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acuerdo con el profesor Cebrián cuando afirma que existen grupos sociales que o no
acceden o apenas tienen acceso a las grandes cadenas de radio. Tal vez este hecho
origine la aparición de emisoras independientes y alternativas que tratan de abrirse
paso entre el monopolio de unas pocas marcas. Sin duda, estimo que el fenómeno
enriquece el llamado pluralismo pero quizás fuera innecesario si se llevara a cabo lo
que Cebrián llama “la cultura democrática”. Se puede ser radio pública o privada,
radio de servicio público o radio hecha pensando en el público pero lo que no es
factible es que la radio, en general, se olvide de su responsabilidad social para caer
en líneas mensajísticas interesadas. El receptor no es un simple consumidor de ob-
jetos, ideologías y orientaciones político-electorales sino, ante todo, un ciudadano al
que le asisten unos derechos constitucionales, he ahí el basamento de la cultura
democrática en radio. Sobre su base se debe alzar lo tecnológico y las nuevas for-
mas plurales de interactividad, he ahí lo que diferencia la cultura democrática de la
dictatorial.

Ramón Reig

(Universidad de Sevilla)

FUNDAMENTOSDELPERIODISMOCIENTÍFICOYSUDIVULGACIÓN

ELÍAS, Carlos (2008): Fundamentos del periodismo científico y divulgación
mediática. Madrid: Alianza Editorial.

En la persona de Carlos Elías confluyen tres condiciones: la de profesor titular de
periodismo de la Universidad Carlos III, de Madrid; la de periodista y la de licenciado
en ciencias químicas. Es decir, estamos ante alguien totalmente idóneo para escribir
un libro como éste donde el autor arranca afirmando que el periodismo científico y
la divulgación de la ciencia son algo bastante extendido en prestigiosos centros do-
centes e investigadores del mundo y en algunos de España, como la Universidad
Pompeu Fabra. El autor sostiene que este hecho puede ser uno de los elementos
que rompan la estrecha compartimentación en los dos tradicionales troncos del
saber: ciencias y letras.

El profesor Elías resume en un párrafo el contenido de su libro: “Este libro recoge
mi experiencia, tanto como científico natural, como en docencia de la asignatura, en
la investigación sobre el conocimiento público de la ciencia y, obviamente, en el ejer-
cicio profesional como periodista científico. De hecho, los reportajes, entrevistas o
crónicas que se muestran de ejemplo en los capítulos de redacción de este libro son
las que he publicado como periodista científico. También se incorpora un anexo con
las fuentes que usé como periodista. Porque, como sostenían los clásicos, mal puede
enseñarse algo si primero no se demuestra al auditorio – en este caso los posibles
lectores – que se sabe cómo hacerlo”.

Estamos por tanto ante un texto que no debe ya pasar por alto a nadie interesado
en la materia puesto que reúne todas las garantías de calidad. El autor defiende la
necesidad de saber antes de hablar, de no abordar lo que se ignora como, por ejem-
plo, se atreven a hacer no pocos tertulianos mediáticos. El espíritu crítico propio del
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profesor Elías recorre su libro, un enfoque que ya hemos conocido en otras obras
suyas como Telebasura y Periodismo (2004), si bien la diferencia entre aquella obra
y ésta estriba en que la editada en 2004 es más personal mientras que la presente
se ciñe muy adecuadamente a los cánones de lo que debe ser un manual. La crítica
decidida de Carlos Elías adquiere especial importancia al proceder de un periodista
cuya intención no es atacar a su propia profesión sino todo lo contrario, procurar
mejorarla reflexionando y analizando hechos desde su posición de profesor univer-
sitario que no está sometido a las presiones directas que sufren los periodistas en
ejercicio.

Para Carlos Elías el periodismo científico se ocupa de las cinco grandes áreas de
estudio en las que se ha dividido la ciencia moderna: física, química, biología, ge-
ología y matemáticas, sin olvidar que el periodismo sanitario, el medioambiental y el
tecnológico ofician con parámetros similares al propiamente científico. Asimismo cree
el autor necesario distinguir entre divulgación de la ciencia y periodismo científico. La
primera procede sobre todo de la fuente y el segundo del periodista que “no busca
beneficiar a la fuente sino a la sociedad”.

El libro –una de las primeras obras españolas del campo del periodismo que trata
de adaptarse a los estudios del EEES- nos ofrece retazos históricos sobre la cien-
cia, dentro de la línea que el propio autor nos va marcando y dejando clara desde el
principio: el discurso debe contextualizarse para poderse proyectar con la debida
comprensión sobre los públicos. Dicha contextualización no se limita sólo a la histo-
ria sino que el doctor Elías utiliza algunos estudios elaborados por el FECYT o por
el CIS para mostrar cómo la ciencia se divulga sobre todo a través de la televisión y
cómo es un público mayoritariamente universitario quien sigue los suplementos de
prensa sobre ciencia (casi un 60 por ciento) o los documentales de TV (casi un 70
por ciento). Existe un desfase entre la admiración que la opinión pública siente en
relación con el científico (la ocupación más valorada por los españoles tras la de
médico) y las vocaciones de los jóvenes respecto a las carreras científicas, las cuales
ejercen muy poca atracción sobre ellos a juzgar por las matriculaciones que regis-
tran.

A partir de este basamento, el autor nos brinda la oportunidad de entrar en las
páginas de un libro pensado igualmente para científicos y periodistas, en un afán
unificador digno de elogio: conceptos prácticos, esquemas y cuadros para facilitar y
ampliar la comprensión, cómo buscar las fuentes de información y cuáles son (desde
instituciones hasta Internet pasando por revistas de alto prestigio) y cómo entender
los distintos géneros periodísticos aplicados a la divulgación de la ciencia. Carlos
Elías se ha hecho de rogar bastante antes de decidirse a configurar esta obra -según
él mismo confiesa- pero desde luego ha valido la pena esperar.

Ramón Reig

(Universidad de Sevilla)


