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Tema o “sobre el periodismo científico en re-invención”  
 

 ...we are at a crisis moment for storytelling.  
Dan Fagin, Director de la Maestría de Periodismo en Ciencia, Medicina y Medio Ambiente de 

Universidad de Nueva York 
 

Estamos en un momento confuso de la historia. El oficio del periodismo, como lo expone 

Omar Rincón, perdió la capacidad para contar a Trump, para entender el plebiscito en 

Colombia, para explicar el Brexit y para relatar al populismo de derecha en el mundo. Esto 

ocurrió porque el periodismo no quiso transformarse; no se re-pensó -o no se ha re-

pensado-. En otras palabras, “El periodismo de grandes medios, grandes reportajes, 

equilibrismo y autoridad moral-intelectual murió” (Rincón, 2017).  

 

Se trata de un tipo de estancamiento que vive el periodismo en todo el mundo, y que no le 

ha permitido adaptarse a una realidad ajetreada, cambiante. Los métodos tradicionales para 

contar historias y para consumir información; el ‘boom’ del mercado digital y la obligación 

de adaptarse a nuevos modelos de negocio han dificultado la comprensión de este “nuevo 

mundo”. Martín Caparrós (2017) lo ve como un choque que sufrió el periodista [narrador] 

porque no entendió ese cambio, no entendió la sociedad y tampoco entendió de qué, a quién 

y cómo tenía que hablar.  

 

Con este panorama, uno de los mayores inconvenientes del periodismo es que se 

acostumbró a contar una realidad reducida a lo que, como espectadores, queremos 

escuchar, ver o leer. Por ejemplo, en Colombia los grandes medios [RCN y Caracol] 

crearon un país pequeño, lleno de monopolios y sin pluralismo; se convirtió en el país que 

es narrado desde el poder y no desde su territorio. Error. Para Jesús Martín-Barbero el 

complejo país que representa Colombia: la geografía, la política, la economía y la gente, no 

lo están contando los medios (Barbero, 2017). Y esto es, sin más, porque la información 

ligera, la más fácil de digerir, es ricas golosinas y los periodistas se midieron para ser el 

mejor tendero. 
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Lo mismo le ocurrió al periodismo científico. Su único objetivo: “apelar, contextualizar e 

interesar” (Fernández del Moral, 2011), se quedó en el interés y lo bonito de la ciencia 

porque es lo que más llama la atención. Con esto en mente, el periodista especializado en 

contar el medio ambiente, la medicina, la tecnología y la ciencia tomó un rol de 

cheerleader.  Así lo afirma Luisa Massarani, “somos muy entusiastas de la ciencia” 

(Massarani, 2015), y esto no permite que necesariamente exista una labor de fondo que 

apele al contexto y al interés del país. Ya es normal encontrarse en los medios de 

comunicación colombianos noticias que son producidas por agencias internacionales con 

contenido que apela a la curiosidad, pero que no necesariamente cuenta una coyuntura. 

Noticias que hablan de OVNIS, de sexo o de los efectos del alcohol y de las drogas, pero 

que poco cuentan el contexto y de la ciencia que se hace en el país.  

 

Sin embargo, esto no ocurre en todos los aspectos. Todavía existen temas, como el del 

cambio climático, que permiten contar al país dentro y a través de la información a la par de 

producir interés en el público. Pero el problema es que no todos los temas dan para que, 

solo por contarlos, puedan generar un impacto en la audiencia, similar al que pueden tener 

el derretimiento de los glaciares o las inundaciones causadas en todo el país por el 

Fenómeno de la Niña en el 2010. Es por eso que periodistas científicos como Bernardo 

