
había consolidado completamente.

3. El escándalo Wakefield

La revista The Lancet es una de las más influyentes y prestigiosas revistas médicas. Así que no es de 

https://youtu.be/zruhc7XqSxo
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extrañar que, cuando en febrero de 1998 se publicó un trabajo en el que se afirmaba que el autismo 
era causado por la administración de la vacuna triple vírica, los medios de comunicación se hicieran 
eco del mismo inmediatamente. El artículo estaba firmado por once investigadores liderados por 
Andrew Wakefield y consistía en un estudio realizado con doce niños autistas que sufrían trastornos 
intestinales. Al poco, millones de padres en todo el mundo estaban preocupados por la salud de sus 
hijos recién vacunados y los grupos antivacunas incrementaron sus protestas para defender su pos-
tura irracional. Se generó una corriente de pánico a nivel mundial, consiguiendo que muchos proge-
nitores decidieran no vacunar a sus hijos, pensando que era menos peligroso para ellos el padecer el 
sarampión, la rubéola o las paperas, a sufrir autismo. Como era de esperar, la incidencia de brotes 
de las tres enfermedades aumentó. Y no solo la de esas tres, también la de otras enfermedades como 
la difteria o la tosferina. Fueron muchos los niños que quedaron con secuelas o incluso murieron a 
causa de dichas patologías. Aún hoy padecemos brotes de sarampión en Europa debido a la moda 
antivacunas.

Parece ser que los editores de The Lancet, y más concretamente el editor en jefe Richard Horton, 
olvidaron la máxima que dice que “afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordina-
rias”. En poco tiempo se publicaron una serie de estudios que refutaban los resultados de 
Wakefield. En el 2004 ya estaba claro para la comunidad científica que el estudio era totalmente 
fraudulento. Pero no fue hasta el año 2007 en el que el Consejo General Médico Británico 
tomó cartas en el asunto. Lo primero que hizo fue analizar los datos del propio estudio realizado 
por Wakefield. Tras gastarse un millón de euros revisando historiales y datos, el Consejo 
descubrió cosas bastante extrañas. Por ejemplo, Wakefield había sido contratado como “asesor” 
con unos emolumentos de 55.000 libras y pagado por fondos provistos por los abogados de las 
asociaciones antivacunas. También encontraron que los ensayos y pruebas diagnósticas realizadas 
a los niños no habían sido aprobados por ningún comité de ética. Incluso hubo pruebas 
diagnósticas innecesarias, como colonoscopias y punciones lumbares. En febrero de 2010, Richard 
Horton se vio obligado a hacer una declaración afirmando que la revista The Lancet había sido 
engañada, que el trabajo de Wakefield era totalmente falso y que por ello se retiraba 
definitivamente el artículo (Boseley, 2010). En mayo de ese mismo año el Consejo Médico retiró 
la licencia de Wakefield por abuso de su posición de confianza y el descrédito causado a la 
profesión médica.

Es importante volver a resaltar que el escándalo Wakefield nació en una revista científica. Richard 
Horton nunca se arrepintió de la publicación del artículo y defendió su postura afirmando que “el 
progreso en la medicina depende de la expresión libre de nuevas ideas”. Esa frase podría valer 
para cualquier disciplina científica, pero eso no exime de la responsabilidad de haber publicado un 
estudio fraudulento sin haber respetado las mínimas garantías de la revisión por pares. Además, no 
es la única vez (ni por desgracia la última) que se han publicado estudios fraudulentos o controver-
tidos. Pero la mayor parte de las veces, esas discusiones no llegan al gran público. La diferencia 
fundamental es que, en este caso, los medios de comunicación, sobre todo los tabloides británicos, 
jugaron un papel fundamental en la diseminación del miedo hacia las vacunas entre la sociedad. 
Una parte de los medios de comunicación ignoraron los consejos de los especialistas sobre la 
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seguridad de las vacunas y aprovecharon para atacar las políticas sanitarias del gobierno británico 
liderado por Tony Blair (Moore, 2006). El periódico Daily Mail llegó a publicar 700 artículos 
sobre el tema solo durante el año 1998. Tras la revisión Cochrane del 2004, que demostró de 
manera irrefutable que los resultados de Wakefield eran fraudulentos, el Daily Mail utilizó el 
siguiente titular: ¿Es segura la triple vírica? Es un camelo. Esto es un escándalo que empeora por 
momentos (Fitzpatrick, 2005). Pero aquí también hay que repartir culpas al estamento de las 
publicaciones científicas. Recordemos que la publicación de Wakefield fue en 1998, la refutación 
científica definitiva fue realizada en el 2004 y, sin embargo, la revista The Lancet no retiró el 
estudio hasta el año 2010. ¿Por qué ese lapso de 6 años?

En esa parte de la historia, Brian Deer, periodista científico del Sunday Times, tuvo un papel fun-
damental. Tras una metódica investigación, Deer descubrió que uno de los objetivos de Wakefield 
era montar una empresa que desarrollara una especie de kit de diagnóstico del autismo. Diversos 
inversores debían invertir unos 600 millones de euros bajo la promesa de unas ganancias anuales 
de 33 millones. Un auténtico fraude que buscaba beneficios económicos a costa de engañar a miles 
de padres, a la vez que se experimentaba con sus hijos. Deer llevó las pruebas a los editores de The 
Lancet. Sin embargo, éstos negaron que las pruebas de fraude presentadas fueran convincentes y 
defendieron la publicación del estudio de Wakefield. Richard Horton incluso llegó a compararse con 
Galileo al decir que «en Ciencia, sólo el compromiso con la libertad de expresión libera del férreo 
control de la religión, en el camino de los seres humanos para entender el mundo». Deer no se dio 
por vencido y en una serie de artículos publicados en el Sunday Times y difundidos en el canal de 
televisión Channel Four consiguió que el escándalo fuera conocido por el público hasta que The 
Lancet no tuvo más remedio que retirar definitivamente el artículo. 

Los detalles de la investigación fueron posteriormente publicados en tres artículos del British Me-
dical Journal (Deer, 2011a, b, c).

4. Mascarillas y COVID19

El 31 de diciembre de 2019, China reconoció ante la OMS la existencia de un brote de un coronavi-
rus que causaba un cuadro neumónico grave. El 21 de enero de 2020, la OMS informó que el virus 
podía transmitirse de persona a persona. El día 30 de ese mismo mes, el Comité de Emergencia del 
Reglamento Sanitario Internacional de la OMS declaró que el brote del nuevo coronavirus era una 
emergencia de salud pública de importancia internacional. Se hicieron diversas recomendaciones 
para intentar frenar la diseminación del brote, como extremar las medidas de higiene personal, 
lavarse las manos con frecuencia, evitar tocarse la cara y los ojos, etc. Pero entre esas medidas no 
estaba el uso de mascarillas personales por parte de la población. 

Los motivos que daba la OMS eran los siguientes: las mascarillas a las que la población general tiene 
acceso no evitan el contagio del coronavirus, así que no era recomendable usarlas porque podían dar 
una falsa sensación de seguridad. Otro motivo era que si una mascarilla no se coloca adecuadamente 
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no da una correcta protección. Finalmente, había un motivo más que no podía ser confesado por las 
autoridades de la OMS. El 7 de febrero dicha organización reconoció que temía que la demanda de 
equipos de protección personal se incrementara y que eso causara un desabastecimiento de dichos 
equipos para el personal sanitario. El 30 de marzo de 2020, Mike Ryan, director del programa de la 
OMS para emergencias, declaró en rueda de prensa:

No hay evidencia específica que sugiera que llevar una mascarilla por la población tenga algún 
tipo de beneficio. De hecho, hay evidencia que sugiere lo contrario. 

Estas recomendaciones fueron seguidas a pies juntillas por numerosos países, autoridades sanita-
rias, médicos y científicos, sobre todo de los países occidentales. Sin embargo, para los médicos y 
científicos de los países asiáticos el no recomendar el uso de mascarillas se consideró como un grave 
error. En su opinión, incluso una mascarilla de tela hecha en casa, protege más que no llevar nada. 
Esto fue ejemplarizado con la rueda de prensa del 19 de marzo del 2020 dada por el vicepresidente 
de la Cruz Roja de China, Yang Huichuan, cuando viajó a Italia para dar asesoramiento sobre la 
epidemia. Entre otras declaraciones dijo lo siguiente:

No estáis llevando a cabo políticas de cierre de las calles, porque el transporte público todavía fun-
ciona, la gente todavía circula y estáis haciendo cenas y fiestas en los hoteles y no estáis llevando 
mascarillas. (El Español, 20 de marzo 2020).

Y lo cierto es que se generó un debate muy acalorado, tanto en la comunidad científico-médica como 
en la comunidad del periodismo científico, sobre la recomendación de llevar o no una mascarilla, 
aunque fuera de elaboración casera. Pero en estos tiempos actuales el debate no solo se dio en for-
ma de artículos de revistas científicas o de reportajes periodísticos. Se dio sobre todo en las redes 
sociales. En nuestras tierras, quizás el debate más enconado se llevó a cabo entre dos divulgadoras 
científicas de bastante éxito en la red social Twitter. Por un lado estaba la química Deborah García 
Bello (@deborahciencia), que en ese momento mantenía una postura en contra del uso de las masca-
rillas de manufactura casera. Por otro, la médica Esther Samper (@Shora), que postulaba que mejor 
llevar una mascarilla casera que nada. Para ilustrarlo, voy a usar un botón como muestra (bueno, 
dos botones). Se trata del contenido de sendos tuits que usaron el mismo vídeo (https://
bit.ly/2x9vH4y ) para defender cada una su postura.

Las mascarillas caseras no protegen. Ojalá lo hicieran. En situaciones tan lamentables como la que 
estamos viviendo, somos capaces de asumir riesgos que antes nos resultarían inasumibles. Necesi-
tamos asirnos a lo que sea. Pero no, no funcionan.

https://bit.ly/2x9vH4y
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Publicado por @deborahciencia a las 9:41 del 3 de abril de 2020 (https://twitter.com/deborahciencia/sta-
tus/1245979660137234433)

Es importante poner contexto en este vídeo. El diámetro del 82 y el 99 % de las partículas de los 
desodorantes es menor de 0.3 µm. Las gotitas de Flügge, que son las que transmiten coronavirus, 
son > 5 µm. El tamaño importa (y los materiales también).

Publicado por @Shora a las 12:06 del 3 de abril de 2020 (https://twitter.com/Shora/status/1246016178499342337)

https://twitter.com/deborahciencia/status/1245979660137234433
https://twitter.com/deborahciencia/status/1245979660137234433
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Al final, el debate está quedando cerrado gracias a la acumulación de evidencia científica a favor 
del uso de mascarillas, aunque sean de manufactura casera. Esto último quedó ilustrado con el 
vídeo realizado por el Surgeon General de los Estados Unidos elaborando una mascarilla con una 
camiseta (https://youtu.be/tPx1yqvJgf4) . Mientras estoy escribiendo estas líneas van publicándose 
artículos que demuestran que las mascarillas, incluidas las caseras, aunque no evitan el contagio por 
el SARS-CoV-2, sí que ayudan a reducir dicho riesgo (Bourouiba 2002, Davies et al. 2013, Green-
halgh, T. et al. 2020, Howard et al. 2020, Konda et al. 2020). Y aunque la OMS aún no ha dado su 
brazo a torcer, el ECDC sí que ya recomienda el uso de mascarillas por la población (ECDC 2020). 
Un ejemplo más de que el mejor “consenso científico” es la evidencia experimental.   
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Resumen 

La Convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación 

(Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia, Innovación 

y Universidades) recibió 722 solicitudes en 2015 y 657 en 2016. Este capítulo analiza seis de los 

proyectos más innovadores seleccionados por la FECYT en tres apartados: a) Descripción de las 

características y del equipo del proyecto b) Factores de innovación y excelencia sobre el formato, los 

objetivos y el público; c) Consejos y pautas para realizar la actividad. Los resultados muestran el grado 

de innovación de los seis casos de divulgación científica analizados. La innovación, entendida como la 

capacidad para reaccionar ante un problema, detectar una necesidad y resolverla mediante alguna 

novedad que aporte valor, es un poderoso aliado en la divulgación científica. Los proyectos analizados 

combinan el descubrimiento de una oportunidad, el desarrollo de una idea y su aplicación práctica para 

lograr resultados en la difusión ante su público objetivo. De este modo, los proyectos más innovadores 

son eficaces para la divulgación científica y la transferencia del conocimiento a la sociedad. 
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1. Introducción: claves de la innovación en la divulgación científica

Los divulgadores y comunicadores que se dedican a la difusión de la ciencia afrontan particularidades 

propias de esta área especializada. Uno de los hándicaps más importantes es la dificultad de trasladar a 

la población los conceptos y teorías formuladas por los científicos, hacer comprensible el conocimiento 

y cumplir con unos requisitos de rigor propios de las investigaciones que se difunden. “Difusión” y 

“divulgación” se consideran actividades de menos prestigio que “investigación” en el ámbito de la 

Ciencia. Sin embargo, la investigación no sirve para nada si no se difunde entre las comunidades 

científicas y si no se divulga entre las personas interesadas en los avances en la ciencia y la sociedad 

(Garza, 2017). El éxito en la divulgación científica depende de criterios muy variados, especialmente 

en la popularización a través de internet, medios de comunicación, redes sociales y eventos abiertos al 

gran público. 

La comunicación científica, para que sea eficaz, debe tener en cuenta el entorno social, político y 

cultural que rodea la ciencia y fomentar la interactividad con sus públicos objetivos (Bray, France y 

Gilbert, 2012). Diversas investigaciones que analizan el impacto de internet en la divulgación científica 

(Bonney et al., 2015; Chomón-Serna y Busto-Salinas, 2018) inciden en la importancia de su finalidad: 

¿Cuáles son los rasgos de los proyectos de divulgación científica? ¿Cómo se comunica la ciencia a 

través de las distintas plataformas y lenguajes? ¿Con qué objetivos se transmiten los contenidos 

científicos al público? 

El entorno de internet ofrece al público oportunidades para conectarse con la ciencia, pero los científicos 

apenas comienzan a comprender la naturaleza de estas conexiones y sus ventajas para que las audiencias 

puedan acceder al conocimiento de las cuestiones científicas complejas mediante estos canales 

divulgativos (Brossard y Scheufele, 2013). 

La innovación en los medios de comunicación, entendida como la capacidad para reaccionar ante un 

problema, detectar una necesidad y resolverla mediante la introducción de alguna novedad que aporte 

valor (García-Avilés et al., 2018), permite conectar con las audiencias en un contexto marcado por la 

interactividad y la participación de los usuarios. Este proceso ha adquirido protagonismo gracias a las 

iniciativas desarrolladas en los márgenes de la industria mediática, a la influencia de las empresas 

tecnológicas y a la experimentación habitual en los medios nativos digitales (De Lara-González et al., 

2015). De este modo, los innovadores se convierten en agentes del cambio, expertos en identificar las 

necesidades de los públicos a los que se dirigen, y en desarrollar nuevas formas de satisfacer dichas 

necesidades. 

La divulgación científica ha encontrado una amplia variedad de canales innovadores con los que 

conectar con el gran público. Entre ellos, destacan el podcast (De Lara y Del Campo, 2017), el uso del 

humor (Pinto, Marçal y Vaz, 2013), el video de divulgación científica en internet (De Lara, García-

Avilés y Revuelta, 2017; García-Avilés, 2018), el webdoc (García-Avilés, de Lara, Arias y Ortega, 
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2016), los blogs especializados (Ranger y Bultitude, 2014) y las narrativas transmedia (Chomón-Serna 

y Busto-Salinas, 2018). En definitiva, un creciente número de divulgadores científicos está 

continuamente innovando para adaptar sus mensajes a las distintas plataformas, empleando iniciativas 

de comunicación de forma creativa. 

2. Objetivos y metodología de la investigación

La Convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación 

(Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia, Innovación 

y Universidades) recibió 722 solicitudes en la edición de 2015 y 657 en la de 2016, las dos ediciones 

más recientes cuyos resultados ya han sido publicados. La Comisión de Evaluación seleccionó 199 

actividades que recibieron financiación para su ejecución en 2016 y 193 en 2017. Posteriormente, la 

FECYT (2017, 2018) publicó en sendos catálogos 14 proyectos en 2017 y 18 proyectos en 2018, que 

consideró los más destacados. 

En esta investigación se examinaron los 32 proyectos seleccionados por la FECYT durante ambos años 

en los siguientes apartados: a) Descripción de las características principales, así como del equipo que 

participó en el proyecto, y los recursos necesarios para ponerlo en marcha. b) Factores de innovación y 

excelencia, relacionados con el formato, los objetivos o el público por los que destacó el proyecto; y c) 

Ten en cuenta que..., donde se incluyen algunas recomendaciones y los materiales para realizar la 

actividad. A continuación, se seleccionaron los seis casos más innovadores, según los parámetros del 

grado de innovación en el formato, en el desarrollo del proyecto y en los resultados (Tabla 1). 

La metodología empleada se basa en el análisis cualitativo de la información suministrada por los 

propios investigadores en los catálogos publicados por la FECYT (2017, 2018) y en la información 

disponible en los sitios web de los proyectos. Para ello, se analizaron los distintos parámetros que 

integran la divulgación científica en los seis proyectos más innovadores. A continuación, se describen 

los seis casos de estudio. 
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Tabla 1. Proyectos innovadores de divulgación científica de la FECYT seleccionados. 

Nombre Entidad Financiación Sitio web 

 Cociña con Ciencia Instituto de 

Investigaciones Marinas 

(CSIC) 

27.000 € http://www.cocinaconciencia.csic.es/ 

Humor gráfico y 

ciencia 

Universidad Miguel 

Hernández de Elche y El 

Mundo 

 14.000 € https://bit.ly/2V2qGDW 

Let’s Explore Mars Instituto de Astrofísica de 

Andalucía 

28.500 € http://www.upwards-mars.eu/letsgomars 

La ventana de la 

ciencia 

Universidad de 

Extremadura 

19.000 € http://laventanadelaciencia.es/  

Micromascotas Universidad de Zaragoza 57.000 € http://micromascotas.ibercivis.es 

Neurocosas Big Van, científicos 

sobre ruedas 

18.000 € https://www.muyinteresante.es/ciencia/especiales/neu

rocosas-todos-los-capitulos-de-la-serie 

Fuente: elaboración propia a partir de la documentación de la FECYT. 

3. Análisis de los proyectos de divulgación científica

3.1. Cociña con Ciencia 

Consiste en una serie de talleres científicos de cocina de unos 90 minutos que, aprovechando el auge de los 

programas televisivos de cocina y los showcookings, pretende acercar la seguridad alimentaria al público 

general. En el proyecto colaboró el chef Pepe Solla, lo que facilitó que los usuarios adquirieran conocimientos 

sobre la inocuidad de los alimentos. 

Su carácter innovador radica en los talleres científicos diseñados para definir conceptos, erradicar falsos mitos 

y errores habituales del consumidor sobre la seguridad alimentaria, de modo ameno que permita aprender. Los 

talleres se complementan con la elaboración de un portal web donde se recogen recetas de cocina con ciencia 

y consejos de seguridad e higiene, con el fin de enseñar buenas prácticas de manipulación, conservación y 

preparación de los alimentos. En la web se pueden visualizar los audiovisuales de los showcookings 

científicos, así como descargar recetas, experimentos y juegos para niños. 

La relevancia del proyecto reside en su potencial de divulgación científica para la formación en centros de 

educación infantil, primaria y secundaria, ciclos formativos de cocina, escuelas de hostelería, sociedades 

gastronómicas, asociaciones de vecinos, etc., mediante internet, radio y televisión, con impacto en un público 

amplio. 

El proyecto está enfocado a todos los públicos, con contenidos adaptados a cada edad. La web, el canal de 

YouTube, las emisiones en la Televisión de Galicia, la difusión en redes sociales y los showcookings 

científicos amplían su alcance. Entre sus objetivos figuran concienciar sobre cómo minimizar los riesgos 
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relacionados con la seguridad alimentaria, y divulgar conceptos científicos de forma práctica y con 

aplicaciones directas. Los talleres se llevan a cabo en un aula de cocina, si bien se pueden adaptar a otros 

espacios, siempre que se cuente con superficies de trabajo en las que los participantes puedan cocinar en un 

entorno adecuado. 

3.2. Humor gráfico y ciencia 

Consiste en la publicación en el diario El Mundo de una viñeta cómica semanal de contenidos científicos 

ilustrada por el dibujante Dani Gove con guion de Santi García, profesor de la Universidad Miguel Hernández 

de Elche, junto a un texto explicativo. La temática sigue la actualidad científica semanal y aborda conceptos 

de cierta complejidad en un formato humorístico. El humor es un excelente vehículo para comunicar la ciencia 

para todos los públicos, a través del humor blanco, del absurdo, de parodias y sátira.  

El proyecto se desglosa en distintas fases: propuesta y elección del tema, elaboración del guion y del boceto, 

creación del texto divulgativo y la viñeta, y publicación en El Mundo. Durante 2016 se publicaron 43 viñetas 

y textos. 

El formato es innovador ya que acerca la ciencia de manera divertida y consigue involucrar al público. Los 

dibujos de Dani Gove destacan por su estética y su fácil asimilación; por su parte, el estilo de humor científico 

de Santi García contribuye a la eficacia narrativa de las viñetas. 

La viñeta es un formato poco utilizado para difundir informaciones complejas y conocimientos técnicos. Su 

finalidad se centra en que los destinatarios perciban las noticias científicas en un lenguaje cercano, sencillo e 

impactante. Normalizar la ciencia es el objetivo final, para adentrarse en la red de visualizaciones del público 

no científico e incorporar un contenido humorístico en consonancia con la actualidad científica. Se dirige a un 

público amplio, sin conocimientos previos de ciencia. 

La temática abarca tres ámbitos: 

• Actualidad científica y descubrimientos destacados en la ciencia española y mundial, siendo la investigación

española la prioridad. 

• Ideas científicas atemporales, mediante una viñeta que parodia el desarrollo de la idea.

• Efemérides y fechas señaladas con simbolismo social y contenido científico: Día de Darwin, Aniversario de

Cervantes y Shakespeare, día de Reyes… 

En las viñetas y los textos destaca la presencia de la mujer en ciencia, como protagonista de las escenas de 

laboratorio e investigación, con objeto de fomentar la paridad en la ciencia.  

La viñeta se publica en la web de El Mundo y se difunde en otras webs y en las redes sociales (Twitter, 

Facebook, LinkedIn). Las redes son el principal canal de difusión, lo que ayuda a popularizar este tipo de 
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contenidos entre el gran público. Según sus creadores, los jóvenes responden a los contenidos cercanos y 

consiguen identificar más fácilmente lo científico en su propio entorno de consumo de noticias. 

3.3. Let’s Explore Mars 

Se trata de una aventura gráfica y científica en formato de videojuego, a través del cual los jugadores descubren 

la ciencia de vanguardia que se está desarrollando en Europa sobre Marte. El objetivo del juego es construir 

en el planeta rojo una base para el asentamiento de la primera colonia humana. Para alcanzarlo, el usuario 

deberá sobrevivir al viaje en la nave y aterrizar con éxito en el lugar programado; después tendrá que recoger 

muestras en cinco paisajes característicos: el Valles Marineris, el Monte Olimpo, el casquete polar norte, el 

campo de dunas y la tierra de los remolinos, sorteando distintos peligros y sin descuidar sus niveles de oxígeno, 

energía y ánimo. Let’s Explore Mars está disponible en español e inglés en Google Play y Apple Store.  

El jugador obtiene puntos con la información que consigue a lo largo de su aventura, con la que forma la 

“Martekipedia” para mantenerse en la partida. Además de numerosos datos sobre Marte, se muestra 

información del proyecto europeo UPWARDS, en el que participan instituciones de cinco países para construir 

una imagen integral del planeta. 

El Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) coordinó el proyecto en el que colaboraron los 

investigadores del consorcio UPWARDS para el asesoramiento científico, profesores de secundaria para 

recomendaciones educativas, la empresa Wild Sphere para el desarrollo del videojuego y la empresa Laniakea 

Management & Communication en la preparación de la versión en inglés. 

El público objetivo son personas entre 12 y 99 años. Además, los niños por debajo de esa edad, que aún no 

saben leer, también se ilusionaban y jugaban con la ayuda de sus padres. Los objetivos se centran en acercar 

a la sociedad la actividad de los centros de investigación españoles y europeos; promover la comprensión de 

conceptos científicos relacionados con la innovación; despertar el interés científico a nivel personal y la 

creatividad a nivel profesional, así como fomentar las vocaciones científicas entre los estudiantes de ESO y 

bachillerato. 

Los videojuegos y las aplicaciones móviles son un recurso aún no excesivamente explotado para la 

divulgación científica en nuestro país. Son un formato de fácil acceso para todo tipo de público, gratuito, 

divertido, creativo y dinámico. Su preparación supone un esfuerzo extra para trasladar el conocimiento a través 

de un canal que soporta mensajes breves y que van permeando a lo largo de un guion bien elaborado. En el 

caso analizado, se combina el rigor científico con aventuras entretenidas que consiguen enganchar al usuario. 
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3.4. La Ventana de la Ciencia 

Es el primer espacio radiofónico de ciencia y tecnología realizado desde la cárcel. De algún modo, producir 

los contenidos del programa es muy motivador para quienes lo hacen, ya que pueden establecer un diálogo 

con la sociedad a través de la ciencia. Destaca por su valor colaborativo, a partir de una metodología de trabajo 

que fomenta la reinserción social. Es el primer formato de este tipo producido en España. 

Estos espacios, de una hora de duración, son realizados íntegramente por personas que se encuentran en 

situación de privación de libertad. Son los propios presos quienes abordan los temas de investigación y 

construyen un discurso en torno a la ciencia y la tecnología (temas de divulgación, resultados de 

investigaciones científicas de su entorno, etc.); intervienen ante los micrófonos y desarrollan labores de 

documentación, producción y análisis para construir el mensaje desde una mirada diferente. El espacio 

contribuye a la resocialización y la reeducación de los presos. 

El proyecto tiene dos públicos objetivos. Por un lado, los presos de la cárcel de Badajoz, protagonistas del 

espacio. Por otro, los oyentes, que aprenden cuestiones científicas gracias a la iniciativa de los reclusos y 

pueden interactuar planteando sus dudas en las redes sociales. 

La puesta en marcha de esta iniciativa requiere de técnicas innovadoras capaces de motivar a los reclusos. En 

La Ventana de la Ciencia los presos abordan, junto a varios científicos, asuntos como el cambio climático, los 

avances en torno al cáncer o el Alzheimer. Los reclusos han difundido la vida de científicos como Galileo 

Galilei, Ramón y Cajal o Nikola Tesla, y han debatido acerca de la actualidad científica.  

En el diseño del proyecto participaron los educadores sociales del área de tratamiento de la cárcel de Badajoz. 

También se grabó y emitió en colaboración con la radio televisión universitaria Onda Campus. El proyecto ha 

obtenido excelentes resultados y se ha convertido en una actividad fija en la estrategia de reinserción de la 

prisión gracias al apoyo de la Universidad de Extremadura. Mediante el programa de radio, se intenta 

desmitificar el imaginario colectivo y erradicar estereotipos en torno a los presos, un colectivo invisible ante 

la sociedad. De esta forma, se pone de manifiesto cómo detrás de los muros de una prisión existen personas 

capaces de aportar a la sociedad puntos de vista enriquecedores. 

Para los integrantes de la actividad, se trata de una experiencia única. Como explica un preso, “nunca había 

tenido un contacto directo ni con la radio ni con la ciencia”. Ahora están mucho más familiarizados y 

motivados. Uno de los presos opina: “Cuando hago radio y hablo sobre temas tan interesantes, me olvido de 

que estoy en prisión”. Otro señala: “Cuando veo las noticias me fijo en los temas de ciencia, realmente está 

en todos lados”. Les gusta la ciencia y están entusiasmados con trasladar, a través de la radio, el conocimiento 

a los oyentes. 

La comunicación científica en la radio fomenta el trabajo en equipo y contribuye a la reinserción social de los 

reclusos. La conversación previa con el científico es una de las claves para que se sientan seguros y den lo 

mejor de ellos mismos en el programa. Es su verdadero contacto con el mundo exterior. Por tanto, esta 
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iniciativa puede devolver la autoestima a aquellas personas que, por diversos motivos, se encuentran en riesgo 

de exclusión social.  

3.5. Micromascotas 

Este proyecto de ciencia ciudadana pretende difundir el potencial de la bioquímica desde la experimentación, 

acercándose a los microorganismos para la investigación en biología, bioquímica o biomedicina. 

Micromascotas facilita que los jóvenes experimenten con la microbiología mediante tres actividades: 

participar en un experimento de ciencia ciudadana (Ácaros); adoptar una micromascota (Microorganismos), 

y fabricar bio hardware de bajo coste (BIO-DIY). Las actividades fomentan el conocimiento de las bacterias, 

hongos, levaduras y ácaros, y su relación con el ser humano y su entorno. 

De modo presencial y online, los participantes aprenden las técnicas experimentales y el conocimiento 

científico; usan las técnicas microbiológicas preparando medios de cultivo para el crecimiento de 

microorganismos en placas Petri; observan su morfología al microscopio, cuidan las condiciones 

bioambientales del entorno, y descubren cómo la biotecnología está presente en la vida diaria. 

Entre sus aspectos más innovadores, destaca la fabricación de bio hardware de bajo coste, usando técnicas 

maker de impresión 3D, corte láser-láser y programación de código abierto, para tener un laboratorio equipado. 

Este formato multidisciplinar emplea un programa educativo transversal basado en metodologías 

colaborativas y de resolución de problemas. Utiliza espacios urbanos, herramientas abiertas y software libre, 

y experimenta con líneas innovadoras de biohacking y bioarte en centros educativos, de arte y tecnología, 

museos e instituciones culturales. 

El proyecto tiene estos objetivos: 

• Multidisciplinariedad e interdisciplinariedad que enriquece a los participantes.

• Visualizar de forma cercana el potencial de la biotecnología.

• Fomentar la práctica experimental, el conocimiento de las técnicas bioquímicas en la investigación y la

creación artística y cultural. 

• Hacer uso de herramientas y software libre para la fabricación de bio hardware.

• Realizar réplicas de investigaciones con el uso de microorganismos, adaptadas al formato de talleres de

ciencia ciudadana. 

Resulta original la propuesta de tratar temas de bioquímica y microbiológica en un formato experimental, 

abriendo canales para la práctica del biohacking como herramienta para la adquisición de conocimiento 

científico desde el código ético, moral y de buenas prácticas de laboratorio, asistido con personal investigador 

cualificado. El proyecto cuenta con un equipo humano especializado en el desarrollo, seguimiento y difusión 

de las actividades. 
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Destaca la multidisciplinariedad del proyecto, conjugando temáticas científicas, tecnológicas y artísticas, y el 

trabajo en equipo para que los jóvenes comprendan la ciencia desde la experimentación directa.  

3.6. Neurocosas 

Este proyecto trata de unir las neurociencias a través del vídeo en las redes sociales, con el objetivo de generar 

un contenido que resulte atractivo, didáctico y llegue a un público amplio. Dirigido y presentado por Pablo 

Barrecheguren, Neurocosas cuenta con la colaboración de “Big Van, Científicos sobre ruedas” y la revista 

Muy Interesante. El formato consta de vídeos de cuatro a ocho minutos donde un actor con formación 

específica en divulgación y neurociencias explica conceptos sobre neurobiología. Para hacer el contenido 

atractivo se usan recursos audiovisuales y un guion con elementos de comedia (stand-up comedy), técnicas 

narrativas, y un lenguaje accesible que muestra el contenido científico mediante preguntas o experiencias 

cotidianas, lo que facilita la comprensión de los conceptos científicos. 

Para favorecer el interés científico por la neurobiología, en los vídeos no se abordan temas formales 

directamente, sino a través de mitos generados por las pseudociencias como “¿Solo utilizamos el 10% del 

cerebro?”, o preguntas que puedan despertar la curiosidad del espectador como “¿Cuánta energía consume el 

cerebro?” o “¿Por qué no soñamos siempre que dormimos?”.  

La neurociencia es una de las ramas de la ciencia más atractiva para el gran público. En el descubrimiento del 

funcionamiento de la mente y qué es lo que nos hace humanos se ha basado el éxito de muchos científicos y 

divulgadores como Eduard y Elsa Punset, Pere Estupinyà o Juan Ramón Alonso, así como Oliver Sacks o 

Daniel Goleman. Los productos con mayor potencial de “viralización” son los vídeos de YouTube, que pueden 

ser fácilmente compartidos en las redes sociales. Además, a diferencia de los clásicos documentales de larga 

duración, estos videos de duración breve se centran en un tema concreto, mediante un único presentador que 

utiliza el humor o técnicas escénicas que enganchan al espectador. 

Neurocosas promueve la cultura científica de la población, en especial entre adolescentes y jóvenes por su 

cercanía a los medios digitales, y acercar la figura del científico a la población al usar un formato informal. 

Esto facilita que el público empatice con el científico, lo cual potencia la humanización de la ciencia y fomenta 

la vocación científica en los jóvenes al ofrecerse una imagen humana y cercana de los científicos. 

La comunidad científica seguidora del contenido producido por Big Van y Muy Interesante, desempeñó un 

papel importante en la difusión inicial del contenido ya que garantizó la distribución de los vídeos y amplificó 

su impacto. 
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4. Conclusión

Los proyectos seleccionados muestran su capacidad para innovar en la difusión de la ciencia. “Cociña con 

Ciencia” acerca la seguridad alimentaria al gran público mediante talleres científicos de cocina, con el aval de 

reconocidos expertos en la gastronomía. “Humor gráfico y ciencia” utiliza una viñeta cómica de contenidos 

científicos, junto a un texto explicativo, que aborda la actualidad científica y conceptos complejos a través del 

humor, ayudando a que los jóvenes aprecien la ciencia en su entorno. Let’s Explore Mars es un videojuego de 

aventuras que permite que los jóvenes descubran la ciencia que desarrollan varios proyectos europeos sobre 

Marte, de forma lúdica. El programa de radio “La ventana de la ciencia”, producido por los reclusos de la 

prisión de Badajoz en colaboración con expertos universitarios, contribuye a su reinserción social. La ciencia 

debe estar presente en todos los escenarios de la vida y este proyecto demuestra que es posible incluso entre 

las personas privadas de libertad. “Micromascotas” facilita que los usuarios experimenten con la 

microbiología, participando en experimentos de ciencia ciudadana, adoptando un microorganismo o 

fabricando bio hardware de bajo coste. Así, los jóvenes descubren cómo la biotecnología está presente en su 

vida diaria. “Neurocosas” es un formato de vídeos cortos en los que un actor con formación específica en 

divulgación explica conceptos sobre neurobiología, utilizando el humor como gancho. 

En definitiva, estas iniciativas fomentan la multidisciplinariedad e interdisciplinariedad científica con la 

finalidad de enriquecer a los participantes y logran acercar la ciencia al gran público de forma motivadora y 

eficaz. En su diseño se emplean estrategias que permiten identificar las necesidades de sus públicos objetivos, 

así como desarrollar metodologías y formatos que pretenden satisfacer dichas necesidades de forma exitosa.  

Entre las claves de la innovación de estos proyectos, destaca el uso de un lenguaje sencillo, un estilo directo 

y cercano, el recurso al humor y una didáctica que conecta con su público objetivo. También apuestan por la 

implicación práctica -se enseña a través del aprendizaje colaborativo- lo que permite renovar las formas de 

transmitir los contenidos científicos, por complejos que puedan llegar a ser, mediante el uso de herramientas 

accesibles a un público amplio. 
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Resumen 

El periodismo de datos es aquel que analiza grandes volúmenes de información para generar contenido. 

Una de sus principales características es el uso de técnicas propias de las ciencias sociales o las exactas 

para incrementar la calidad de la labor informativa a través de una aproximación a los postulados 

científicos. Con el objetivo de profundizar en este fenómeno y conocer sus mecanismos, se realiza un 

estudio de caso sobre Medicamentalia, el proyecto sobre el acceso a la sanidad de la Fundación Civio. 

Los resultados revelan diversas similitudes con un artículo científico, como la presencia de una 

metodología o el análisis de los resultados, que potencian la transparencia y la precisión informativa. 
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1. Introducción

El periodismo de datos es una manifestación del periodismo de precisión (Meyer, 1973) que utiliza 

métodos de las ciencias sociales o las exactas y herramientas computacionales para el desarrollo de la 

labor informativa. Esta especialización goza de una gran notoriedad en la actualidad gracias a diversos 

factores, como la consolidación de los contenidos digitales o la disponibilidad de una cantidad de datos 

sin precedentes (Tong y Zuo, 2019). En el periodismo de datos, los informadores recortan distancias 

con la ciencia adoptando rasgos propios de este sistema, como la transparencia o el análisis en 

profundidad, y existe la posibilidad de distanciarse del trabajo más convencional e impresionista, 

basado principalmente en la contraposición de declaraciones (Meyer, 1973; Heravi, 2019; Tong y Zuo, 

2019).  

Para conocer una de las principales aproximaciones del periodismo al método científico en el 

ecosistema mediático español, se ha realizado un estudio de caso sobre Medicamentalia, un proyecto 

de periodismo de datos de la Fundación Civio centrado en las desigualdades en el acceso a la sanidad. 

La investigación tiene dos objetivos: (1) comprobar qué similitudes y diferencias existen entre un 

contenido elaborado con periodismo de datos y un artículo científico; (2) analizar de qué forma la 

aplicación de fundamentos científicos contribuye al incremento de la transparencia y la precisión 

periodística, y en consecuencia, a una mayor calidad informativa.  

2. Estado de la cuestión

2.1.  El método científico y la práctica periodística

El periodismo de datos es una especialidad informativa que se basa en “tratar y analizar grandes bases 

de datos para generar historias útiles para los ciudadanos” (Ferreras Rodríguez, 2016: 255). La mayoría 

de investigadores sitúa el origen del concepto en la segunda mitad del siglo XX, con la publicación de 

Precision Journalism por parte de Phillip Meyer (1973). En esta obra, el autor fomenta la utilización de 

técnicas propias de las ciencias sociales para incrementar la calidad de los contenidos periodísticos, 

asegurando que “el periodismo de precisión es un periodismo científico” que trata la labor informativa 

“como si fuera una ciencia, adoptando el método científico [...] al proceso completo de la comunicación 

de masas” (Meyer, 2002: 5). Las técnicas más habituales provienen del ámbito de las ciencias sociales, 

en particular de disciplinas como la Sociología o la Antropología, aunque otros campos de 

conocimiento, como las Matemáticas, también inciden sobre el periodismo de datos (López-

García, Toural y Rodríguez-Vázquez, 2015). 

Durante su existencia, el periodismo de precisión se ha ido transformando: desde el periodismo asistido 

por ordenadores (Computer-assisted reporting, o CAR), pasando por el periodismo basado en datos 

(Data-driven journalism, o DDJ), hasta las aproximaciones más sofisticadas de la actualidad, en las que 
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incluso se utiliza la inteligencia artificial (AI). Son, según Coddington (2014), distintas formas de 

integrar los valores del open-source y las ciencias sociales en el ejercicio del oficio periodístico, aunque 

los expertos inciden en que el periodismo de datos, además de ser la variante con mayor aceptación en 

la industria, parece la “más objetiva” y la que tiene “menos riesgos” (Sandoval-Martín y La-Rosa, 2018: 

204). 

Sin embargo, de acuerdo con Tong y Zuo (2019), la objetividad, entendida como “un ideal que implica 

la recolección y diseminación de hechos verificables” (Carlson, 2019), no se puede aplicar al 

periodismo de datos, puesto que solo presenta una versión de la realidad, al igual que el periodismo 

tradicional. No importa que el tratamiento se base en grandes cantidades de datos, puesto que la mera 

utilización de los mismos no evita la despolitización de las informaciones (Pentzold, 2018; Anderson, 

2018). En consecuencia, la aspiración a ofrecer trabajo riguroso es clave en el periodismo de datos 

(Chaparro-Domínguez, 2013; Tejedor Fuentes, 2014).  

La literatura científica reconoce que el periodismo de datos favorece la creación de contenidos más 

precisos a partir de la superación de debilidades habituales de la práctica periodística, como la 

dependencia de las notas de prensa o los riesgos derivados de confiar en fuentes de autoridad (Gray, 

Bounegru y Chambers, 2012). Sarah Slobin, periodista de datos del Wall Street Journal, argumenta que 

“este universo de datos emerge para contar historias, responder a preguntas y entender la vida de una 

forma que, en la actualidad, supera incluso la más rigurosa y cuidadosa reconstrucción de anécdotas” 

(Gray, Bounegru y Chambers, 2012: 11). 

De forma similar, el periodismo de datos contribuye a la transparencia de la información. Medios como 

El País o The New York Times mantienen un compromiso con su audiencia a través de la publicación 

de las metodologías empleadas en distintas investigaciones, que detallan las fuentes y los procesos 

empleados para elaborar el contenido. De este modo, es fácil distinguir la información cruda del valor 

añadido aportado por el profesional de la información (Knight, 2015). 

2.2. Estructura y publicación de los artículos científicos

Aunque pueden existir ligeras variaciones, la estructura básica de un artículo de investigación científica 

está conformada por cinco bloques: resumen, introducción, marco teórico/estado de la cuestión, 

resultados y discusión/conclusiones. Estos apartados sirven para presentar el estudio y compartimentar, 

de forma clara, la respuesta a las cuestiones básicas que debe resolver: ¿Qué preguntas plantea la 

investigación y en qué teoría previa se basan? ¿Cómo se ha realizado? ¿Qué resultados se han obtenido? 

¿Qué significan esos resultados? (Hall, 2013). 

El resumen, también conocido como abstract por su traducción al inglés, es una parte vital de los 

artículos científicos (Koopman, 1997) que se puede definir como una versión condensada y concentrada 

del texto completo de la investigación (Andrade, 2011) para “enganchar” a los futuros lectores (LaPlaca, 

Lindgreen y Vanhamme, 2018; Shah, 2017: 1) en lecturas preliminares. Esta apertura precede a un 
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apartado introductorio a la investigación, cuya principal tarea es “explicar por qué se ha llevado a cabo 

el estudio” y su importancia respecto a la investigación previa (Smith, 2013: 7).  

El estado de la cuestión, por su parte, “destila la literatura científica existente en un campo concreto de 

estudio” para explicar cuál es la situación actual del mismo (Rowley y Slack, 2004: 32). Gracias a este 

apartado, el autor concreta la temática, ofrece una radiografía sobre el ámbito al que se aportará nuevo 

conocimiento y establece el marco teórico necesario para comprender los resultados con mayor 

precisión (Labaree, s.f.).  

Tras delimitar la investigación y construir los cimientos teóricos de la misma, los artículos describen, 

“con una secuencia lógica, cómo se ha diseñado y ejecutado el estudio” en un apartado denominado 

metodología (Drummond, 2013: 16). La función de este bloque es describir la muestra, los instrumentos 

de recogida de información y el procedimiento seguido para obtener los resultados (Cabrera y Carro, 

2007). 

Seguir la metodología llevará hasta unos resultados concretos, que conforman “la parte esencial del 

artículo de investigación” (Murillo, Martínez-Garrido y Belavi, 2017). Este apartado incluye una 

descripción de los principales hallazgos del estudio, que deben exponerse de forma clara, concisa y sin 

interpretación (Annesley, 2010; Hall, 2013). Según Prieber (2013: 34), “es la sección más fácil de 

escribir”, porque las preguntas de investigación y la metodología ofrecen una guía para presentar las 

evidencias.   

Por último, la discusión sintetiza los hallazgos nucleares y los pone en contexto respecto a los resultados 

obtenidos por otros investigadores en estudios similares. Es decir, se ofrece una interpretación 

íntimamente relacionada con el estado de la cuestión: una discusión de calidad explica cómo, a través 

de los resultados, el artículo ha contribuido a que el conocimiento científico avance (Cabrera y Carro, 

2007; Bhakar y Nathani, 2015). 

El proceso de publicación de un artículo científico no acaba con su redacción: lo que garantiza su calidad 

es la revisión por pares (peer review, en inglés). Cuando el texto llega a la revista escogida, se evalúa 

la originalidad, la relevancia, la rigurosidad y el interés científico de la investigación a través de 

revisores externos que rechazan las aportaciones de menor calidad o ayudan a mejorar aquellas que son 

aceptadas (Tavares de Matos Cardoso, 2011: 142). 

3. Método

La metodología del presente capítulo se basa en un estudio de caso sobre Medicamentalia, el proyecto 

especializado en sanidad de la Fundación Civio. De acuerdo con Eisenhardt (1989), una de las 

principales fortalezas de las metodologías de caso es su utilidad para trabajos exploratorios, gracias a 

la probabilidad de que los resultados ofrezcan validez empírica. 

La elección de Medicamentalia responde a un criterio de relevancia. Es uno de los proyectos de 

periodismo de datos más reconocidos en España y ha cosechado, entre otros, el Premio Gabriel García 
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Márquez de Periodismo y uno de los Data Journalism Awards. Está compuesto por tres investigaciones 

sobre la desigualdad en el acceso a la sanidad en el mundo (Medicamentos, Anticonceptivos y Vacunas) 

y se ha consolidado como una de las principales apuestas de la Fundación Civio, junto a otros proyectos 

como El BOE nuestro de cada día. Esta iniciativa periodística sin ánimo de lucro, además de por su 

labor periodística, destaca por su activismo en favor de la transparencia y es considerada como una de 

las más innovadoras del sector en España (De Lara et al., 2015). 

El análisis de caso se realizó a partir de una observación sistemática, pero cualitativa, de los tres 

proyectos de Medicamentalia. Con el fin de ajustarse a los objetivos de la investigación, todos los 

resultados se fueron acoplando a la estructura habitual de un artículo científico. Además, para 

profundizar en el uso de las fuentes se llevó a cabo un análisis cuantitativo en la investigación 

Anticonceptivos. 

4. Resultados

Resumen/Abstract. El resumen o abstract es un elemento inherente al contenido periodístico. La 

entradilla de la noticia o el párrafo clave del reportaje, por ejemplo, sintetizan los elementos más 

importantes del texto. Esto se conserva en el periodismo de datos y, en el caso de Medicamentalia, se 

complementa con un apartado denominado ‘Las claves’ en dos de sus tres proyectos. Ahí se recogen 

entre seis y nueve datos fundamentales con enlaces a los contenidos completos.  

Imagen 1: Captura de las claves del proyecto Vacunas. Fuente:  https://medicamentalia.org/vacunas/ 
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Otra similitud entre el abstract y las investigaciones de Medicamentalia se encuentra en la página inicial 

de cada proyecto. Para atraer la atención del usuario, se ofrece un párrafo que resume la investigación. 

También existen elementos propios del resumen en el apartado titulado ‘Nosotros’ de la metodología. 

Ahí se sintetizan algunas de las claves metodológicas, los objetivos de la investigación e incluso la 

financiación del trabajo. 

Introducción. El apartado introductorio de un artículo de investigación ofrece, habitualmente, el porqué 

de la investigación. En Medicamentalia, los inicios de las investigaciones también son una declaración 

de intenciones. Muestra de ello es que el estudio orientado a conocer el precio de los medicamentos 

plantea la necesidad de profundizar en las desigualdades entre países, precisamente con una aspiración 

científica: “Conocer esas diferencias es imprescindible para desarrollar políticas basadas en la 

evidencia”. 

Este ejemplo corrobora que, de una forma más flexible que en las investigaciones académicas, la 

introducción detalla el trasfondo de la temática, la importancia del estudio, algunas aportaciones 

previas ―como declaraciones de expertos o la propia documentación del periodista― e incluso a qué 

colectivos podría interesar la investigación, como esas naciones que no utilizan políticas farmacéuticas 

“basadas en la evidencia”. 

Marco teórico/Estado de la cuestión. Lo que en un paper científico se entiende por marco teórico o 

estado de la cuestión, en periodismo se suele diluir en los párrafos de contexto (más frecuentes en 

crónicas y reportajes) y materializar en las fuentes documentales (mucho más habituales en los frutos 

del periodismo de investigación).  

En Medicamentalia, la labor de documentación es muy amplia. El peso de las fuentes documentales y 

secundarias en uno de sus proyectos, Anticonceptivos, así lo corrobora: 

N % N % 

Documental 35 83,33% Secundaria 32 76,19% 

Personal 7 16,67% Primaria 10 23,81% 

Tabla 1: Fuentes empleadas en el proyecto Anticonceptivos. Fuente: elaboración propia 

Además de estos mecanismos ya consolidados en el periodismo más convencional, en Medicamentalia 

se hace mención expresa a lo que denominan “investigación previa” en el apartado de metodología de 

dos de sus tres proyectos.  En el de Acceso a los medicamentos, señalan: “Ni de lejos pensábamos que 

éramos los primeros en enfrentarnos a este tema y queríamos aprender de los que ya lo habían hecho.” 

Para ello, consultaron “decenas de papers” hasta conseguir “la piedra angular del proyecto”, una base 

de datos cuya metodología estudiaron a fondo. Según detallan, además de analizar numerosas 
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publicaciones científicas, se documentaron a través de artículos periodísticos, documentos de 

organizaciones internacionales e informes. “No éramos los primeros en tratar un tema así, y nos 

inspiraron investigaciones de otros colegas”, precisan. Y añaden: “Como en todos los proyectos de 

Civio, antes de dar el primer paso hacia adelante tuvimos que dar dos hacia atrás: tocaba zambullirse a 

fondo en el tema”.  

Metodología. La metodología constituye, probablemente, el elemento en el que más coinciden una 

publicación científica y los contenidos de Medicamentalia. Se trata de una de las principales herencias 

del acercamiento que el periodismo de precisión realizó a las ciencias sociales. De forma similar a lo 

que ocurre en los artículos científicos, Medicamentalia dedica un apartado concreto de cada 

investigación a explicar el método seguido por los periodistas.  

Proyecto Palabras Introd. Equipo Agradec. Inv. prev. Datos Desar. Colab. 

Acceso 2406 No Sí Sí Sí Sí No Sí 

Vacunas 4167 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Anticonceptivos 1554 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 

Tabla 2: Datos sobre las metodologías de Medicamentalia. Fuente: elaboración propia 

Lo primero que llama la atención de la descripción de la metodología en Medicamentalia es su 

profundidad: la de Anticonceptivos es la más breve, pero supera las 1.500 palabras. En Vacunas, detallan 

el procedimiento completo de la investigación con más de 4.000.  No obstante, aunque la extensión, la 

estructura y el contenido de las tres metodologías varía, existe un núcleo común. En todas se presenta 

con detalle al equipo de Civio involucrado en la investigación y a los colaboradores, se incluyen los 

agradecimientos, se detallan las fuentes y el tratamiento de los datos, y finalmente se solicita 

colaboración y difusión del contenido.   

Teniendo en cuenta los objetivos de la presente investigación, es necesario destacar el ahínco con el 

que se detalla el procedimiento de trabajo con los datos, cuyos epígrafes se centran en pormenorizar las 

variables empleadas, las fuentes consultadas y el proceso (casi siempre parcialmente automatizado) de 

obtención, limpieza y tratamiento de los mismos. Además, explican cómo el periodismo de mesa se 

complementa con trabajo de campo sobre el terreno, para obtener datos más cualitativos. Y también se 

revelan aspectos técnicos del desarrollo web (Jekyll en ambos casos) y las visualizaciones (Javascript 

y D3), así como un enlace al código en Github. Se observa el esfuerzo para lograr una investigación 
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transparente: el lector tiene claro por qué se han escogido las fuentes, cómo se han tratado los datos e 

incluso el lenguaje de programación empleado para las visualizaciones.  

Resultados. Los frutos de la investigación periodística constituyen el alma y, en consonancia, el grueso 

del trabajo periodístico publicado. Esto no es una excepción en Medicamentalia, donde se manifiestan 

de dos grandes formas: en la presencia de las fuentes y en las visualizaciones de datos. Los resultados 

de entrevistas o declaraciones de carácter más histórico se presentan a través de todo tipo de citas 

(directas, indirectas, con y sin enlace...) en las que hay, además, un afán por exponer las cuestiones más 

relevantes de una forma llamativa, a través de vídeos o ilustraciones: 

Imagen 2: Destacado en Anticonceptivos. Fuente:  https://medicamentalia.org/anticonceptivos/datos-uso-

barreras/ 

La visualización de datos se caracteriza por una riqueza en la cantidad, con más de 30 piezas entre las 

tres investigaciones, y en la profundidad. La mayoría ofrecen animaciones por scroll en las que el 

usuario, al avanzar por la propia página, obtiene una explicación de los distintos puntos de interés de 

los datos. Uno de los mejores ejemplos es una visualización sobre el precio de los medicamentos, en el 

que es posible conocer cuántos días de trabajo son necesarios para adquirir distintos tipos de tratamiento 

en más de 60 países: 
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Imagen 3: Captura de  visualización sobre el precio de los medicamentos. 

Fuente:  https://medicamentalia.org/acceso/precios/ 

El periodismo de Medicamentalia, por tanto, a diferencia de lo que ocurre en los artículos científicos, 

interpreta de forma constante los resultados. El lector va de la mano del periodista y conoce, por 

ejemplo, la relevancia social de una fuente concreta. O se le razona por qué la situación relativa al uso 

de anticonceptivos en unos países “es más complicada” que en otros. Esta práctica se debe, 

probablemente, a la ausencia de un apartado específico dedicado a interpretar los hallazgos del 

periodista en su investigación. 

Discusión / Conclusiones. La discusión o conclusión es sin duda el elemento propio de un trabajo 

científico que menos claramente se aprecia en los frutos del periodismo de datos de Medicamentalia. 

El cortafuegos que generalmente se establece entre la información y la opinión dificulta la presentación 

clara de la visión de los autores, que en este caso se limita a interpretar y no a proponer, como sí ocurre 

en los textos académicos. 

Las dificultades para descifrar los datos y ponerlos en contexto sin caer en visiones particulares se 

observan, con facilidad, en el proyecto de Civio. Las oraciones más interpretativas se intercalan en 

algunos párrafos en los que los datos casi siempre son los protagonistas y el uso de la primera persona 

refleja cierta implicación del periodista en el texto, pero las constantes atribuciones a las fuentes, con 

frecuencia en forma de cita directa, y la importancia de las visualizaciones en el global del proyecto, 

decantan la balanza hacia la información. 
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5. Discusión y conclusiones

Los resultados obtenidos evidencian que las investigaciones que conforman Medicamentalia comparten 

numerosas características con un artículo científico. En particular, destacan los tres apartados dedicados 

a la metodología de las investigaciones. Este contenido, de gran profundidad y extensión, contribuye a 

elevar los niveles de transparencia y precisión de los estudios: reconocer los motivos que han llevado a 

escoger unas fuentes determinadas y cómo se han tratado los datos reduce al mínimo los riesgos de que 

el periodista introduzca informaciones o enfoques parciales de una forma velada. Al respecto, también 

destaca la contribución de las visualizaciones de datos y su interactividad, que presentan realidades 

complejas con sencillez. Este alto grado de transparencia favorece, además, la reproducibilidad de las 

investigaciones: otros periodistas podrían obtener resultados similares siguiendo el mismo método. 

Las evidencias halladas también dejan claro que la utilización de datos otorga una mayor precisión a 

los contenidos, que ofrecen distintos niveles de lectura. Los textos cumplen recomendaciones de Priebe 

(2013: 34) sobre la exposición de resultados: el equipo de Civio cuenta la historia con el texto, utiliza 

la estadística para apoyar sus afirmaciones, resume una gran cantidad de información con las 

visualizaciones de datos y muestra elementos destacados a través  de ilustraciones. 

A pesar de estas similitudes con textos científicos, nuestro estudio sobre Medicamentalia demuestra que 

las virtudes propias de la discusión quedan diluidas a lo largo de todo el contenido periodístico. En 

consecuencia, se echa en falta un análisis más claro, rotundo y evidente, separado en todo momento de 

la información, que ponga el foco sobre el valor añadido aportado por el periodista. Al margen de que 

la discusión se acerque más a la interpretación que a la argumentación, lo cierto es que en proyectos de 

esta envergadura, con vida propia, y en medios no convencionales sin las clásicas secciones de opinión, 

no parece inviable que al final de estos proyectos exista un apartado en el que periodistas o expertos 

discutan los datos y extraigan conclusiones. 

También es posible argumentar que la publicación de investigaciones como Medicamentalia carece de 

la revisión por pares de profesionales ajenos. Sin embargo, es justo reconocer que, en comparación con 

el periodismo declarativo, los potenciales déficits se palian con el trabajo de un equipo muy amplio 

(más que en la mayor parte de las publicaciones académicas) y con la colaboración de personal ajeno. 

Además, Civio responde ante la comunidad de donantes que hacen viable la fundación y sus 

investigaciones llegan a una audiencia mucho más extensa que la de la mayoría de estudios científicos. 

Pero, pese a todo esto, el periodismo carece aquí de un control de calidad que sí posee la ciencia.  

En conclusión, el estudio de caso sobre Medicamentalia revela que el periodismo de datos comparte 

ciertos elementos estructurales y metodológicos con las investigaciones científicas. Y estos esfuerzos, 

sean premeditados o no, contribuyen a que el contenido elaborado sea más transparente, preciso e 

irrebatible (Tejedor Fuentes, 2014), incrementando así la calidad del mismo para superar las barreras 

propias del periodismo de declaraciones. 
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Resumen 

Tras cruzar el umbral de la puerta del aula, todo docente se enfrenta a la aventura de transmitir 

conocimientos, alumbrar vocaciones científicas, inspirar, fomentar el pensamiento crítico entre sus 

alumnos y transmitir con la mejor de las suertes (mucha) pasión. Pero esto, a veces es más complicado 

que la cuesta de enero. Ahora bien, ¿Con qué recursos cuenta el profesor de cualquier nivel para poder 

acercar la ciencia a sus alumnos? ¿Cuál es el hilo común de toda la actividad divulgativa, sea cual sea 

el nivel de la clase y su edad? La respuesta a lo segundo llega antes, el nexo común es hacer sencillo lo 

complejo. Y para dar respuesta a lo primero, este capítulo tratará de cubrir algunos de los recursos 

divulgativos disponibles a día de hoy en España, y que son siempre un hilo del que tirar antes de cruzar 

la frontera entre el aula y el pasillo. Iremos desde lo pequeño a lo grande, sin ceñirnos estrictamente a 

rangos de edades, por lo que hablaremos sobre álbumes ilustrados que hablen de ciencia de manera 

visual, podcasts de radio, cuentas de Twitter, canales de Youtube y ciertos movimientos sociales como 

Pint of Science. Por último, por propia implicación personal, trataré de cubrir la posibilidad de divulgar 

ciencia y acercarla a colectivos formados por personas con discapacidad, y recordar también a docentes 

que llevan a cabo su labor en las aulas específicas. 
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1. Introducción

Si podemos centrarnos en el núcleo de la cuestión, tal y como se describe en La magia de los libros 

infantiles (Lerer, 2009), la problemática que afecta en muchos casos al adolescente o niño hoy en día 

es “esa combinación de insatisfacción urbana, acceso fácil al conocimiento y falta de sorpresa”. Estas 

palabras, podría decirse, recogen los grandes retos a los que se enfrentan los profesores a la hora de 

transmitir conocimiento en las aulas, principalmente, científico. Es muy común que la divulgación 

científica lleve enlazadas propuestas e itinerarios que se salen del camino reglado de la enseñanza 

formal institucionalizada. A este “salir del camino establecido” le acompañan ingeniosos y sugerentes 

recursos verbales y visuales, para favorecer la curiosidad y alimentar el espíritu crítico.  

Otra herramienta que nos empuja a salir del camino establecido es el humor, usado a través de la burla 

centrada en la ingenuidad o en determinados estereotipos, la caricatura, la hipérbole o el absurdo (Ross, 

1998). Cuando se invita al juego, a la manipulación, a la risa, y se genera en el receptor, por tanto, una 

sorpresa, una emoción, nace inmediatamente una atracción, un recuerdo y un disfrute relacionado con 

esa conexión con nuestro niño interior. Todo docente debe perseguir el desequilibrio en sus clases, 

buscando la conexión entre materias densas y el acercamiento de las mismas a problemas cotidianos, 

incidiendo por lo tanto en la visión del mundo futura y presente (Pessoa de Carvalho, 1995).  

Y es que, en este mundo digitalizado, donde nadamos en un océano de información, viene bien tener en 

mente, como faro, una ley formulada hace casi un siglo, la Ley de dispersión de la literatura científica 

de Bradfort, que señala que más de la mitad de la información relevante se centra únicamente en la 

quinta parte de los recursos. Es por ello, que este capítulo pretende ser un ramillete de estos recursos 

disponibles para los docentes.   

1. Recursos en España

1.1. Scientific Culture and Innovation Units (SC+i)

Las unidades de Cultura Científica e Innovación son uno de los principales agentes de dispersión de la 

ciencia y la innovación en España, son claves para mejorar e incrementar la educación científica, la 

cultura y el conocimiento de lo público. Su objetivo primordial es promover el intercambio de 

experiencias, buscar sinergias entre diferentes SC+I para mejorar la calidad de los productos y optimizar 

los recursos. Se encuentran instauradas en la mayoría de las universidades de la península. 
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1.2. Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología: 

#CienciaEnCasa 

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), https://www.fecyt.es,  aúna bajo el 

hashtag #CienciaEnCasa, las iniciativas de divulgación científica de los organismos dependientes del 

Ministerio de Ciencia e Innovación para que cualquiera pueda disfrutar de la ciencia desde casa, clase 

o cualquier otra ubicación, https://www.fecyt.es/es/noticia/ciencia-en-casa.

1.2.1. Agencia de noticias SINC

Además, desde la FECYT se ofrecen diversos formatos, por ejemplo, la agencia de noticias SINC, 

https://www.agenciasinc.es, un recurso que te permite estar informado de manera rigurosa y amena de 

la actualidad científica. Su web presenta una estructura en categorías, que agrupa la información por 

temas de ciencia, salud, tierra… Te permite además estar inscrito a su boletín semanal para estar al día 

clicando en este enlace https://www.agenciasinc.es/Alta-boletin. Además, cuenta con apartados 

especiales, como lo son BiblioSINC, Ciencia a lo bestia y Con ciencia histórica.  

El primero, https://www.agenciasinc.es/tag/bibliosinc, recoge una sección escrita por el equipo de 

redactores del SINC, donde se analizan y recomiendan libros que abordan diferentes temas de ciencia. 

El segundo, https://www.agenciasinc.es/Especiales/Ciencia-a-lo-bestia,  es un apartado que se centra 

en diferentes aspectos científicos del mundo animal. Para finalizar, 

https://www.agenciasinc.es/Especiales/Con-ciencia-historica, un recorrido a través de algunos de los 

documentos de historia de la ciencia. 

Finalmente, para aquellos momentos (y personas) en los que el contenido filmográfico sea la elección, 

la agencia de noticias SINC tiene un canal de Youtube 

https://www.youtube.com/channel/UCY9LDH0SYVCaBtG2xP10nPQ.  

1.2.2. Divulgateca 

La FECYT, adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, abre entre los meses de 

noviembre y diciembre una convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica, 

tecnológica y de la innovación https://www.fecyt.es/es/noticia/fecyt-abre-la-convocatoria-de-

ayudas-para-el-fomento-de-la-cultura-cientifica-tecnologica-y, que busca financiar proyectos de 

divulgación y comunicación de la ciencia que empresas, universidades, fundaciones y 

centros públicos de investigación, realicen para acercar la investigación, la tecnología y la 

innovación a los ciudadanos. 

Divulgateca https://www.divulgateca.es/Proyectos.aspx, es una base de datos que recoge los proyectos 

financiados por esta convocatoria agrupados bajo las clasificaciones de: proyectos, recursos y 

estudios. 
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1.2.3. FameLab 

Ya hemos remarcado al principio de este capítulo la importancia del humor, es una buena estrategia a 

la hora de impactar en los alumnos y crear un acercamiento a la ciencia. Famelab es una iniciativa 

internacional, un concurso de monólogos científicos que nace en 2005 gracias a una idea original 

del Festival de Cheltenham. 

Fue dos años más tarde cuando se volvió una iniciativa global, celebrándose en más de 30 países. En 

España https://www.famelab.es/es/que-es, estamos ante la octava edición, abriendo paso a un formato 

que ha venido para quedarse a hablar de ciencia, el del monólogo.  

Es una iniciativa respaldada por la FECYT, que busca a través de cuatro fases nacionales, con 

formaciones, encuentros, semifinal y final; catapultar a nuestro campeón hacia la final internacional. 

¡Puedes disfrutar de los monólogos en el canal de YouTube! 

1.2.4. Science Truck 

Se trata de un proyecto de divulgación científica liderado por youtubers, que se emite desde centros de 

educación secundaria de todo el territorio español. Está impulsado por la FECYT, y su objetivo es 

llegar a los adolescentes y avivar su interés por la ciencia y crear nuevas vocaciones científicas. Este 

formato es una apuesta clara por la digitalización de contenidos de divulgación de la ciencia, es por 

ello que este recurso se nos acerca a través de un canal de 

YouTube https://www.youtube.com/watch?v=0ekAFl8eVxw. En el canal encontraremos, además de 

los vídeos completos de las ediciones, también vídeos cortos que dan respuesta a una pregunta 

concreta.  

1.2.5. Enseñando Ciencia con Ciencia 

Es un documento descargable https://www.fecyt.es/es/publicacion/ensenando-ciencia-con-ciencia y 

dirigido a compartir con los docentes resultados de investigación sobre metodologías de la enseñanza 

de ciencias para que, o bien se animen a usarlas en las aulas, o bien para que se sientan apoyados en 

aquella labor ya iniciada.  

Apostar por el pensamiento crítico, siempre es hacer que la docencia mire más hacia la ciencia. Este 

manual ha sido cocreado por la Fundación Lilly y la FECYT, contando con un grupo de expertos 

multidisciplinar. El libro está formado por  cinco partes y trece capítulos. En ellos encontramos 

secciones como la de ‘Sabías que…’, donde se simplifican las grandes ideas investigadoras y sus 

implicaciones para la enseñanza de las ciencias, y ‘Edu-Mitos’, que hace referencia a aquello del bagaje 

docente que hay que volver a revisar por ser excesivamente simplista.  
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1.3. Aprende ciencia en casa con el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas 

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) comparte recursos online para profundizar 

en la ciencia y disfrutarla https://www.csic.es/es/agenda-del-csic/aprende-ciencia-en-casa-con-el-csic, 

solo o en compañía y también adaptados a cualquier edad, véase el apartado Ciencia para todas las 

edades.  

El abanico de opciones es amplio, con propuestas más manipulativas en la categoría de: Juegos, 

experimentos y materiales didácticos, o también las hay más cognitivas y audiovisuales, con 

exposiciones y museos virtuales, vídeos, conferencias, revistas… ¡Sobre todas las áreas del 

conocimiento!  

1.4. BigVan: el arte de contar la ciencia 

Grupo nacido en 2013 y formado por un grupo de científicos e investigadores que persiguen transformar 

la divulgación científica en un producto asequible y sugerente para los dummies, y también para 

los más adentrados en la materia. Puedes seguirles la pista aquí http://www.bigvanciencia.com.  

Ofrecen diversos formatos para brindarnos la ciencia más puntera como los escenarios, la radio y 

televisión, los libros y talleres de formación en España, en el resto de Europa y en América Latina. 

Presentan una sección de lo más atractiva para docentes, la de Institutos y recursos docentes, además 

de la posibilidad de organizar un evento para el alumnado o también formaciones en el ámbito de la 

comunicación.  

1.5. Asociación Española de Comunicación Científica 

Con casi medio siglo de antigüedad https://www.aecomunicacioncientifica.org, fue constituida bajo el 

nombre de Asociación Española de Periodismo Científico. Cuenta con casi cuatrocientos periodistas 

entre sus filas, que tratan sobre temas de salud, ciencia tecnología y medio ambiente. Sus objetivos son 

claros, se fundamentan en favorecer la presencia de la ciencia en los medios de comunicación, también 

su veracidad, independencia y objetividad. Como último pilar, muy importante, ser vehículo de 

comunicación entre expertos y entidades y brindar siempre la información a través de profesionales 

reciclados.   

1.6. Asociación de Divulgación Científica de Alicante 

Es un movimiento asociativo joven, que ingresó en Facebook en septiembre de 2016, 

https://www.facebook.com/pg/ADCAlicante/about/?ref=page_internal, no obstante, destaca por su 

elevado catálogo de actividades al público.  Realizan actividades de todo tipo, entre las que destacamos, 

las Noches de Ciencia, realizadas mensualmente en una sala de espectáculos alicantina, jornadas, 

monólogos y recientemente un apartado de podcast publicados en la plataforma iVoox.  
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2. Recursos internacionales

2.1. The Understanding Science 

El recurso The Understanding Science, https://undsci.berkeley.edu/teaching/index.php, ha sido 

desarrollado principalmente por el Museo de Paleontología de la Universidad de California. Está 

desarrollado en inglés, y no ofrece una posibilidad de traducción. No obstante, presenta una pestaña 

interesante de recursos para profesores con consejos y pequeñas formaciones divididas en años. Es 

también destacable que la web tiene un apartado de recursos generales, que permiten acercarnos a 

desentrañar algunas de las preguntas que la ciencia se ha hecho, o se hace.  De esta web, además, nace 

la siguiente: https://undsci.berkeley.edu/interactive/#/main, un diagrama que interconecta desde 

diferentes puntos cómo la ciencia funciona, es un recurso para que los profesores tracen con sus alumnos 

diferentes itinerarios y los documenten con sus propias experiencias.   

2.2. La plataforma europea EU-Citizen.Science 

Se trata de una iniciativa conformada por 14 estados europeos, en España, en concreto, está 

dinamizada por la FECYT, el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Fundación 

Ibercivis https://eu-citizen.science/resources. 

Es un espacio para compartir conocimientos, herramientas, formación y recursos para la ciencia 

ciudadana, que es un producto de cocreación entre ciudadanos y científicos. Busca un cambio de 

paradigma en el desarrollo de los proyectos de ciencia ciudadana, y busca ser espacio de referencia 

para la comunidad relacionada con la ciencia ciudadana, en el que se apoyen iniciativas y se 

promueva la ciencia ciudadana en el contexto europeo. 

2.3. Science News for Kids 

Es una web https://www.sciencenewsforstudents.org, lanzada a principios del siglo XXI, por la 

Sociedad Americana para la ciencia y el público https://www.societyforscience.org, que además 

publica una revista de ciencia.  Está destinada a ser una web de corte juvenil, que acompañe a la 

revista y que acerque a los más pequeños el valor de la ciencia. Ofrece la suscripción a un boletín para 

que puedan estar completamente al día de las novedades científicas de manera semanal.  

3. Acercar la ciencia a otros colectivos
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https://www.youtube.com/channel/UClLcSya2nKLZiJjrCPDrRgA/featured. Se trata de un proyecto 

pionero en España, y busca acercar la ciencia a sectores de la población a los que no llegaba. Este 

proyecto cuenta con la financiación de FECYT. El creador de la idea fue Diego Ortega, ilustrador 

científico y divulgador, y lanzó en 2017 el proyecto en colaboración con la Asociación de Familiares y 

Amigos de Personas con Discapacidad Intelectual de Bailén (AFAMP).  Este proyecto ha reportado 

beneficios a la comunidad, y también a sus impulsores. Se han apreciado cambios, sobre todo en cuanto 

a la mejora de la autoestima. 

Además, de los frutos del proyecto de PDICiencia se puede lucrar toda la sociedad, ya que se aboga por 

un producto sencillo y democrático. Se trata de un proyecto líquido, que no se ha quedado en el 

contenido audiovisual, ha traspasado las pantallas e ido a la universidad y próximamente a los centros 

de primaria.  

Además de conocer este proyecto de divulgación científica por y para las personas con discapacidad 

intelectual, es importante conocer cómo adaptar un contenido de divulgación científica a este colectivo. 

Para ello disponemos de una herramienta conocida como la lectura fácil. Se trata de una forma de 

escribir para que las personas con dificultades de comprensión entiendan lo que leen y se puede 

consultar en: https://www.plenainclusion.org/content/lectura-facil. Es importante validar la 

comprensión de un texto de lectura fácil, además, un estudio ha demostrado que el 70% de las personas 

con discapacidad intelectual se benefician de la lectura fácil2. Y disponemos de unas pautas 

consensuadas a nivel europeo para adaptar los textos y cualquier tipo de contenido a la lectura fácil 

también disponibles en: https://www.plenainclusion.org/sites/default/files/informacion_todos.pdf. 

4. Conclusión y reflexiones

Antes de terminar este capítulo, es importante cerrar con algunas de las reflexiones de Marta Ferrero, 

psicopedagoga e investigadora de la Universidad de Deusto. Ella nos invita a la innovación en las 

aulas, pero siempre que vayan acompañadas de índices de éxito y garantías de calidad de las mismas. 

Ya que algunas de las metodologías pueden ir en contra del aprendizaje o frenarlo. Ella aboga por una 

formación continuada del profesorado, para incrementar su espíritu crítico, y que con ello puedan 

diferenciar una buena de una mala metodología. Abre cuestiones interesantes, como el clasismo que 

subyace a la oferta de algunas metodologías alternativas en algunos centros escolares, etc.  

2 Artículo diposnible en: https://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/noticias/2019/el-
estudio-de-comprension-lectora-de-plena-inclusion-demuestra-la 
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Por todo ello, es importante dar a conocer que en España tenemos a nuestra disposición plataformas 

como el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del profesorado (INTEF) 

https://intef.es/quienes-somos/, que depende del Ministerio de Educación y Formación Profesional y se 

encarga de integrar las TIC y la formación del profesorado en etapas de educación no universitarias. 

También otras muchas que han sido comentadas a lo largo de este capítulo, incluyendo, por ejemplo, el 

manual de Enseñando Ciencia con Ciencia, que provee a los profesores de resultados de investigación 

sobre los cuales sustentar la implantación de ciertas metodologías en los centros educativos.  
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Resumen 

La investigación básica es una actividad particularmente difícil de transmitir de forma divulgativa. A 

diferencia de la ciencia orientada a un fin, el objetivo de la investigación básica es la generación de 

conocimiento. Por lo tanto, su contenido informativo es marcadamente teórico y muy alejado de la 

aplicación directa a la sociedad. A la dificultad, se suman retos de responsabilidad periodística: una 

excesiva simplificación de conceptos complejos puede llevar a error al público general, el trato 

estadístico incorrecto de los resultados puede sugerir correlaciones falsas y la celebración prematura 

del progreso puede alentar falsas esperanzas. Al mismo tiempo, la investigación básica debe ser 

transmitida a la sociedad para que continúe siendo apoyada por los organismos oficiales. 

Esta conjunción de lo noticioso, el interés público y el conocimiento ordenado plantea no pocas dudas 

en el día a día de la comunicación científica. ¿Con qué recursos cuenta el periodista para elaborar una 

noticia sobre investigación básica? ¿Qué garantías tiene la ciencia de que su historia será contada con 

rigor? Y, ¿hasta qué punto es necesario ahondar en los aspectos más básicos de la ciencia? Por ejemplo, 

¿es necesario comprender los mecanismos moleculares de la actividad de una neurona para saber que 

es importante apoyar la investigación biomédica? 

Desde la perspectiva de una neurocientífica dedicada a la investigación básica y de una periodista 

especializada en la comunicación de la ciencia, trataremos de definir esta forma de generación de 

conocimiento; también, presentaremos los principales retos de comunicación que supone la 

investigación básica mediante algunos ejemplos. 
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de Venus. XI Jornadas Internacionales de Periodismo 2019. Murcia: Diego Marín Librero Editor. Pp. 154 - 164

1. Problemas y soluciones a la hora de comunicar la ciencia de

frontera y la investigación básica 

La investigación básica es una actividad particularmente difícil de transmitir de forma divulgativa. A 

diferencia de la ciencia orientada a un fin, el objetivo de la investigación básica es la generación de 

conocimiento. Por lo tanto, su contenido informativo es marcadamente teórico y muy alejado de la 

aplicación directa a la sociedad. A la dificultad, se suman retos de responsabilidad periodística: una 

excesiva simplificación de conceptos complejos puede llevar a error al público general, el trato 

estadístico incorrecto de los resultados puede sugerir correlaciones falsas y la celebración prematura 

del progreso puede alentar falsas esperanzas. Al mismo tiempo, la investigación básica debe ser 

transmitida a la sociedad para que continúe siendo apoyada por los organismos oficiales. 

Esta conjunción de lo noticioso, el interés público y el conocimiento ordenado plantea no pocas dudas 

en el día a día de la comunicación científica. ¿Con qué recursos cuenta el periodista para elaborar una 

noticia sobre investigación básica? ¿Qué garantías tiene la ciencia de que su historia será contada con 

rigor? Y, ¿hasta qué punto es necesario ahondar en los aspectos más básicos de la ciencia? Por ejemplo, 

¿es necesario comprender los mecanismos moleculares de la actividad de una neurona para saber que 

es importante apoyar la investigación biomédica? 

Desde la perspectiva de una neurocientífica dedicada a la investigación básica y de una periodista 

especializada en la comunicación de la ciencia, trataremos de definir esta forma de generación de 

conocimiento; también, presentaremos los principales retos de comunicación que supone la 

investigación básica mediante algunos ejemplos. 

1.1. La ciencia para el gran público 

Desde el punto de vista de la ciudadanía se perciben distintos tipos de ciencia. Por una parte, está la 

ciencia “establecida”, la que se enseña en los colegios e institutos y de la que -se presupone- todo el 

mundo ha retenido algunos conceptos básicos. Antes del mundo híper conectado, a este reino del 

155



conocimiento pertenecía lo que se sabía “a ciencia cierta”. Por lo tanto, estos temas no pasaban al debate 

público. Al introducirse las cacofonías de las redes sociales y con la desaparición de la jerarquía 

informativa, parece que cualquier cosa es cuestionable. No obstante, en los medios de masas hay poca 

cabida para los conceptos científicos ya conocidos, puesto que carecen de la esencial actualidad y no se 

consideran del ámbito de lo informativo sino de lo educativo. Incluso los documentales se esfuerzan 

por mantener la novedad como parte de su gancho argumental. En lo que respecta a la ciencia básica, 

se tiene que demostrar algo tan radical como un cambio en la Ley de la gravedad para que Newton salga 

en el titular de un diario.  

“Revolución en la ciencia. Nueva teoría del Universo: las ideas newtonianas descartadas”  

Así titulaba The London Times times la noticia publicada el 7 de noviembre de 1919 sobre los resultados 

de la observación del eclipse solar que probó la teoría de la relatividad de Einstein. Por otra parte, el 

público percibe que hay otro tipo de ciencia: “La que se hace ahora”. La que, en el sentir general, a 

veces acierta y a veces se equivoca. La que a veces está muy demostrada y a veces poco. Todos, errores 

de concepto que vienen dados por una educación aceptable en contenidos científicos pero muy limitada 

o nula en sus métodos, ese otro gran pilar de lo que debiera ser la cultura científica. El interés

periodístico por la investigación “en curso” ha aumentado en las últimas décadas. Quizás, arrastrado 

por la corriente del infotainment  (The Guardian, 2013). Para la ciencia se han creado secciones en las 

grandes agencias de noticias y en los diarios  (Clark , 2006), programas en televisión y múltiples canales 

en redes sociales que alimentan a los usuarios con todo tipo de novedades, consejos, experimentos y 

también mentiras relacionadas con el mundo de la investigación. En los medios, las noticias científicas 

suelen hacer referencia a “descubrimientos” o “aplicaciones” de la investigación. Esta distinción, 

aunque burda, resultará útil a la hora de definir lo que es la ciencia de frontera. 

Pero a estos dos tipos de ciencia habría que añadir “la ciencia que se vende”. Porque, si bien no participa 

del método científico, el marketing pseudocientífico es una estrategia comunicativa pensada para 

sentirse como tal. Y la añadiremos porque la ciencia que se vende es una quimera fabricada a partir de 

los dos tipos de investigación científica reales de los que hablaremos a continuación, la básica y la 

aplicada. Los productos “sin químicos”, los alimentos “mediterráneos”, los desinfectantes “avalados 

por especialistas”, la cosmética que “modifica el ADN”, la terapia “cuántica”... El marketing basado en 

conceptos técnicos es pseudociencia para los científicos pero, al mismo tiempo, es ciencia para los 

consumidores.  

Y la dificultad a la hora de aprender (o desaprender) sobre ella, radica quizás en que no es ni del primer 

tipo -de lo que se sabe a ciencia cierta, de lo que se puede encontrar en un libro de texto- ni del segundo 

-de lo que se investiga ahora y se publica en los medios de masas-. Ha quedado a iniciativa de unos

pocos cruzados (personas dedicadas a la divulgación, al periodismo científico, al servicio público o la 

educación) combatir este tipo de desinformación. No obstante, vamos a argumentar que una 

comunicación correcta de la investigación básica, que fomente el pensamiento crítico y cuele en el 
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imaginario público algunas herramientas fundamentales del método científico, puede ser una estrategia 

eficiente en esta lucha. 

1.2. Qué es la investigación básica 

En general, la investigación científica es un esfuerzo diseñado para responder preguntas mediante el 

que se realizan experimentos o encuestas para obtener información relacionada con los objetivos 

propuestos. Si bien no existe un consenso formal sobre las definiciones de los distintos tipos de actividad 

investigadora (Calvert, 2001), en el día a día se distingue entre la investigación básica y la aplicada 

según sus objetivos inmediatos.  

La investigación básica busca añadir nuevo conocimiento al corpus científico. La investigación aplicada 

quiere ser puesta en uso inmediatamente, dando respuesta a un problema específico. Mientras que la 

investigación básica es de naturaleza teórica, la aplicada es eminentemente práctica. Aunque la ciencia 

nunca se puede dar por terminada, es verdad que el objetivo principal de la investigación básica es 

alcanzar el conocimiento completo de un concepto o un fenómeno natural. Algunos dirían que es la 

investigación por la investigación misma. Se centra en los principios básicos, en las leyes primigenias 

que explican cómo se produce un fenómeno. Quiere tender a la generalización, hacia una aplicación o 

verdad universal. Por el contrario, los resultados de la investigación aplicada quedarán muchas veces 

limitados a un caso particular.  

1.3. Las fronteras de la ciencia 

Dentro de la investigación básica, hay un submundo apellidado “de frontera”. Por utilizar un símil para 

el periodismo, es cuando el conocimiento científico se encuentra ante la página en blanco. En la 

investigación de frontera se desconocen total o sustancialmente los mecanismos que subyacen a un 

fenómeno. Algunas investigaciones de frontera intentan dar respuestas coherentes a grandes preguntas 

de la humanidad como ¿Existen universos paralelos? ¿Qué es la consciencia? o ¿Por qué hay vida en la 

Tierra? Otras investigaciones de frontera se dedican a entender aspectos concretos todavía desconocidos 

que son vitales para otros especialistas del mismo campo como ¿Hasta qué grado se puede aumentar la 

velocidad de la computación? ¿Se puede crear una fórmula universal para calcular el precio del trabajo? 

¿Existen patrones en el desarrollo de un dialecto? o ¿Cuáles serían las consecuencias químicas de tener 

un elemento cuyos electrones viajasen más rápido que la luz? ¿Por qué mecanismo un mismo tipo de 

célula expresa sus genes de forma diferente según la edad de un ser vivo? Como podemos ver, la ciencia 

de frontera también se centra en describir un detalle clave del que podrían derivar nuevas vías de 

conocimiento. 

A la hora de divulgar los resultados de la investigación, hay grandes diferencias entre la investigación 

básica y la aplicada. Porque, en lo que se refiere a investigación de frontera, su carácter intrínsecamente 

especializado tiende a alejarla de los intereses directos del público. Un dispositivo para generar energía 
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solar de forma más barata responde a la pregunta popular: ¿Cómo podemos fomentar el uso de energías 

renovables? Por el contrario, la necesidad de entender los mecanismos de secreción lagrimal y 

regeneración nerviosa en condiciones de ojo seco es una necesidad igualmente imperiosa para quienes 

sufren esta patología, pero la mayoría de la gente no tiene por qué saber que este trabajo también puede, 

potencialmente, ayudar a millones de personas en el mundo, por ejemplo al explicar mecanismos que 

también se dan en muchos tipos de dolor.  

Para teorizar sobre todos estos choques culturales y la necesidad de resolverlos, está la ciencia de la 

comunicación de la ciencia, que quizás no sea tan “de frontera” como “neonata”. Para empezar, todavía 

no nos hemos puesto de acuerdo en cómo definir la propia comunicación de la ciencia. De ahí que en 

las próximas líneas dediquemos el mayor esfuerzo a tender un puente, aunque sea sobre aguas 

turbulentas, hasta el lado práctico del periodismo científico y la comunicación de la ciencia. ¿Qué hay 

que hacer cuando te toca escribir una noticia sobre un tipo de investigación básica que todo el mundo 

desconoce? ¿Cómo deberías presentar tu trabajo ante la sociedad si vives en las fronteras de la ciencia? 

Curiosamente, una de las primeras pistas nos la da una de las pocas investigadoras dedicadas a crear un 

lenguaje apropiado para la técnica de la escritura científica. Para Judith Swan (1990), las tres premisas 

a la hora de sentarse a escribir un paper son: 

- Analizar no sólo lo que la audiencia sabe, sino también por qué lo están leyendo.

- Mantener el texto lo más simple posible, pero no más.

- Empezar con lo que es familiar o conocido antes de llegar a lo nuevo.

Para la prosa académica, la audiencia son los revisores, en primer lugar, y los colegas de especialidad 

en segundo. El periodismo científico aspira a hablar al público general, al llamado “lector medio” - un 

animal mitológico, sin duda, y habría que pararse a analizar hasta qué punto esta aspiración es útil, 

“pero esa es otra historia que debe ser contada en otro momento” (Ende, 1983). En cualquier caso, la 

premisa es la misma: párate a pensar si cuando cuentes los resultados de la investigación, su relevancia 

o incluso su sentido se van a entender sin algunos conceptos previos. Además, tendrás que responder a

la motivación del lector. Los dos tipos de lectores entran a la información por el mismo sitio, por el 

título (o titular). Y los dos van a prestar más atención si les enganchas ahí, pero sus motivaciones son 

bien distintas, luego los titulares deben ser muy diferentes. Como muestra, un botón: 

Titular de publicación científica (Litovitz and Schmitz, 1992): 

Ingestion of Cylindrical and Button Batteries: An Analysis of 2382 Cases 

Titular de blog sobre salud que se refiere al artículo (Greene, 2010): 

Concerned about battery safety for your child?  

In the US call the National Button Battery Ingestion Hotline (202-625-3333) 
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A los autores del primer titular les interesa informar a otros colegas de profesión, pediatras. Éstos 

identificarán con rapidez la utilidad de la información que se les viene encima. En la transformación 

del titular, se ha buscado otro tipo de interés que no es profesional sino personalísimo: cuáles son los 

riesgos y qué hacer si tu hijo se traga una pila de botón. Los dos mil casos desaparecen porque los 

ciudadanos no nos paramos a analizar el tamaño de las muestras, aunque debiéramos. A cambio, nos 

ofrecen información útil: existe un número de información al que llamar en caso de producirse el 

aperitivo alcalino. Esta segunda parte no es ciencia, pero está bien. No nos salimos del tema, vamos a 

lo práctico y mantenemos al lector dentro de los confines de lo razonable: consultar con especialistas. 

A la hora de plantearse qué sabe el lector de antemano, también se debe hacer un ejercicio introspectivo. 

El autor de un artículo científico sobre los mecanismos del dolor ocular se preguntará: yo estoy 

especializado en la inervación sensorial de la córnea. ¿Qué información necesitará mi revisor, que puede 

estar especializado en la inervación de otros territorios corporales, por ejemplo, una víscera interna 

como la vesícula biliar? Hay un nicho común, la fisiología sensorial y todo lo que subyace, que no 

necesita ser explicado. Sí será conveniente que se den algunas pinceladas sobre las peculiaridades de 

los mecanismos sensoriales en el tejido concreto.  

Para el periodista, existe un riesgo mucho mayor de colarse en una madriguera de conejo. Si explico 

qué es el dolor ocular, tendrán que saber por qué se produce, qué tipos de pacientes lo sufren, qué 

implica eso para su estilo de vida. Sobre el descubrimiento, tendrán que saber por qué es importante, 

qué tiene de novedoso. Si hay posibles aplicaciones médicas, tendré que explicar en qué casos… En 

este momento, las recomendaciones de Swan vuelven a ser útiles para el periodista: mantener el texto 

lo más simple posible, pero no demasiado. Como comunicadores, a la hora de explicar la ciencia básica 

de la manera más simple posible, podemos limitarnos a desarrollar estos tres aspectos: ofrecer un 

contexto al trabajo de investigación, resumir los aspectos clave resultantes y describir la importancia e 

implicaciones. ¿Qué camino seguir? De lo familiar, a lo nuevo. 

2. Problemas y soluciones a la hora de comunicar la ciencia de

frontera y la investigación básica 

Tanto periodistas como investigadores deben escribir teniendo en mente a sus lectores. En el caso del 

periodista, a un público no especializado que se enfrenta a nuevas ideas y conceptos. Veamos los 

problemas que pueden surgir a la hora de contextualizar el trabajo de investigación, resumir sus 

resultados y describir sus implicaciones. 

2.1. El contexto de la ciencia de frontera 

La novedad de una investigación dificulta la labor divulgativa. Para el periodista, existen pocos recursos 

adicionales a los resultados presentados por los investigadores, pocas referencias de anteriores trabajos 

periodísticos y muchas dudas. Se desconoce cómo el público encajará la nueva información, si traerá 
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consigo debates éticos, si la distancia entre el nuevo conocimiento y sus posibles aplicaciones afectará 

a la percepción del tema.  

Precisamente porque se trata de una aproximación novel, es probable que, a la hora de preparar una 

entrevista o contextualizar una información, el periodista no encuentre otras referencias o fuentes 

alternativas de información que traten el tema de forma específica. En estos casos, la mayoría de medios 

acuden a fuentes alternativas. Con frecuencia, el periodista consultará a otros grupos de investigación 

que comenten la relevancia y perspectivas del hallazgo, desde un área de conocimiento similar. 

En esta pieza de The New York Times (2019), los periodistas consultaron a expertos del campo que no

eran autores de la publicación para valorar los resultados del estudio, desde un punto de vista técnico, 

de manera independiente. 

Why Do Parrots Waste So Much Food?  

[...] “Parrots are known to make forward-thinking decisions, so this wouldn’t be a total surprise, but 

it’s not clear yet how the behavior could have evolved, Dr. Kraheninnikova said”. 

En este otro enfoque de la misma noticia, no se consultó a otros expertos pero se aportó un contexto 

teniendo en cuenta las necesidades del público. Quizás, alguien que consulte una noticia de este tipo 

esté interesado en entender el comportamiento de su mascota y quiera obtener más información sobre 

su alimentación: 

¿Por qué los loros malgastan la comida? (Gallar, 2019) 

“Los loros pueden comer fruta: manzana, plátano, cítricos,...” [...] “es importante saber que estas aves 

van a desperdiciar comida y no por ello tienen que cambiar a una mejor “marca” o suplementar la 

dieta”. 

2.2. Comunicar los resultados 

La mayor fuente de frustración a la hora de comunicar la ciencia de frontera al público general no tiene 

tanto que ver con el contenido de la investigación como con la falta de cultura científica general. 

Describir el epitelio o un modelo de computación puede ser relativamente sencillo porque implica 

añadir conocimiento, partir de cero para describir algo que el lector desconoce. Otra cosa es deshacer 

el camino andado y pretender que el público sustituya conceptos erróneos que cree conocer por otros 

con un significado diferente. Por ejemplo, cuando la comunidad científica se refiere a una “teoría” (The 

Times, 2019), está hablando de una “explicación de algún aspecto de la naturaleza apoyada por una 

gran cantidad de evidencia científica”. Sin embargo, el público entiende el término como equivalente a  

“especulación” o, en el mejor de los casos, “conjetura”. Y, por lo general, el término “teoría” aparecerá 

a menudo cuando hablamos de ciencia de frontera. Tanto o más grave puede ser la malinterpretación 
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de otros términos como “error”, “sesgo” o “riesgo”, que también tienen distintas acepciones en el 

lenguaje común y en el especializado.  

Para solucionar estos problemas, se deben identificar las expresiones conflictivas. Después, valorar si 

estas expresiones se pueden sustituir u omitir, o si es viable dedicar espacio al significado correcto del 

concepto. Como periodistas, con el tiempo descubriremos que una parte sustancial del personal 

científico rechaza o se niega en redondo a alterar algunos de estos términos la comunicación de su 

trabajo. Incluso, si no se trata de conceptos propios de su área de conocimiento. Por desgracia, solventar 

este problema, en la práctica, es más cuestión de azar y de habilidades sociales que de otra cosa. 

El estilo es importante. Como en la mayoría de géneros periodísticos, el entusiasmo tiene poca cabida 

en la comunicación de la investigación básica. Los resultados científicos “increíbles”, por definición, 

no existen. Los “revolucionarios” suceden pocas veces. Básicamente, las mismas que cuando Newton 

aparece en la portada de un diario.  

Logran borrar malas memorias  

¡No es ciencia ficción, sino un increíble descubrimiento científico! (Muy Interesante, 2013) 

También es verdad que “revolucionario” es otro de esos términos que, colectivamente, hemos decidido 

usar mal. Una revolución completa, o sea, una vuelta completa, implica acabar en el punto de partida, 

lo que es contrario al sentido metafórico de cambio profundo que se pretende señalar. 

Eso no significa que no podamos subrayar la importancia de las cosas. Como comunicadores, se lo 

debemos a la comunidad científica, que hace el esfuerzo por nosotros de descartar todo el conocimiento 

que no merece la pena ser contado, aunque les cueste años de su trabajo. Y se lo debemos al público, 

porque no conocer la importancia de la investigación es vivir en contra de sus propios intereses. 

Para fomentar la verdadera cultura científica hay que, gota a gota, permear el test de Popper en cada 

pieza informativa. Cuando se trate de subrayar verdaderos cambios, presentes, pasados o futuros, habrá 

que lidiar con la palabra “paradigma”, que es útil pero fea en muchos sentidos. 

2.3. Describir las implicaciones del hallazgo científico 

Por lo general, el periodista no estará en disposición de hacer un análisis crítico de un hecho científico. 

No obstante, cuando se habla de resultados publicados en una revista científica, generalmente tiene a 

su disposición las “limitaciones del estudio” en la sección de discusión, donde se enumeran los puntos 

flacos del experimento y las áreas a mejorar. Con pocas excepciones, como en el caso de la 

comunicación institucional de los resultados de la investigación, el contexto de la noticia debe aportar 

estudios alternativos que a veces aparecerán citados en esta misma sección del paper. Una aproximación 

crítica al periodismo científico intentará responder a las preguntas ¿Qué otros grupos de investigación 

han intentado replicar el estudio y con qué resultados? ¿Existen enfoques alternativos? Para esta tarea, 
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pueden resultar útiles los artículos científicos sobre estado del arte o las revisiones que publican las 

revistas especializadas. 

En este momento es importante puntualizar que, a diferencia de en otras ramas periodísticas, la 

comunicación de la ciencia tiene un objetivo diferente cuando se trata de ofrecer distintos puntos de 

vista. En política tienen cabida las opiniones, las visiones alternativas. Distintos ángulos aportan valor 

al discurso público. Por el contrario, en el periodismo científico, forzar una conclusión alternativa puede 

llevar a error. Si el 99% de la comunidad científica está de acuerdo en que la acción humana influye en 

el cambio climático, el periodista no ha de esforzarse en encontrar a alguien del 1% que pretenda 

demostrar lo contrario. Siguiendo el método científico, el impacto antropogénico sobre el medio 

ambiente es algo que ya pertenece a lo establecido, es material para los libros de texto y no está abierto 

a debate.  

Asimismo, los estudios con resultado negativo pueden ser tan importantes como los positivos. Por 

ejemplo, en epidemiología un estudio negativo se define como aquel que encuentra un daño 

estadísticamente significativo al comparar el grupo intervenido y el grupo control (Calvert and Martin, 

2001).  

Probar los resultados negativos es una práctica que no se fomenta lo suficiente en la mayoría de 

disciplinas científicas. Muchas revistas son reticentes a publicar resultados negativos. De forma 

anecdótica, The American Journal of Gastroenterology publicó un número íntegramente negativo para 

recordar a la comunidad científica que, para el avance del conocimiento, es tan importante descartar 

posibilidades como abrir nuevos caminos. En la web AllTrials.net se pueden consultar los resultados de 

ensayos clínicos que no han sido publicados porque demuestran falta de relación entre dos factores 

(como pueda ser “la ciclosporina no sirve para tratar coágulos de sangre” (De Vito and Goldacre, 

(2018). 

Los negativos también son útiles para el periodista y pueden ayudarle en la importante labor de no llevar 

al público a error. A veces, explicar lo que algo no es, es tanto o más importante que explicar lo que es, 

como se aprecia en la siguiente noticia científica de Soledad Gallego publicada en El País (1983): 

Médicos británicos descubren la proteína que reproduce las células cancerígenas 

(...) no han descubierto por qué las células enferman pero sí por qué mecanismo se reproducen.. 

De la misma manera que el periodismo ha educado al público en conceptos propios de la inmunología 

o la economía, se podrían popularizar expresiones como “investigación de frontera”, “investigación

básica” o “resultados preliminares”.  En el caso de resultados positivos, se debe procurar que la noticia 

contemple siempre la necesidad de ahondar en el tema discutido. Para lo cual, se debe mencionar 

explícitamente el estado de la investigación (teórica, preliminar, en fase de experimentación animal, en 

ensayo clínico, fase de prueba de concepto, etc.). Y ponerla en su contexto. Por ejemplo, en el caso de 
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un medicamento para el dolor que ha resultado ser eficaz en la fase pre-clínica se podría matizar lo 

siguiente: 

Este estudio se encuentra en fase preliminar. Los ensayos en animales han demostrado la 

eficacia del fármaco para frenar el dolor, si bien serán necesarios estudios adicionales y su 

aprobación para el ensayo clínico en humanos. 

Entre el periodismo y la ciencia puede haber diversidad de opiniones en cuanto a si es prudente 

especular sobre el tiempo que puede pasar hasta que la aplicación de esta investigación llegue al 

público general. A la comunidad científica le preocupa que, además de la correcta evolución de la 

investigación, entran en juego factores económicos, legales o coyunturales que pueden influir en 

estos plazos. Pero recordemos que, aunque se trata de ser correctos, el objetivo final es hacer que los 

avances científicos se entiendan. Quien divulga, no debe dejar contenta a su abogada, sino a su vecina. 

*** 

Hemos hablado mucho de cómo contar en pocas palabras años de trabajo especializado para que 

cualquiera lo entienda. Siempre, haciendo hincapié en que el método científico sea comprensible para 

empoderar al público mediante su cultura científica. Pero quizás otra de las cosas que más alimenta la 

pseudociencia sea la desesperación. En el consumo neurótico de la información es donde se cierra el 

círculo y la ciencia básica puede hacer tanto por el periodismo como el periodismo por la ciencia. 

Como se ha discutido, para bien y para mal, las noticias científicas suelen llevar un pan debajo del 

brazo. Las demás, no. Con la notable excepción de las noticias relacionadas con el cambio climático, 

el periodismo científico suele ser el único que retrata la cara amable de la vida. Suele decirnos: “Nos 

ha costado mucho esfuerzo pero hemos abierto una ventana al progreso, a la solución de nuestros 

problemas”. Por otra parte, el periodismo de soluciones en el resto del ámbito informativo brilla por 

su ausencia. El poso que la actualidad noticiosa deja en el público es más lúgubre que Bécquer y 

Poe escribiendo la última temporada de Juego de Tronos. ¿Y si hablar más de la investigación de 

frontera nos devolviera la ilusión por ser mejores humanos, como lo hiciera el aterrizaje en la Luna 

hace 50 años? Solo lo sabremos con certeza si hacemos el experimento. 
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Resumen

Como ocurre con otros muchos temas científicos, informar en torno al cannabis resulta complejo, 
pero, además, en este asunto, existen una serie de factores que lo convierten en un tema espe-
cialmente controvertido. Es el caso de los intereses económicos que rodean su comercialización o 
regularización; el hecho de tratarse de una sustancia ilegal (en España) ligada a fines no solo tera-
péuticos, sino también recreativos, es algo que, a su vez, arrastra una serie de estigmas con una larga 
tradición histórica. Asimismo, resulta, por tratarse de la droga ilegal más consumida en Europa, un 
tema sobre el que se debe debatir con urgencia, sobre sus posibilidades médicas, algunas ya con-
sideradas confirmadas -otras sin evidencia o con evidencia muy débil- y por la creciente demanda 
social que lo consume con fines terapéuticos, con las dificultades y riesgos que conlleva al tratarse 
de una sustancia considerada ilícita.

Este caldo de cultivo, nunca mejor traído el cliché, hace que resulte indispensable analizar cómo se 
está informando en torno a esta sustancia. Sin embargo, la bibliografía sobre cómo se comunica el 
cannabis es prácticamente inexistente, a pesar de que se trata de un tema conflictivo en los debates 
de políticas sobre drogas a escala europea e internacional. De hecho, en la actualidad, la mayoría 
de los países de la Unión Europea se están planteando permitir el uso médico del cannabis o los 
cannabinoides en alguna de sus formas, mientras algunos ya lo permiten. Nos preguntamos hasta 
qué punto la ciudadanía conoce la problemática, para lo cual resulta lógico centrarse en analizar 
cómo se divulga sobre esta sustancia en medios de comunicación,  documentales o en revistas mo-
notemáticas.  

Palabras clave

Cannabis, cannabidiol, sistema cannabinoide, divulgación, comunicación de la ciencia, controver-
sias, evidencia científica.
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1. Introducción

Las diferentes aplicaciones del cannabis y su fácil cultivo la convierten en una planta con un gran 
potencial. Son muchos los enfoques de interés sobre los que informar en torno a esta sustancia. Sin 
embargo, la información sobre este tema no es suficiente ni de calidad, de manera que el debate ha 
trascendido a una sociedad que carece de un bagaje óptimo en el cribado de una información en la 
que predominan los conflictos de intereses, la terminología especializada y una falta de contexto. 

El cannabis es la droga acerca de la cual están más polarizadas tanto las opiniones públicas como el 
debate político. Según el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (2018: 2), el 
interés en este campo está creciendo con rapidez, “impulsado por ciertos avances internacionales 
bastante drásticos en las formas en que algunos países y jurisdicciones están regulando esta 
sustancia”. El documento continúa: “Es particularmente importante que las personas comprendan 
qué es lo que se sabe, tanto sobre los efectos perjudiciales para la salud como los posibles 
beneficios terapéuticos que se atribuyen a la marihuana”.

2. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cannabis y sistema
cannabinoide?

El profesor de Farmacia de la Universidad Miguel Hernández de Elche Jorge Manzanares explica 
en una entrevista realizada para el presente capítulo que el cannabis es el nombre del género de la 
planta y que una de las especies más conocidas es Cannabis sativa. Asimismo, dentro del género y 
la especie, se pueden encontrar diferentes variedades. Una de las más populares es la Cannabis 
sativa indica.   Según el experto, existen diferentes variedades, algunas a las que se ha llegado a 
través de cultivos selectivos o por modificaciones genéticas. Lo que se conoce como marihuana 
son las hojas de la cannabis sativa. Mientras que de las inflorescencias -en jerga popular 
denominados cogollos- es de donde se obtiene  la resina, también conocida como hachís, que tiene 
un contenido más alto de principios activos porque están más concentrados. 

Los cannabinoides son sustancias que pueden afectar a nuestro organismo. El contenido de tetra-
hidrocannabinol (THC), que es uno de los componentes principales con propiedades psicoactivas 
(también medicinales) es variable y ha ido creciendo con los años, según explica el farmacéutico. 
El otro componente más conocido de la planta es el cannabidiol (CBD), que a diferencia  del 
anterior no es psicoactivo. Sin embargo, existen 120 cannabinoides, no solo estos dos, muchos de 
los cuales se desconoce su acción individual concreta. Según el profesor Manzanares, es muy 
complejo determinar cómo se equilibra el efecto y la potencia de todas las sustancias.

Asimismo, numerosos estudios realizados en las dos últimas décadas han demostrado la existencia 
en el organismo animal de un sistema cannabinoide endógeno, constituido por unos ligandos, los en-
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docannabinoides. (Atance y Ruiz, 2000). La mayor parte de las acciones farmacológicas producidas 
por los compuestos cannabinoides se deben a su interacción con, al menos, dos proteínas receptoras, 
denominadas receptores cannabinoides CB1 y CB2.

3. Regularización, algunas pinceladas

Las estrategias adoptadas varían en lo que se refiere a los productos permitidos y los mar-cos 
normativos que regulan su producción, suministro y distribución. Por ejemplo, Canadá es el 
primer país del G20 que ha legalizado la marihuana con fines recreativos  “tras una intensa pugna 
en el Senado entre detractores y partidarios de la legalización y comercialización de esta sustancia, 
así como toda una relación de empresas y firmas que ya han invertido grandes sumas de dinero en 
el creciente negocio de la marihuana legal” (Calderón Peña, 2019). Mientras, en UK, la empresa 
GW Pharmaceuticals cuenta con la aprobación de la Food and Drug Administration (FDA), agencia 
del gobierno de los EEUU, para comercializar un fármaco conocido como Epidiolex® para casos 
de epilepsia severa en niños.  México, con uno de los mayores índices de narcotráfico, también está 
avanzando en cuanto a la despenalización, regulación y comercialización del cannabis con fines 
terapéuticos y recreativos. En Colombia, uno de los principales productores, en 2017, el Gobierno 
Nacional finalizó el proceso de reglamentación para la fabricación, uso de semillas y cultivo de can-
nabis para fines medicinales y científicos. Tal y como se explica en la propia página del Ministerio 
de Salud y Protección Social colombiano, está bajo su potestad la expedición de licencias de fabri-
cación de derivados de cannabis. Por su parte, Israel está en la vanguardia del cannabis medicinal, 
cuyo uso fue aprobado en 1999. Con los años, su acceso se ha facilitado, y hoy unas 40.000 personas 
tienen permiso del Ministerio de Sanidad para consumirlo3 (EFE, 2019). 

La mayoría de los países de la UE permiten actualmente o se están planteando permitir el uso 
médico del cannabis o los cannabinoides en alguna de sus formas. En España, el consumo de esta 
planta es ilícito si no está prescrito por un facultativo. Cabe señalar que en cuanto a investigar con 
cannabis en España, a diferencia de en otros países, no existen problemas, siempre que se haga con 
las debidas precauciones y permisos.

Mientras las asociaciones a favor de la legalización del cannabis prefieren el término “consumo res-
ponsable”, las Cortes Valencianas reclamaron una legalización controlada del cannabis, a través de 
una Proposición no de Ley que encontró apoyo en los grupos parlamentarios de Compromís, Pode-
mos, Ciudadanos y PSOE, inicialmente sólo con fines terapéuticos (Zafra, 2018). Por el momento, 
el asunto está paralizado.

El profesor Jorge Manzanares pone en entredicho los motivos por los que algunos gobiernos afir-
man que es conveniente su legalización. Uno de estos motivos es acabar con el mercado negro y el 
narcotráfico, “pero resulta que en los países donde eso ha ocurrido, normalmente tienen derecho a 
una cantidad de compra al mes por encima de la cual ya no la pueden comprar y entonces vuelven 
3Artículo disponible en: https://www.efe.com/efe/espana/portada/israel-en-la-vanguardia-del-cannabis-medicinal-su-fre-

escasez-de-marihuana/10010-4008972

https://www.efe.com/efe/espana/portada/israel-en-la-vanguardia-del-cannabis-medicinal-sufre-escasez-de-marihuana/10010-4008972
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al mercado negro”, explica el experto.  En otros países, como es el caso de Uruguay, la marihuana 
solamente se vende en 20 o 25 farmacias, “porque muchos negocios y, sobre todo, los bancos que 
financian estos negocios, no quieren verse involucrados en financiar un establecimiento que esté 
vendiendo sustancias que aparentemente pueden causar determinados daños”, explica el investiga-
dor. La tercera causa que aducen algunos gobiernos es que legalizando la sustancia van a ayudar 
a la población, permitiendo que se alivien algunos de sus males y enfermedades, pero a juicio de 
Manzanares lo lógico en este sentido sería promover primero la investigación, con todos los ensayos 
y fases pertinentes. “Y que después se permitiera la legalización con usos médicos, no al revés”, 
subraya. 

4. Evidencias sobre el uso médico del cannabis

El informe titulado “Uso médico del cannabis y los cannabinoides. Preguntas y respuestas para la 
elaboración de políticas  públicas” publicado en diciembre de 2018, elaborado por el Observatorio 
Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, examinan las pruebas y la práctica en relación con la 
aprobación del uso de cannabis o medicamentos a base de cannabis con fines terapéuticos. 

El documento pretende ofrecer una visión global de los conocimientos hasta su fecha de publica-
ción y los últimos avances en relación con el uso médico del cannabis y los cannabinoides, por lo 
que constituye un punto de partida oportuno para compararlo con los contenidos divulgativos y la 
información que en ellos se difunde. 

Del informe hemos extraído un cuadro resumen que ofrece una radiografía de la evidencia científica 
sobre el uso médico del cannabis y los cannabinoides obtenida hasta el momento para  las princi-
pales enfermedades y síntomas en los que se ha estudiado, como son los espasmos musculares en 
pacientes con esclerosis múltiple o dos tipos de epilepsias refractarias concretas conocidas como 
Síndrome de Dravet y Síndrome de Lennox-Gastaut, para las que se apunta una evidencia mode-
rada. Mientras, para otros síntomas como las náuseas y vómitos asociados a la quimioterapia o en 
cuidados paliativos para el cáncer, se muestra una evidencia hasta el momento débil. Cabe señalar 
que el cuadro no menciona que exista en la actualidad ningún tipo de evidencia como tratamiento 
para curar el cáncer, solo para su uso en cuidados paliativos. Como decíamos, aunque este cuadro no 
presente una última actualización, sí constituye un documento fiable en cuanto a qué se sabe hasta 
el momento sobre la evidencia científica sobre el uso médico del cannabis. 
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Evidencia científica sobre el uso médico del cannabis. Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, 2018, 

EU (2018)

En los diferentes contenidos divulgativos que se publican sobre el tema se afirma, entre otros asun-
tos, que el cannabis tiene usos terapéuticos y propiedades para diferentes problemas: para fortalecer 
el cabello o la piel, por ejemplo, pero la realidad es que sobre algunos de estos usos no existen, hoy 
por hoy, suficientes evidencias científicas para llegar a hacer semejantes afirmaciones. Lo que no 
quiere decir que no sean ciertas, pero sí que no se ha podido establecer, por el momento, una relación 
clara de sus efectos, un dato que debe ser tenido muy en cuenta en cualquier contexto comunicativo.

5. Análisis exploratorio

Un caso que resulta interesante analizar por su actualidad y repercusión es el documental de 2018 
emitido en Netflix bajo el título “Weed to People”. La película, que va más allá de una contenido au-
diovisual, puesto que el proyecto cuenta con su propia página web y ha sido premiado por 
diferentes festivales, también ha recibido muy buenas críticas por parte de prestigiosas revistas 
como Forbes: “The whole point of our title is to help destigmatize the plant” o Los Ángeles Times:  
“Moving... An urgent cry for help.” La sinopsis de este largometraje explica lo siguiente en su 
página web: 

“La marihuana medicinal tiene el potencial de salvar vidas, pero la legislación existente prohíbe a 
millones de estadounidenses experimentar los beneficios del cannabis como tratamiento contra el 
cáncer. De los cineastas Ricki Lake y Abby Epstein, esta mirada más allá de la política y la 
propaganda desafiará todo lo que podrías haber sabido sobre el cannabis y revela las valientes 
historias de familias comunes que están explorando los beneficios de la marihuana medi-cinal para 
salvar las vidas de sus seres queridos más preciados, sus niños”4.

4Texto disponible en: https://www.weedthepeoplemovie.com/

https://www.weedthepeoplemovie.com/
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Resulta especialmente llamativa la rotunda afirmación sobre que la marihuana tiene el potencial de 
salvar vidas como tratamiento contra el cáncer, cuando según la revisión bibliográfica mencionada 
no existen, hoy por hoy, evidencias sobre esta afirmación.  ¿Puede entonces el cannabis curar el 
cáncer? Este es precisamente el título del artículo publicado en la revista The Conversation5 en di-
ciembre de 2018, que asegura que esta es, de todas las propiedades que se le atribuyen al cannabis, 
“quizás la más atrevida”. El artículo continúa:  “Es fácil encontrar en Internet testimonios sorpren-
dentes sobre la reducción de tumores gracias al cannabis y a sus productos derivados. Pero, a pesar 
de lo atrayentes que suenen estas historias, suelen basarse en malentendidos, ilusiones o rotundas 
mentiras”. El artículo concluye subrayando que “no existe ninguna prueba significativa de que el 
cannabis tenga algún efecto curativo o siquiera beneficioso en el cáncer, “a pesar de las entusiastas 
afirmaciones en sentido contrario”. 

La película, en concreto, narra las dificultades de cinco familias estadounidenses que se encuentran 
ante la difícil situación que conlleva que le detecten un cáncer a un hijo. Se narra cómo los padres 
buscan la ayuda de un matrimonio que se dedica a hacer preparados con combinaciones de distintas 
plantas de cannabis de forma totalmente intuitiva y autodidacta, para suministrar a sus pequeños 
aceites de cannabis como método complementario a las quimioterapias. En cuatro de los cinco 
casos, los pequeños experimentan una mejoría, mientras que en una de las situaciones, el pequeño 
fallece. En el documental se da a entender que la mejoría de los niños tiene que ver más que con 
el tratamiento de la quimioterapia, con la ayuda complementaria. Y a este sentir se suman incluso 
pediatras y facultativos con mayor o menos grado de convencimiento. 

Lo cierto es que una vez visto el documental y conociendo que no existe evidencia para llevar a cabo 
estas afirmaciones es fácil ver el peligro de que personas que padecen una situación tan desesperada 
se arriesguen a recurrir a estos “últimos recursos”. También es cierto que viendo el sufrimiento que 
padecen los menores, los posibles efectos secundarios descritos parecen pasar a un segundo plano. 

Se trata sin duda de un buen ejemplo para poner sobre la mesa la complejidad del fenómeno. Puesto 
que en el mismo documental se hace un llamamiento para que se permita realizar estudios de mane-
ra oficial, para obtener evidencias o refutar hipótesis. Aunque como decíamos, ciertas afirmaciones 
resulten bastante peligrosas y puedan llevar a error a familias que atraviesan situaciones muy duras 
con falsas esperanzas puestas en un remedio que no es ni inocuo ni barato. 

Otro contenido sobre el que merece la pena detenerse en cuanto a la divulgación del cannabis, sus 
efectos, propiedades y todo aquello relacionado con su producción y regularización son las revistas 
monográficas sobre el tema, como es el caso de la publicación Cáñamo. Esta revista cuenta con una 
importante tradición en España y también se publica desde hace menos años en países como Chile 
y México. En este último, fue acusada  en 2015 por la Comisión Calificadora de Revistas Ilustradas 
por incluir “textos en los que indirectamente se hace apología del consumo de cannabis con fines 
recreativos y se hacen recomendaciones respecto a la edad adecuada para empezar a consumirlo”.  
En un artículo para Vice México6, Julio Zenil, miembro del consejo editorial de la revista,  
explicaba que el objetivo de la publicación es abrir el debate y proporcionar información valiosa
5Artículo disponible en:  https://theconversation.com/puede-el-cannabis-curar-el-cancer-108939
6Artículo disponible en: https://www.vice.com/es_latam/article/qvxmdv/canamo-tres-anos-de-lucha-por-el-
dere-cho-a-publicar-informacion-cannabica

https://theconversation.com/puede-el-cannabis-curar-el-cancer-108939
https://www.vice.com/es_latam/article/qvxmdv/canamo-tres-anos-de-lucha-por-el-derecho-a-publicar-informacion-cannabica
https://www.vice.com/es_latam/article/qvxmdv/canamo-tres-anos-de-lucha-por-el-derecho-a-publicar-informacion-cannabica
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 que pueda “preparar a la sociedad para una eventual legalización”. Carlos Martínez Rentería, otro 
de los edito-res añadía en el artículo: “El objetivo de Cáñamo —tanto en México como en España 
y Chile— es cumplir con todos los requerimientos legales y formales de una publicación. Es una 
manera de decir que queremos difundir esta información de manera legal”.

La revista recoge, sobre todo, recomendaciones en torno al cultivo de esta especie e incluye un 
abanico de contenidos muy variados. Por ejemplo, se recogen noticias sobre alijos de drogas deco-
misados por la Guardia Civil, intuímos que con el objetivo de subrayar el mercado negro en torno 
a las drogas, a su juicio provocado por la falta de regularización, entre las que se encuentra la ma-
rihuana. Pero no se llega a establecer una clara relación entre los contenidos y este u otro objetivo. 
Asimismo, se incluyen contenidos culturales, en los que se aprecia un diseño muy cuidado 
buscando una imagen de contracultura, que socialice el fenómeno. También se recomiendan 
películas en las que el cannabis juega un papel protagonista o secciones de humor y crítica 
sociopolítica. Una de las secciones que resulta más interesante, además de las dedicadas al cultivo 
ya mencionadas -intuimos que el público de esta publicación práctica autocultivo en buena 
medida- es la dedicada a analizar aspectos legales y en torno a la regularización. 

Y aunque también se recogen, en menor medida, contenidos que intentan abordar aspectos 
más científicos del tema, se aprecian afirmaciones sin referenciar de las que se recomienda huir en 
los estándares periodísticos, tal y como ocurre en el siguiente texto publicado en su página web: 

“Aunque en los últimos años se está hablando mucho del CBD y sus propiedades medicinales, no 
es precisamente una sustancia que se acaba de descubrir, ni mucho menos. Lo que sí es cierto es 
que cada día se está introduciendo más en la vida diaria de la sociedad, principalmente por dos 
razones: Por un lado, porque se considera una posible alternativa para llevar una vida saludable, ya 
que al parecer es un potente aliado a la hora de combatir o paliar dolores crónicos, ansiedad, 
inflamación, insomnio, problemas en la piel, y un largo etcétera” (Cáñamo, 2020).

Además de que las afirmaciones expuestas no encuentran aval en los estudios publicados hasta la 
fecha, tal y como hemos podido comprobar en el informe publicado por la UE, la utilización de 
expresiones como “se está hablando mucho” o “al parecer” se convierten en muletillas vacías de 
contenido de las que se aconseja huir en cualquier área divulgativa y en su lugar se recomienda 
utilizar las referencias y fuentes pertinentes que corroboren las afirmaciones. Si se trata de una 
web, como es el caso, utilizando hiperenlaces. 

Sin embargo, cuando se abordan temas científicos, en la revista predominan los artículos en 
primera persona, más propios de los géneros opinativos que del periodismo de investigación con 
multiplicidad de fuentes, que exponga el debate a través de diferentes puntos de vista.  Si la 
revista acogiera entre sus páginas contenidos de divulgación científica en profundidad sobre el 
fenómeno y reportajes con multiplicidad de fuentes esto podría contribuir a que realmente se 
convirtiera en un lugar de debate, totalmente necesario, al que la sociedad podría acudir para 
informarse, más allá del público ya fiel a la filosofía que se promueve. 



El tercer caso en el que nos hemos centrado es en la revista Muy Interesante. Hemos tecleado en su 

buscador la palabra “cannabis” y hemos obtenido un total de 23 resultados. Entre los títulos de los 

artículos publicados vamos a centrarnos en el artículo titulado: “El componente psicoactivo del cannabis 

reduce el crecimiento tumoral”. En primer lugar, cabe señalar que en esta ocasión el artículo sí incluye 

las referencias a los estudios realizados que se mencionan en el texto. Sin embargo, llama la atención, 

de nuevo, la afirmación arriesgada que se hace en el titular, un contundente “reduce el crecimiento 

tumoral”.  

El artículo continúa haciendo afirmaciones en este sentido en el cuerpo del texto: “Posee una probada 

eficacia en el tratamiento de enfermedades inmunes”. Mientras más adelante, ya incluye el tiempo 

verbal condicional (proporcionaría, pasaría) que pone en tela de juicio el propio titular: “El THC 

proporcionaría importantes efectos farmacológicos, que incluso pasarían por frenar el mortífero 

crecimiento tumoral característico del cáncer”. De esta manera comprobamos que en comunicación 

científica no basta con referenciar el estudio, algo básico, sino que también es necesario contextualizar 

dicha investigación. 

Es necesario explicarle a la audiencia cómo funciona la ciencia y que esta se construye a partir de un 

corpus de investigaciones que van apuntando en una dirección. En este caso concreto del uso del 

cannabis, la evidencia fundamental es que hace falta todavía un importante esfuerzo en investigación, 

en promover ensayos clínicos para poder demostrar lo que hoy por hoy son solo hipótesis o indicios en 

determinados casos. Mientras tanto, los comunicadores deberemos ser sumamente cuidadosos a la hora 

de escribir nuestros titulares, ofreciendo siempre el contexto adecuado y siendo muy recelosos a la hora 

de redactar determinadas afirmaciones, aunque el clickbait, la falta de tiempo o la propia esperanza nos 

incite a hacerlo. 
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Resumen 

La historia de la divulgación científica es un viaje por la comunicación, por los avances de la historia y 

por la percepción social de la ciencia. Nos encontramos en un tiempo donde la ciencia se vuelve vital, 

y entenderla parece fundamental, sobre todo por la globalización y la democratización del 

conocimiento. Empezamos por algunos momentos curiosos de la historia donde la comunicación 

científica estuvo presente, hasta el momento más importante de la divulgación: el nacimiento de los 

medios audiovisuales. Desde Cosmos hasta las redes sociales, desde los proyectos pequeños hasta los 

contenidos más virales, recorremos la divulgación científica internacional, y de habla hispana. Los 

textos de ciencia son cada vez más vendidos, los formatos son cada vez más novedosos, pero, ¿vamos 

hacia alguna dirección? Parece que el momento actual es más un ecosistema diverso que un proceso de 

selección natural lineal. Acorde con los tiempos de las redes sociales y lo digital, la transformación de 

la divulgación científica pasa por tiempos convulsos, donde todo es efímero. Pasamos de los blogs a los 

vlogs. Es importante saber de dónde venimos, pero a dónde vamos parece bastante incierto aún... 
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radio, ciencia en tv, blogs de ciencia, revolución de las redes sociales.
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1. ¿De dónde venimos?

Daniel Torregrosa: Le debemos a la ciencia y la tecnología que vivamos mucho mejor que hace cien 

años, por dar una cifra, porque en realidad vivimos en el mejor momento de la Historia.  

Santiago García: Bueno, este 2020 es un año un poco extraño para decir esta afirmación, pero es cierto. 

Disponemos de mejores condiciones de vida, trabajo, alimentación, sanidad, transporte…, y nuestra 

esperanza de vida es la más alta de la historia de la humanidad. Además de vivir más años, lo hacemos 

con mayor calidad. Pese a todo, todavía hay mucho camino por delante para llevar a la sociedad la 

importancia de la ciencia.  

Dani: El origen de la divulgación científica coincide con el del propio proceso de creación y producción 

de la ciencia, si consideramos como punto de partida inicial por convenio la revolución científica 

iniciada y desarrollada durante el siglo XVII. Podemos arrancar con Galileo, que inauguró el género en 

1632 con su obra Diálogos sobre los dos sistemas del mundo, considerada como la primera obra de 

divulgación, o mejor dicho, de popularización de la ciencia.  

Durante el siglo XVIII, la ciencia fue objeto de interés y entretenimiento para las clases altas de Europa. 

Las espectaculares demostraciones experimentales de la electricidad, la divulgación de la fascinante 

Historia Natural, la teoría de la gravitación de Newton y el interés por los nuevos descubrimientos, 

fueron llevados a un público más general por personajes del mundo de ciencia y cultura de su época, 

como la marquesa Émilie du Châtelet, que tradujo la obra de Newton al francés y la difundió por la 

sociedad de su época.  

En España, no podemos olvidar como pionero al polímata autodidacta francés Françoise Bienvenu, que 

durante la Ilustración, en sus viajes por nuestro país a finales del siglo XVIII, realizaba demostraciones 

de experimentos en público que quedaban recogidos en excelentes crónicas de los periódicos de su 

época.  

El siglo XIX fue el siglo de la intensificación de la divulgación por toda Europa. Comienza con la 

fundación de la Royal Institution coincidiendo con el cambio de siglo, Michael Faraday triunfó con sus 

exposiciones públicas, Camille Flammarion popularizó la Astronomía en Francia… Y en 1872, se funda 

en Norteamérica la revista Popular Science, considerada la primera publicación periódica de 

divulgación científica.  

El atraso de España en ciencia y tecnología tuvo su repercusión en la divulgación, pero no por ello 

podemos dejar de citar a grandes personajes que intentaron sacar la ciencia del ámbito más puramente 
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académico, como el matemático, ingeniero y Premio Nobel de Literatura, José de Echegaray, el 

naturalista Mariano de la Paz Graells, desde el Museo de Ciencias Naturales o el astrónomo Antonio 

Aguilar y Vela, desde el Real Observatorio de Madrid. 

2. El siglo XX y la revolución audiovisual

Santi: Qué gusto que hayas mencionado a José de Echegaray, el único Nobel español y matemático 

(aunque fue Nobel de literatura, conste), uniendo esto de ser de letras y ciencias… Bueno, entramos en 

el siglo XX, un siglo de crisis, atrocidades, y también revoluciones culturales, científicas y tecnológicas. 

Este siglo lo cambiará todo, el mundo de la información y de la cultura. Un siglo en el que la divulgación 

científica y la popularización de la ciencia vive un hecho que marcará un antes y un después: el 

nacimiento de la radio y de la televisión. La primera emisión de radio en España fue de EAJ1 Radio 

Barcelona, el 14 de Noviembre de 1924, por la locutora María Sabater. Desde entonces, la radio ha 

crecido de forma exponencial, al menos hasta muchos años después de las primeras emisiones de 

televisión española, en 1956. Desde entonces, la radio se ha mantenido. Actualmente, son más de 22 

millones de oyentes únicos al día, y la televisión tiene una audiencia de más de 30 millones de 

espectadores al día (EGM, 2019). La divulgación científica no ha crecido de la misma manera en estos 

dos medios, al menos hasta estos últimos años. Pero vayamos paso a paso. Al principio del siglo XX, 

la ciencia era como el rock’n roll, con el descubrimiento del caos, la radiactividad, el infinito, el darnos 

cuenta que “todo era relativo”... La ciencia se volvió un fenómeno social. 

Dani: En la primera mitad del siglo XX se hizo una gran labor en la prensa escrita y en algunas revistas 

especializadas. A destacar, las crónicas científicas de ABC durante la visita de Albert Einstein a nuestro 

país, en 1923. Todo un ejercicio de divulgación de primer nivel. Pero, como dices, en la radio y en los 

primeros años de la televisión, no hubo mucho que destacar. La segunda mitad del siglo XX es la más 

interesante, en ese aspecto. Y en particular, la introducción de la divulgación científica en la televisión, 

con Luis Miravitlles, en 1959. El formato televisión es un formato de masas, que llegaba a todo el 

mundo y podemos considerar a Miravitlles como un pionero. En TVE dirigió y presentó, desde 1959 

hasta 1971 y de nuevo a partir de 1976 y hasta finales de los setenta, programas de gran interés, como 

Misterios al descubierto, Visado para el futuro, Las fronteras de la ciencia, Nueva época, La 

prehistoria del futuro y Hora 15. También escribió varios libros de divulgación científica. 

El digno sucesor de Luis Miravitlles fue Manuel Toharia, que comenzó en televisión española como 

‘Hombre del tiempo’ en 1971 y continuó con más programas, libros y revistas. Fue uno de los 

promotores de la revista Muy Interesante (1981) y director de la revista Conocer (1983-1988). Sin duda, 

es historia viva de la divulgación nacional. Todavía puede rescatarse en Youtube una entrevista que le 

hizo a Isaac Asimov. 
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Santi: Cuando hablamos de ciencia y televisión, todo el mundo piensa en la persona de más 

visualizaciones de la historia de la comunicación científica audiovisual en este mundo, una de las 

personas que más ha marcado a las siguientes mentes inquietas de su generación, lo que ahora se 

llamaría un “influencer” de la ciencia: Carl Sagan. Tanto es así, que desde 2020, cuando se cumplen 40 

años de la primera emisión de la serie Cosmos por la televisión pública de Estados Unidos, se está 

promoviendo ese día, el 28 de septiembre, como el día de la divulgación científica. Esto representó un 

gran éxito mundial, y fue un fenómeno social en España, agotándose en kioscos y hasta videoclubs, 

distribuyendo el producto por VHS que se rotaban grupos de amigos por todas partes. Algo parecido 

pasó con la serie de animación francesa de Érase una vez... la vida, estrenada en 1987 por Canal +, que 

emitió en abierto TVE en los años 90 y que, por cierto, tiene éxito actualmente hasta en Netflix. Son 

producciones extranjeras con gran impacto en la sociedad española.  

Dani: En España nos adelantamos a estos fenómenos con otro gran referente indiscutible: Félix 

Rodríguez de la Fuente. Sin duda, el mejor comunicador y divulgador que hemos tenido en nuestro país. 

Creó todo un género y estilo propio, muy personal, con la exitosa e influyente serie El hombre y la 

Tierra (1974-1980). 

Santi: Eso es, una de las voces y de las imitaciones más reconocidas, despertando conciencias que 

llegan hasta nuestros tiempos, con grandes mensajes de sostenibilidad y respeto medioambiental. No 

podemos terminar el siglo XX sin citar grandes nombres como Manuel Calvo Hernando, Joaquín 

Lizondo, Ramón Núñez Centella, Eduard Punset y tantos otros. Algunos de ellos todavía están activos 

o continuaron sus proyectos en el siglo XX. A destacar, los dieciocho años en antena del programa

Redes (de 1996 a 2014). Se ve que en los 80 y 90 empiezan a aumentar la presencia de la ciencia en 

programas de televisión. ¿Crees que se podría decir que esta divulgación dio lugar al futuro nacimiento 

de divulgadores científicos? 

3. La cara conocida de la ciencia

Dani: No sabría decir si a divulgadores, porque aún no se podía entender la divulgación científica como 

un ente propio. Desde luego, sí a un montón de vocaciones científicas. Nos tendríamos que remontar 

de nuevo a los 60 y 70, con la exploración espacial. Los niños queríamos ser astronautas de mayores. 

Santi: Al final te hiciste químico, no está mal.  

Dani: Y tú matemático, algo es algo… 

Santi: Oye, que si hablamos de matemáticas, tenemos grandes referentes de siempre. Me gustaría 

destacar una figura para el periodismo científico y la divulgación: Felipe Mellizo, un pionero en la 

divulgación matemática en televisión, conduciendo el programa divulgativo Un mundo feliz, durante 

1981 y 1982. Además, durante su carrera publicó muchos artículos de contenido matemático en revistas 

y periódicos nacionales. Están recopilados en su libro titulado De Letras y Números. Hasta 1996, no 
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llegó a haber otra serie de documentales matemáticos en televisión. Así fue como Antonio Pérez Sanz, 

profesor y divulgador de matemáticas mayúsculo (y buen amigo, también) arrancó como director, 

guionista y presentador de Más por Menos para “continuar y ampliar la tímida ventana al mundo 

matemático que Felipe Mellizo había entreabierto”, con sus propias palabras (Pérez-Sanz, 2019). Y ya 

en el año 2000, el Año mundial de las Matemáticas, el programa de TVE La Aventura del Saber le 

encargó otra serie sobre historia de las matemáticas: Universo Matemático. En total, 23 obras 

audiovisuales eternas que nos regaló Antonio Pérez Sanz. 

Dani: Y es que ciencia y televisión ya van siempre de la mano, al menos en la segunda cadena pública: 

el programa Tres14, El Cazador de Cerebros, y luego está Órbita Laika, que nació en 2014 de la mano 

de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, con la idea de un Late Night de ciencia. Ahora 

va por su sexta temporada de emisión en La 2 TVE, alcanzando Trending Topics en Twitter en cada 

programa y con una presencia de científicos y divulgadores muy importante. Bueno, ¿qué te voy a decir 

a ti, que estuviste dos temporadas de colaborador? 

Santi: Un programa que se está convirtiendo en un clásico de la cultura científica española. No quisiera 

olvidar proyectos de cadenas privadas, que no se han asentado como ADN Max en DMAX o Ciencia 

con Tadeo en Telecinco (sí, ciencia en Telecinco). Y es que nos hemos ido al siglo XXI, donde tener 

una sección de ciencia ya es algo de lo más natural para un medio de prensa nacional, pero no siempre 

ha sido así. Pablo Jáuregui creó a principios de este siglo en el periódico El Mundo una sección propia 

de ciencia, y estuvo siendo su director 15 años. El País, el diario más vendido, tiene desde hace unos 

años en su versión online una delegación científica completa con el grupo Materia. Y hasta La Razón 

tiene, desde este año, una página completa en papel 

dedicada a la ciencia, la coordina Ignacio Crespo. Pero 

esto no fue siempre así… 

Dani: No, la prensa y la ciencia no casaban muy bien. Al 

menos, eso se pensaba. Porque cuando se fundó la revista 

Muy Interesante en mayo de 1981, en Madrid, no se 

pensó en la proyección y el éxito que tendría. De hecho, 

después de casi 40 años, es de las pocas revistas de esa 

longevidad en papel y, además, la más vendida  en 

formato mensual, junto a National Geographic. 

Santi: Eso es curioso, porque no hay muchas portadas 

de ciencia en la historia de la prensa española. Al menos 

en papel. Vuelvo otra vez a mi terreno, el de las 

Matemáticas, donde ya te digo que solo he encontrado 

una portada que las ponga en valor, y fue en El País el 

25 de junio de 1993, cuando se pensó que se había 
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demostrado el Último Teorema de Fermat, que finalmente se demostró en 1995 por Andrew Wiles, y 

que pusieron la ecuación bien bonita en la esquina de abajo a la derecha.  

Dani: Ahora hemos tenido la imagen del agujero negro copando portadas en todo el mundo. La ciencia 

se vuelve más popular, entonces. 

Santi: Lo curioso es que el crecimiento de la presencia de la ciencia no es mayor que el crecimiento de 

los diversos canales de TV, radio y prensa. Es decir, que presencia siempre hay, pero no por encima de 

un sistema binario: o hay un programa o no hay. Raramente se hacen dos programas a la vez. 

Dani: Pasa también en radio. Radio Nacional de España tiene un programa dedicado a la ciencia: A 

Hombros de Gigantes de Manuel Seara, con más de 500 programas emitidos, y hasta cuando quisieron 

plantear otro programa: Dos trillones de átomos de David Sierra, parecía una decisión dicotómica. La 

temporada pasada tuvo que ir Manuel a Radio 5, y este año, es Sierra quien se va a Radio 5. Y también 

en Onda Cero, con La Brújula de Alberto Aparici. Son de los programas más escuchados en visitas 

medibles sin EGM (Estudio General de Medios) y, sin embargo, no se traducen en un mayor número 

de programas de ciencia.  

Santi: ¿Y qué decir del programón de matemáticas de Radio 5? 

Dani: Bueno, esto es serio, es el único programa de la historia de la radio española dedicado 

exclusivamente a las Matemáticas, y llevas ya más de 150 programas con Raíz de 5. Gran programa, sí, 

señor… 

Santi: Bueno, eso que lo digan otros libros, con esto no soy objetivo. Lo que sí merece ser subrayado 

es la labor que han tenido los museos de ciencia en España en todos estos años. De hecho, todos los 

docentes son los divulgadores más importantes. 

Dani: La historia de los museos de ciencia en España es la misma que en el resto del mundo, pero con 

20 años de retraso. El primer museo de España es el de Ciencias Naturales de Madrid, con más de 100 

años, un museo expositivo que emociona a miles de personas cada año. Pero otro tipo de museo, el 

interactivo, es decir, de los del lema de “prohibido no tocar” es el actual CosmoCaixa de Barcelona, 

que creó y dirigió Jorge Wagengsberg en 1991, y revolucionó el concepto de museo de ciencias.  

Santi: Ahora tenemos un museo en cada núcleo importante de España, desde grandes como la Ciudad 

de las Artes y las Ciencias de Valencia, el Parque de las Ciencias de Granada, a tamaños más humildes, 

como el Museo de Matemáticas de Cataluña, el Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes (Burgos), 

el Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja del Segura (Comunidad Valenciana)... 

Hay tantos que estoy pensando en que tenemos que quedar más cuando superemos esta pandemia... 

Dani: Vale, pero ¿te parece que contextualicemos primero el estado actual de la divulgación científica? 

Santi: Perfecto. Ahora se está hablando de la divulgación científica como una nueva profesión más. Y 

aún así, podría contar con los dedos de la mano, y en octal, las personas que viven exclusivamente de 

la divulgación científica. No tiene epígrafe ni nada… 
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4. De blogs a vlogs, y el siglo de lo efímero

Dani: La comunicación científica es un fenómeno de este siglo XXI, que ha traído la democratización 

de la divulgación, por decirlo de alguna manera. Y esto ha sido posible gracias a internet. Se produjo 

una explosión cámbrica, en la que cualquiera podía acceder a una ‘Biblioteca de Babel’ de contenido 

científico y, lo más revolucionario, podía generarlo. Hablamos de la aparición de los blogs de ciencia. 

Uno de los primeros blogs de divulgación, por no decir el primero, fue Fisimur.org, de Miguel 

Manzano. Su primera entrada la publicó en 2002. Y durante los siguientes años aparecieron centenares 

de ellos. En 2010 surge el proyecto Amazings, ahora conocido como Naukas, que comenzó aglutinando 

a los blogueros de ciencia más destacados del momento.  

Santi: Como el tuyo, Ese Punto Azul Pálido, estupendo blog. 

Dani: Tampoco soy objetivo con eso, Santi. Desde 2011 han llevado a los escenarios la divulgación 

con sus Eventos Naukas, llenando teatros y auditorios por toda España. Como lo que hacéis con la 

empresa Big Van: científicos sobre ruedas por teatros e institutos de toda España llevando ciencia y 

espectáculo a todos los públicos.  

Santi: Sí, Big Van arrancó en 2014, y nació del concurso de monólogos científicos Famelab, que 

organiza FECyT junto con el British Council, y fuimos más de 20 personas que, a través de las artes 

escénicas, conseguimos un impacto importante en España y en toda latinoamérica, llegando a llenar 

teatros en el centro de Madrid y Barcelona.  

Por otro lado, los blogs fueron dando paso a los microblogs, lo que se puede decir que fue el efecto 

Twitter a partir de 2006, donde todos los mensajes se reducían a 140 caracteres. Empezaron a crearse 

perfiles de Twitter con gran visibilidad, y muchos se hicieron profesionales del sector de creación de 

contenidos. También dieron lugar a los vlogs, con v, de vídeo. Y ahora tenemos el movimiento masivo 

en Youtube, donde algunos de los primeros en hacer un canal de ciencia fueron Aldo Bartra de “El 

Robot de Platón”, Martí Monferrer de “C de Ciencia”, Nieves González de “Sábados Culturetas” o 

Francesc Gascó de “El Pakozoico”. Ahora hay cada vez más canales de Youtube en español que superan 

el millón de suscriptores: como Javier Santaoalla de “Date un Vlog” o José Luis Crespo de “Quantum 

Fracture”. Este formato audiovisual está entrando en competencia con la red social Twitch, que compró 

Amazon, basada en emisiones en directo, y la divulgación científica ya es parte fundamental de la 

plataforma, donde la comunidad Scenio es socia. Y es que si antes los niños querían ser astronautas, 

ahora quieren ser youtubers, Dani… 

Dani: Sí, y te lo puedo decir por experiencia. Pues si la prensa tradicional tiene en los blogs su homólogo 

digital, si la televisión tradicional tiene en Youtube el formato audiovisual que más atrae a los jóvenes, 

a la radio le pasa algo similar con la revolución de los podcast. 

Santi: Sí, hubo un boom en el año 2010, con plataformas digitales como iVoox, pero es en los últimos 

años cuando el sector podcast se hace fuerte. Se calcula que en 2020, hay más de un millón y medio de 
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podcast publicados, 3 veces más que lo que había en 2018. Y hay plataformas apostando por este 

formato, desde Audible (de Amazon), Podimo, Spotify, hasta las propias emisoras de radio 

tradicionales. En ciencia, podemos destacar a “Coffee Break: Señal y Ruido” o “Podcast Radio Skylab”, 

estando casi todas las semanas en el ranking de los 100 podcast más escuchados del mundo de habla 

hispana.  

Hasta tenemos proyectos que se autosostienen en formato escrito, como el proyecto de ciencia y arte 

Principia Magazine, con Quique Royuela al frente, que es un irracional como el número Pi. Tienen 

como eslogan algo que nos define muy bien: “por una única cultura”, donde la ciencia sea una parte 

más. Este proyecto era impensable hace diez años. 

Dani: Todo está evolucionando muy rápido, Santi, ahora también se está divulgando muchísimo en la 

plataforma que más crece en los últimos años: Instagram.  

Santi: El concepto de “influencer” viene de ahí, y tenemos a Marián García (Boticaria García) que está 

emprendiendo un trabajo de visibilizar la ciencia desde Instagram a la televisión con pocos precedentes 

y de manera única.  

Dani: Y esta revolución de nuevos medios y formatos, convive, como no puede ser de otra forma, con 

el formato tradicional de los libros de divulgación científica. Las librerías están pobladas por autores de 

primer nivel como José Ramón Alonso, Juan Luis Arsuaga, Adela Muñóz Páez, Carlos Briones, José 

Manuel López Nicolás, Alejandro Navarro, Javier Fernández Panadero, Antonio Martínez Ron, José 

Miguel Viñas, Lluis Montoliú, Eugenio Manuel Fernández Aguilar, Sergio Parra y muchísimos más. 

Tampoco podemos olvidarnos del trabajo que ha hecho estos años la Cátedra de Cultura Científica de 

la Universidad del País Vasco, con Juan Ignacio Pérez Iglesias (aka Iñako) al frente. 

5. ¿A dónde vamos?

Santi: La divulgación científica está con un crecimiento casi exponencial, y mira que no somos virus, 

somos personas con rigor y con pasión… ¿Qué retos tenemos por delante? Desde luego, el que haya 

más mujeres en divulgación, que hemos mencionado casi todo hombres... 

Dani: El reto más importante, en mi opinión, y es el que va a revolucionar la divulgación, es el de 

introducirla en las instituciones. Y aquí, el divulgador más visionario ha sido el catedrático de 

Bioquímica de la Universidad de Murcia, José Manuel López Nicolás, que actualmente ocupa el puesto 

de vicerrector de Transferencia y Divulgación, el primero que existe en España.  

Santi: La divulgación científica que impacta en la sociedad, y además permea en la propia ciencia. Me 

parece maravilloso. Pues parece que nos queda mucho por recorrer. 

Dani: Sí, ahora mismo somos Ese Punto Azul Pálido en la historia. 

Santi: Bien traído, Dani. Pues seguimos, por inducción, n+1… 
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Resumen

En 1931 llegaba a las salas estadounidenses El doctor Arrowsmith (Arrowsmith. John Ford, 1931, 
la única versión cinematográfica conocida de la novela homónima publicada en 1925 por Sinclair 
Lewis (1885-1951. Hijo de un médico rural, Lewis fue el primer estadounidense en recibir el pre-
mio Nobel de Literatura, no casualmente en 1930, un año antes de la producción de la película, que 
si bien no ha trascendido a nivel cinematográfico, obtuvo en su momento un gran éxito de público y 
crítica y, sin duda, ha influido en películas posteriores.

Por motivos obvios del lenguaje cinematográfico, El doctor Arrowsmith se centra de un modo par-
ticular en unos pocos pasajes de la vida de Martin Arrowsmith, un médico estadounidense nacido a 
finales del siglo XIX que se debate entre la práctica de la medicina y la investigación básica.

El presente trabajo aborda las razones por las que la adaptación al cine de la novela El doctor 
Arrowsmith, cuya trama está íntimamente relacionada con la historia de la ciencia, fue una opor-
tunidad perdida para crear un referente cinematográfico en el que los elementos científicos de la 
historia tuviesen más protagonismo y fuesen tratados de manera más precisa. Si la novela se hubiese 
popularizado con toda su esencia, sin duda, se habría contribuido a una mejor comprensión por parte 
de la sociedad acerca de los procesos de generación de conocimiento y de su aplicación práctica.
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1. Introducción

Menos de un mes después de que se estrenara El doctor Frankenstein (Frankenstein. James 
Whale, 1931), llegaba a las salas estadounidenses El doctor Arrowsmith (Arrowsmith. John 
Ford, 1931). Ambas películas son adaptaciones cinematográficas de sendas novelas 
protagonizadas por sendos científicos, pero mientras la primera es considerada un clásico del cine 
por popularizar la criatura de ciencia ficción que alumbró Mary Shelley (1797-1851) en 1818, la 
segunda es la única versión cinematográfica conocida de la novela homónima publicada en 1925 
por Sinclair Lewis (1885-1951). Lewis fue el primer estadounidense en recibir el premio Nobel 
de Literatura, no casualmente en 1930, un año antes de la producción de la película, que si bien 
no ha trascendido a nivel cinematográfico, obtuvo en su momento un gran éxito de público y 
crítica.

Por motivos obvios del lenguaje cinematográfico, El doctor Arrowsmith, una de las primeras 
películas sonoras que dirigió John Ford, se centra de un modo particular en unos pocos pasajes de 
la vida de Martin Arrowsmith, un ficticio médico estadounidense nacido a finales del siglo 
XIX que se debate entre la práctica de la medicina y la investigación básica y que la pluma 
de Lewis creó como una historia satírica que retrata a la perfección tanto la sociedad 
estadounidense de la época como el estado de la ciencia, la epidemiología y la profesión médica.

Para adaptar una extensa novela (más de seiscientas páginas) a una película de una duración infe-
rior a dos horas (la versión disponible en la plataforma Filmin tiene una duración de 99 minutos), 
los cineastas tuvieron que decidir qué aspectos debían omitir, remarcar o modificar para conseguir 
un producto cinematográfico atractivo y consecuente con su línea artística. Dada la gran cantidad 
de referencias científicas de la novela y su relevancia en la trama en determinados momentos de la 
historia, es destacable que se hayan obviado o reflejado sin ningún ánimo divulgativo algunas 
especialmente interesantes. El caso más llamativo es el del descubrimiento de los bacteriófagos en 
1917, que en el libro se explica con detalle pero en la película no se llega a mencionar en ningún 
momento la naturaleza de este importante hallazgo de la microbiología.

El presente trabajo aborda las razones por las que la adaptación al cine de la novela El 
doctor Arrowsmith, cuya trama está íntimamente relacionada con la historia de la ciencia, fue 
una oportunidad perdida para crear un referente cinematográfico en el que los elementos 
científicos de la historia tuviesen más protagonismo y fuesen tratados de manera más precisa. 
Si la novela se hubiese popularizado con toda su esencia, sin duda, se habría 
contribuido a una mejor comprensión por parte de la sociedad acerca de los procesos de 
generación de conocimiento y de su aplicación práctica. 
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2. La novela

2.1. Contexto

Sinclair Lewis (1885-1951), hijo de un médico rural, nace en Sauk Centre (Minnesota). Tras li-
cenciarse en la Universidad de Yale en 1908, dedica los siguientes siete años a viajar por el país al 
tiempo que escribe poemas y realiza trabajos periodísticos para mantenerse. Publica su primer libro, 
Hike and the Aeroplane, en 1912 bajo el pseudónimo de Tom Graham, pero ni esta ni sus obras pos-
teriores adquieren relevancia en el panorama literario estadounidense hasta la exitosa Calle Mayor 
(Main Street. 1920), en la que describe con gran ironía las miserias de una ciudad indeterminada 
de Estados Unidos y de la que, seguramente, tomó elementos para El doctor Arrowsmith. 
Posteriormente, ve la luz Babbit (1922), una satírica semblanza de un hombre de negocios que 
también tuvo una gran aceptación.

A raíz de El doctor Arrowsmith (Arrowsmith, 1925), Lewis recibe el premio Pulitzer en 1926, ga-
lardón que rechaza, aunque no explícitamente, resentido por no haber sido premiado en 1921 por 
Calle Mayor. En su lugar, fue Edith Wharton (1862-1937) quien obtuvo la distinción por La edad 
de la inocencia (McDowell, 1984). Posteriormente, Lewis publicará otras obras hasta el año de su 
muerte. En 1930, se convierte en el primer escritor estadounidense en recibir el premio Nobel de 
Literatura, y un año después tiene lugar la adaptación de la novela de la mano del productor Samuel 
Goldwyn (1879-1974). Otras obras de Lewis también fueron llevadas al cine, como por ejemplo 
Babbit, que tuvo varias adaptaciones como Por mandato de su hijo (Babbit. Harry Beaumont, 
1924) o Babbit (William Keighley, 1934); La calle mayor (Main Street. Harry Beaumont, 1923) 
o Desengaño (Dodsworth. William Wyler, 1936), adaptación de la novela publicada en 1929 cuya
versión cinematográfica, al igual que El doctor Arrowsmith, fue producida por Samuel Goldwyn.

Para la historia, Lewis contó con la colaboración de Paul de Kruif (1890-1971), microbiólogo que 
trabajó en el Instituto Rockefeller para la Investigación Médica tras haber sido profesor en la Uni-
versidad de Michigan. En 1926, un año después de Arrosmith, De Kruif publicó Cazadores de 
microbios (Microbe Hunters, 1926), obra que narra la historia de distintos descubrimientos 
relacio-nados con la microbiología que se ha convertido en un clásico de la historia de la ciencia.

.
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Portada de la novela Arrowsmith, Harcourt Brace, New York, 1925. 

Fuente: Project Gutenberg Australia en https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=19860936

2.2. Contenido

2.2.1. Juventud y formación

El argumento de Arrowsmith se centra en la vida de Martin Arrowsmith, oriundo de un pueblo lla-
mado Elk Mills situado en Winnemac (estado ficticio creado por Lewis, ya que Elk Mills se encuen-
tra en la vida real en Maryland). Desde pequeño ya tiene vocación por la medicina. La primera vez 
que el autor muestra al personaje, al joven Martin de unos catorce años en el año 1897, está 
leyendo Anatomía de Gray (Gray’s Anatomy. 1858) en la consulta del doctor Vickerson, viudo 
solitario y con tendencia a la bebida que entiende a la perfección su papel de médico rural de 
finales de siglo XIX a la vez que es capaz de inspirar en Martin su pasión por el conocimiento 
científico.

Martin empieza en 1905 sus estudios de Medicina en la Universidad de Winnemac, donde conoce 
al profesor de Bacteriología Max Gottlieb, personaje inspirado en el fisiólogo estadounidense de 
origen alemán Jacques Loeb (1859-1924) que representa la dedicación absoluta a la ciencia y que 
influirá en Martin durante toda su carrera. La reseña biográfica sobre Gottlieb que realiza Lewis lo 
relaciona con el ámbito científico contemporáneo de su personaje de ficción: trabajó en los labora-
torios de Robert Koch (1843-1910), de Louis Pasteur (1822-1895), siguió las primeras proposicio-
nes de Karl Pearson (1857-1936) en biométrica, e incluso se menciona que en 1881 se encontraba 
confirmando los resultados de Pasteur sobre la inmunidad del cólera aviar. Cuando Martin conoce 
a Gottlieb, su principal interés es el estudio de las antitoxinas, campo de investigación inaugurado 
por 
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el bacteriólogo alemán Emil Adolf von Behring (1854-1917) y el médico y bacteriólogo japonés Ki-
tasato Shibasaburō (1852-1931), cuando descubrieron la antitoxina del tétanos, primera referencia 
a los anticuerpos, puesto que se trata de un anticuerpo capaz de neutralizar la toxina de Clostridium 
tetani.

Aunque los planes originales de Martin consistían en dedicarse a la investigación de la mano de 
Gottlieb tras acabar sus estudios de Medicina, durante buena parte de los cuales es el ayudante de 
laboratorio del veterano científico, acaba ejerciendo como médico para poder mantener a su reciente 
esposa, la estudiante de enfermería Leora Tozer, de la que se enamora a pesar de tener una relación 
en curso con una joven estudiante de literatura.

2.2.2. Inicios en medicina

Tras ejercer como médico rural en la pequeña localidad natal de su esposa, donde es capaz de aca-
bar con una epidemia de ántrax del ganado gracias a que desarrolla una vacuna más eficaz que la 
que tienen disponible en ese momento, se traslada con Leora a Nautilus, ciudad ficticia situada en 
el estado de Iowa, donde será el ayudante del director de sanidad pública. A pesar de las múltiples 
obligaciones que le trasladará su superior, Almus Pickerbaugh, intentará realizar trabajos de inves-
tigación científica.

Este pasaje del libro es uno de los más divertidos y en los que se percibe mejor el estilo mordaz del 
autor para retratar no solo la sociedad estadounidense de la época, sino la misma naturaleza humana. 
Durante la estancia de Martin en Nautilus es donde principalmente tiene lugar, a través de la trama 
y los personajes, un debate entre sanidad pública y privada que hace reflexionar al lector actual 
acerca de la particular situación de la gestión sanitaria en Estados Unidos, país en el que la atención 
sanitaria funciona principalmente mediante seguros privados.

Tras tener que responsabilizarse de la oficina a causa del inicio de la carrera política de Pickerbaugh 
como congresista del distrito, se produce un gran desgaste en sus relaciones con la comunidad, que 
no siempre acepta de buen grado las medidas sanitarias impuestas al mismo tiempo que se queja 
de que no se hayan tomado medidas cuando surge algún problema, lo que lleva a Martin a aceptar 
un trabajo en una clínica privada en Chicago gracias a la recomendación de un antiguo compañero 
de estudios que trabaja allí. Aun así, consigue terminar una investigación que había comenzado en 
Nautilus y publica un artículo en una revista científica, con cuyo director se había reunido antes de 
su traslado a Chicago, el cual le propuso un único cambio. El trabajo aborda la estreptolisina, una 
toxina secretada por el género Streptococcus capaz de destruir hematíes.

2.2.3. Carrera científica de Arrowsmith

Martin envía una copia del artículo a Gottlieb, de manera que, gracias a su recomendación, es in-
vitado a unirse en Nueva York a la institución donde se encuentra investigando en ese momento el 
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viejo científico. Se trata del Instituto McGurk, un instituto de investigación privado fundado por 
el millonario Ross McGurk y su esposa Capitola creado para la ficción a imagen y semejanza del 
Instituto Rockefeller para la Investigación Médica fundado en 1901 y ubicado en la misma ciudad. 
Aquí podrá dedicarse a tiempo completo a su trabajo de investigación, que comienza con el objetivo 
de conseguir una antitoxina frente a una toxina de estafilococos.

Una de las ideas en las que incide la novela es el tiempo y el esfuerzo necesario para publicar unos 
resultados científicos contundentes, y así sucede con uno de los descubrimientos que Martin lleva a 
cabo durante su estancia en el Instituto McGurk. Tras observar una muerte bacteriana inesperada en 
uno de sus cultivos de estafilococos, que se indica que proceden de ántrax del glúteo de un paciente 
del Hospital del Bajo Manhattan, se centra totalmente en averiguar la causa de ese efecto bacteri-
cida, que podría suponer la base de nuevas estrategias terapéuticas frente a distintas enfermedades 
infecciosas. Tras varios meses de trabajo, en los que se las arregla para vencer la presión del 
director del Instituto para publicar los datos y dar publicidad a la institución, el microbiólogo 
canadiense Félix d'Herelle (1873-1949), que trabajaba entonces en el Instituto Pasteur en París, 
averigua la verdadera naturaleza del fenómeno estudiado por Martin. Un descubrimiento en la 
vida real que, en la novela, amarga las pretensiones de Martin y, sobre todo, de la institución.

El 3 de septiembre de 1917 se anunciaba el descubrimiento de los bacteriófagos, también 
denominados “fagos”, virus capaces de infectar y matar bacterias, gracias al trabajo de D'Herelle 
en el bacilo de la disentería (género Shigella). Dos años antes, el bacteriólogo inglés Frederick 
Twort publicó en la revista The Lancet el descubrimiento de un agente bacteriolítico, pero no 
llegó a caracterizar su naturaleza puesto que no siguió realizando su investigación en esa línea.

La posible aplicación clínica de los bacteriófagos constituía entonces una gran esperanza 
terapéuti-ca, puesto que en ese momento no se había descubierto el primer antibiótico conocido: la 
penicilina, lo cual sucedió en 1928, y aún tendrían que pasar algunos años para que se probara en 
clínica (ocurrió en 1941 en Radcliffe, el hospital público de Oxford). Por otra parte, la 
quimioterapia estaba co-menzando su andadura. En 1910 salió al mercado el Salvarsán, nombre 
comercial de la arsfenamina, compuesto desarrollado en 1901 por el médico y bacteriólogo 
alemán Paul Ehrlich (1854-1915) para el tratamiento de la sífilis.

En la novela, Martin sigue trabajando en el bacteriófago aplicándolo a otras enfermedades, incluso 
empieza a trabajar en Yersinia pestis, agente causal de la peste, lo cual refleja el funcionamiento 
de la actividad investigadora. Si un investigador es el primero en descubrir o caracterizar un fenó-
meno, la comunidad científica de esa área de conocimiento debe corroborar esos datos y contribuir 
ampliando el conocimiento, lo cual es tan importante como haber sido el pionero. En ese 
momento, surge la oportunidad de probar esta nueva terapia cuando una epidemia de peste 
bubónica se ceba en las Antillas y el instituto McGurk decide enviar una comisión liderada por 
Martin. La compondrá el doctor Gustaf Sondelius, afamado y curtido epidemiólogo que viaja por 
el mundo luchando con-tra las enfermedades y que se encuentra de estancia en el instituto McGurk 
trabajando con Martin. Pocos días antes de partir también se suma al viaje su esposa, Leora, quien 
no quiere quedarse sola en Nueva York sin su marido. 
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2.2.4. Epidemia de peste

La epidemia en la isla de St. Hubert es uno de los episodios cruciales de la novela, por lo que gran 
parte de los elementos de la historia sirven para confluir en ese momento. Cuando Lewis y De Kruif 
empezaron a colaborar, era el único elemento sólido de la trama de la futura novela e incluso viaja-
ron en un carguero a las Islas del Caribe para captar la atmósfera del lugar (Löwy, 2010).

La comisión se prepara para la expedición científico-humanitaria preparando bacteriófago y otros 
materiales necesarios para la asistencia clínica. Gottlieb, que en ese momento es el director del 
Instituto a pesar de que odia las tareas administrativas, le insiste a Martin sobre la importancia de 
que pueda asegurarse de la validez de esa terapia experimental realizando un experimento científica-
mente intachable, para lo cual, debe inocular con el fago a la mitad de la población dejando a la otra 
mitad sin el potencial tratamiento, aunque sí se le atendería con los mismos cuidados a excepción 
de la terapia.

En ese momento se empezaban a probar tratamientos contra la peste tras haber sido descubierto en 
1894 su agente causal, la bacteria Yersinia pestis, principalmente por el médico y bacteriólogo fran-
co-suizo Alexandre Yersin (1863-1943), aunque fue su colega japonés Kitasato Shibasaburō (1852-
1931) quien publicó antes sus datos al respecto, pero de una forma menos completa que Yersin.

En la novela se hace referencia a dos estrategias terapéuticas reales que se estaban empezando a usar 
en esa época, si bien con resultados discretos (Löwy, 2010). Una de ellas era la profilaxis de Haff-
kine, una vacuna desarrollada por el bacteriólogo ruso que abandonó su país Waldemar Mordecai 
Haffkine (1860-1930), que empezó a probarse a finales del siglo XIX. La segunda estrategia es el 
suero de Yersin, desarrollado precisamente por Alexandre Yersin y que en el momento de la acción 
mencionada en la novela estaba comenzando a ser probado.

Las presiones de Gottlieb para lograr un experimento perfecto y la opinión de los directivos de la 
institución para no compartir el crédito del posible éxito de la prueba fueron determinantes para que 
Martin aceptase las condiciones, ya que se podría haber acordado comparar distintas terapias entre 
sí o algún otro diseño experimental más compasivo. Con la perspectiva actual cuesta comprender 
por qué no se realizó otra estrategia para obtener datos significativos desde el punto de vista estadís-
tico sin dejar a la mitad de la población sin esperanzas de poder combatir la enfermedad.

Fue esta una decisión de los autores desde un punto de vista narrativo para acentuar la tensión, 
siempre presente en la historia, entre la práctica médica y la investigación científica pura: aliviar el 
sufrimiento de un paciente en un determinado momento o eliminar definitivamente una 
enfermedad a toda la humanidad (Löwy, 2010).

Llama la atención que durante el experimento, que finalmente pueden llevar a cabo en una pequeña 
isla próxima a St. Hubert, Isla Caribe, la asignación de las personas que recibirán el fago no es real-
mente aleatoria y los clínicos saben perfectamente a quién se está inyectando el fago y a quién no, 
con sus respectivos sesgos. Hay que tener en cuenta, a pesar de la voluntad de los autores en crear 
un potente elemento dramático en la historia, que en ese momento todavía no estaba desarrollado el 
cuerpo de conocimiento relativo a ensayos clínicos. Se considera que los primeros ensayos aleatori-
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zados fueron realizados en los años cuarenta con el liderazgo del epidemiólogo y estadístico inglés 
Austin Bradford Hill (Yoshioka, 1998).

Aunque al principio Martin intenta mantenerse firme, finalmente cede a las presiones, principalmen-
te a causa de la muerte de Leora. Para evitar los potenciales peligros de la selva, Martin deja sola a 
su esposa en Blackwater, la capital de St. Hubert. Sin embargo, finalmente contrae la peste debido a 
una negligencia de Martin, quien deja unos tubos de ensayo abandonados con el agente causal de la 
enfermedad que acaban contaminando un cigarrillo que, a través de una grieta en el labio, contagia 
a Leora la peste. El sentimiento de culpa se incrementa por el hecho de que Martin ha sido infiel 
a su esposa con Joyce Lanyon, una joven viuda que se encuentra atrapada en la isla a causa de la 
cuarentena y que presta su ayuda en el hospital de campaña.

Tras unos meses, la peste remite y Martin regresa a Nueva York solo, puesto que Sondelius, en-
tusiasta compañero que trabajó no solo atendiendo a pacientes sino también exterminando ratas, 
también ha fallecido a causa de la peste.

A su vuelta, tras el amargo éxito a causa de las pérdidas personales y porque siente que ha traiciona-
do su cometido al inyectar el fago a todos los habitantes que se lo pidieron, tras un tiempo acabará 
renunciando a la pomposidad del Instituto McGurk y retirándose junto con su mejor amigo del Ins-
tituto, el químico Terry Wickett, a un pequeño laboratorio en las montañas de Vernon donde podrán 
estudiar a su aire las posibilidades terapéuticas de la quinina.

3. La película

3.1. Ficha técnica

Título: El doctor Arrowsmith

Título original: Arrowsmith

Producción: John Ford Productions / The Samuel Goldwyn Company

Productores: Samuel Goldwyn, Arthur Hornblow Jr.

Director: John Ford

Guion: Sidney Howard a partir de la novela Arrowsmith (1925, Sinclair Lewis)

Fotografía: Ray June
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Música: Alfred Newman

Montaje: Hugh Bennett

Intérpretes: Roger Colman, Helen Hayes, Richard Bennett, A.E. Anson, Clarence Brooks, 
Alec B. Francis, Claude King, Bert Roach, Myrna Loy, Russell Hopton, David Landau, 
Lumsden Hare, John Qualen

País: Estados Unidos

Año: 1931

Duración: 108 minutos (primera versión) / 99 minutos (versión reestreno)

Color: Blanco y negro

3.2. Contexto

La idea de realizar la película surge, muy probablemente, a raíz del premio Nobel de Literatura que 
Sinclair Lewis consiguió en 1930, el primero que consigue un escritor estadounidense. El productor 
Samuel Goldwyn contrató a John Ford, que en ese momento tenía un contrato en exclusiva con la 
Fox, para dirigir el film. Aunque en ese momento era ya un director de prestigio que había realiza-
do un buen número de películas mudas, todavía no había llegado a su madurez creativa. El doctor 
Arrowsmith es, de hecho, una de sus primeras películas sonoras y la primera en la que realiza un 
retrato complejo de un personaje (García Sánchez, 2005).

La adaptación de la novela se llevó a cabo gracias al dramaturgo Sidney Howard, quien había gana-
do el premio Pulitzer de teatro en 1925 por la obra They Knew what they wanted y posteriormente 
el Oscar al mejor guion por Lo que el viento se llevó (Gone with the Wind. Victor Fleming, 1939).

La complejidad de trasladar la extensa novela de Sinclair Lewis (más de seiscientas páginas que 
recorren la vida de un personaje durante más de veinte años) al lenguaje cinematográfico en una 
película de menos de dos horas de duración, fue, sin duda, uno de los mayores retos a los que se 
enfrentaron los cineastas. Esa es la razón por la que la trama se centra en episodios puntuales unidos 
por elipsis en las que tienen lugar, en ocasiones, grandes saltos temporales. En el desarrollo de la 
historia también se producen, obviamente, precipitaciones y simplificaciones de la trama, que en 
la novela original está extensamente desarrollada y con gran cantidad de personajes.
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Poster de la película (1931).

3.3. Contenido y comparativa con la novela

La película se centra en cuatro pasajes concretos del libro: su formación como médico, su desempe-
ño como médico rural en la ciudad Wheatsylvania, la localidad natal de su esposa, su incorporación 
y desarrollo como investigador en el Instituto McGurk y, finalmente, la expedición científico sani-
taria en St. Hubert.

3.3.1. Formación e inicio como médico

Tras la introducción del personaje cuando es un muchacho de catorce años y se encuentra leyendo 
Anatomía de Gray en la consulta del médico del pueblo, ya aparece Martin Arrowsmith 
(Ronald Colman) en la universidad pidiéndole a Gottlieb que sea su mentor para poder dedicarse a 
la investigación científica, a lo que el veterano científico le contesta que es mejor que termine sus 
estudios de Medicina. John Ford recurre a varias estrategias en las primeras secuencias, en las que 
Arrowsmith es un estudiante, para que Ronald Colman, que en el momento del rodaje tenía 
cuarenta años, no desentonase demasiado. Al simplificar y reducir la trama, los cineastas también 
se ahorran, quizá de forma deliberada, las menciones a la disyuntiva entre sanidad pública y 
privada, sin duda, un debate de gran interés social.
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3.3.2. Descubrimiento del bacteriófago

Uno de los episodios en los que se centra la película es el descubrimiento del bacteriófago por parte 
de Martin durante su paso por el Instituto McGurk y su posible aplicación clínica. Sin embargo, a 
pesar de ser uno de los momentos clave del largometraje, los cineastas no se toman el interés de 
explicar a la audiencia qué es lo que está pasando realmente y su trascendencia en la vida real.

El largometraje muestra el momento en el que Martin observa sus matraces con cultivos bacterianos 
y aprecia un fenómeno que llama su atención: las bacterias han muerto sin ninguna explicación 
aparente. Posteriormente, se puede ver a Martin trabajando incansablemente para caracterizar esa 
sustancia, hasta que el director del Instituto McGurk comunica a la prensa que tienen la cura para 
un gran número de enfermedades y se publica, casi simultáneamente, el trabajo de D´Herelle (1917) 
en el que caracteriza esa entidad que, aunque en la película no se menciona en ningún momento su 
naturaleza, sí retrata la novela: bacteriófago, también denominado fago.

Cuando se declara oficialmente la epidemia de peste, surge la oportunidad para probar el bacte-
riófago aislado por Martin. Es en ese momento cuando Martin empieza a trabajar para aplicar su 
descubrimiento contra el bacilo de la peste de la mano de Sondelius (Richard Bennet). Aunque la 
película falla, por su precipitación en el desarrollo de la trama en la que la acción sucede muy 
rápido y por el poco o ausente celo con que se muestra la polémica cuestión científica que subyace 
en la historia, la disyuntiva de realizar el experimento privando a la mitad de la población de la 
isla de tratamiento parte de la novela.

3.3.3. Epidemia de peste

Una vez llega a St. Hubert la comisión McGurk compuesta por Martin, Leora (Helen Hayes) y 
Sondelius, los cineastas no tienen más remedio que simplificar la trama para agilizar la narrativa. 
Uno de los cambios más llamativos es el comportamiento del doctor Marchand (Clarence Brooks), 
médico negro que ante la negativa del gobernador de Blackwater a permitir que se dejase de ad-
ministrar la terapia experimental a la mitad de la población, le ofrece a Martin la posibilidad de 
probar su remedio en la Isla Caribe, donde la incidencia de peste se está disparando. En la novela, 
Marchand es un médico de la isla al que los colonos blancos le permiten ejercer en Blackwater ante 
el imparable avance de la epidemia, pero de él no surge la idea de realizar el ensayo en Isla Caribe, 
cuya población es fundamentalmente negra. El doctor Marchand es el primer personaje negro del 
cine sonoro que tiene un grado universitario.

En el momento de los preparativos del viaje a Isla Caribe vemos un ejemplo de mala praxis que tam-
bién figura en el libro, aunque de manera menos flagrante. Puesto que había estado preparando fago 
en la casa que estaban ocupando en Blackwater, Martin tenía en una de las habitaciones una gradilla 
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con tubos de ensayo con el agente causal de la peste rebosantes de líquido. Leora le pregunta si se 
los va a llevar y qué son, a lo que Martin le contesta que se trata del “virus de la peste” y que hay tal 
cantidad de patógeno que podría matar a seis ejércitos, de manera que le encomienda a Leora que se 
encargue de esterilizar los tubos en agua hirviendo para acabar con el patógeno.

La razón de que se llame virus a la bacteria Yersinia pestis no tiene demasiado sentido en la película, 
por lo menos no se explica con el conocimiento del momento de la producción, ya que la bacteria 
se descubrió en 1894.

Cuando la comisión llega a Isla Caribe (en ese momento Martin ya ha dejado a Leora en Blackwa-
ter) no solo vemos que no hay un criterio claro para administrar el tratamiento experimental de for-
ma aleatoria, sino que Martin decide deliberadamente administrar el fago a la población blanca del 
lugar, tal y como ocurre en la novela. Entre ellos está Joyce Lanyon (Myrna Loy), con quien tiene 
una aventura que en la película se refleja de forma muy ambigua merced a la censura de la época que 
velaba por la moral de la audiencia. El texto de introducción del largometraje lo dice contundente-
mente: “La historia de un hombre que dedicó su vida a servir y su corazón al amor de una mujer.”

Mientras que en la película, cuando regresa a Nueva York tras su amargo éxito, puesto que no ha 
sido capaz de resistir la tentación de inyectar el fago a todos los pacientes, rechaza el ofrecimiento 
de Lanyon para mantener una relación, en la novela acaba casándose con ella e incluso teniendo un 
hijo antes de retirarse a las montañas con Terry (Russell Hopton).

4. Una oportunidad perdida

A pesar de la precipitada narrativa de la película, los cineastas intentan trasladar el mensaje del libro, 
que si bien es cierto que incide demasiado en la dicotomía entre medicina asistencial/investigación 
o vocación por la investigación/vida personal, destaca por el hecho de que acerca al lector la actua-
lidad científica de la época y muestra cómo se genera el conocimiento científico, una de las mayores
asignaturas pendientes, incluso a día de hoy, en el ámbito de la comunicación de la ciencia.

En este sentido, la película muestra al gran público distintos aspectos relacionados con la medicina 
y la microbiología. Sin embargo, el hecho de que fallase en una cuestión tan básica como decir 
que el agente causal de la peste es un virus en vez de una bacteria y que no se tomase un poco de 
tiempo en reflejar la novedad que suponía la nueva estrategia terapéutica descubierta por 
D'Herelle evidencia el poco interés de los cineastas por hacer comprender al público los aspectos 
científicos que subyacen en la trama de la película y cómo se genera el conocimiento científico, 
que permite avances tan significativos como la curación de enfermedades infecciosas. En este 
sentido, desde el punto de vista de la popularización de la ciencia, se ha perdido una gran 
oportunidad para crear un precedente cinematográfico que muestre cómo se genera el 
conocimiento científico y la verdadera naturaleza de sus avances. 



El doctor Arrowsmith puede considerarse un referente cinematográfico en mostrar la práctica de la 

medicina y la microbiología en el cine, ya que es una de las primeras películas sonoras, si no la 

primera, cuya trama se centra en la práctica médica y la investigación científica. Posteriormente, se 

realizarían distintas biografías de científicos con tono hagiográfico: La tragedia de Louis Pasteur 

(The Story of Louis Pasteur. William Dieterle, 1936); La bala mágica (Dr. Ehrlich Magic’s Bullet), 

también dirigida por Dieterle en 1940 o El gran momento (The Great Moment. Preston Sturges, 

1944), que relata la historia de William T. G. Morton (1819-1868), odontólogo estadounidense que 

demostró la inhalación de éter como anestésico quirúrgico. 

Poco tiempo después de El doctor Arrowsmith, John Ford dirigió otras películas protagonizadas 

por médicos, como Doctor Bull (1933), basada en una novela; Prisionero del odio (The Prisoner of 

Shark Island. 1936), basada en la historia real de un médico acusado de conspiración en el 

asesinato de Abraham Lincoln y, posteriormente, Siete mujeres (7 Women, 1966), que narra las 

vicisitudes de la doctora D. R. Cartwright (Anne Bancroft) en una misión religiosa en la China de los 

años treinta y que fue la última que dirigió antes de su muerte en 1973. 

De este modo, a través de la influencia de las películas de la época, de las que El doctor Arrowsmith 

fue precursora, quedaron establecidos unos referentes que, sin duda, han condicionado la manera de 

mostrar la investigación científica y la práctica médica en el cine. Transcurridos casi noventa años 

desde el estreno de El doctor Arrowsmith, sería de gran interés analizar la evolución de la 

representación de la actividad científica en la gran pantalla y sus condicionantes a lo largo del tiempo. 
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