Esteves (2017), de Brasil, sugieren que el periodismo debe apuntar a que lo importante se 

vuelva interesante y no al revés. Y es al revés que está sucediendo, cada vez más los 

medios deciden contar historias que al final ganan por el relato o por ser ciencia pop, pero 

que pierden por lo moral; no preocupa si contribuye o no al debate. Esto ocurre, en parte, 

porque la industria digital que se rige por los likes, shares y views le abre un panorama a un 

periodismo más light. No obstante, es interesante ver que se genera un nicho que el 

periodismo puede [debe] aprovechar para ir hacia la reinvención, la innovación y 

creatividad, con el objetivo de narrar a la ciencia con fondo, contexto y de manera 

entretenida. En palabras de Ryszard Kapuscinsky “hay que romper esas fronteras 

tradicionales y buscar nuevos métodos, nuevas guías de expresión, nuevas formas para 

describir este mundo” (Kapuscinski, 2000).  
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Con todo esto, el periodismo no puede perder la esencia de watchdog, aquella que está ahí 

para cuestionar los datos de un estudio y la reproducibilidad de un experimento. Es el 

periodismo sin ataduras que no se conforma con la opinión del científico de confianza, sino 

que va y habla con nuevas voces; el que no le teme a untarse de ciencia.  Tampoco puede 

convertirse en un repetidor de ideas y traductor información, únicamente. Mucho menos 

puede dejarse llevar por las curiosidades de la ciencia simplemente porque es lo más rico de 

contar y lo que más atrae al público.  

 

Al contrario, debe ser capaz de irrumpir en la ciencia, de cuestionar y de verificarla.  Pero 

debe hacerlo tan bien que, por más duro de roer que pueda ser un tema o una historia como 

el de una bacteria que degrada hidrocarburos, la gente quiera saber de qué se trata, cómo y 

por qué le sirve a su cotidianidad, que lo entienda.  Que al final su cabeza libere oxitocina, 

esa hormona que aparece cuando hay un beso, cuando nos acarician o cuando nos cuentan 

una buena historia (Zak, 2015).  

 

Evidentemente, de la crisis siempre hay una oportunidad. Este es el momento en que el 

periodismo, por lo menos el científico, se está re-inventando. Ahora los grandes medios, 

hablemos de The New York Times, por ejemplo, empiezan a convertirse en una 

combinación de formatos: videos, podcast y visualizaciones de datos, sin olvidar el formato 

escrito. Y no quiere decir que si no se cuenta una historia de una forma distinta a la escrita 

no sirva. Al contrario. Argentina, por ejemplo, es uno de los países de América Latina en 

que existe una cultura de divulgación y periodismo científico. Solo dos ejemplos: El Gato y 

la Caja y Revista Anfibia.  El primero es, literalmente, dos “gatos” científicos y un 

diseñador que comenzaron con un blog y hoy son un fenómeno creativo para contar a la 

ciencia. El segundo es una apuesta, una unión, un relato bipartito sobre cómo se debe 

explicar y contar la realidad: se une el que sabe del tema y el que sabe contar el cuento. 

 

Dan Fagin, director de la Maestría en Periodismo Científico, Médico y Ambiental de la 

Universidad de Nueva York, reconoce que la narrativa, en el periodismo, pasa por un 

momento de crisis (Flynt, 2017). Y es probable que limitarse a resolver esta crisis no sea lo 

único necesario para sacar al periodismo entero de este estancamiento, pero es un paso 
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importante para hacerlo.  Esta es la realidad y es sobre la cual, al mejor estilo de la ciencia, 

se debe lanzar una hipótesis, experimentar y comprobar si da resultado o no. 

Evidentemente, no hay una sola fórmula para reinventar al periodismo científico, pero hay 

que arriesgarse a probar cuál funciona, siempre, partiendo de la transparencia, claridad y 

rigurosidad del periodismo.  

 

El mismo Fagin, en la Conferencia Mundial de Periodistas Científicos en el 2015, conversó 

con los asistentes sobre el panorama actual y el futuro que le espera a este oficio. Él no 

ofreció una única respuesta, pero sí nociones sobre las que tenemos que empezar a pensar. 

Sin irse muy lejos, aclaró qué es lo que más necesita el periodismo al momento de re-

inventarse: “Al final, lo que importa no es ni siquiera si los periódicos o revistas o 

programas de televisión [agregaría podcast, videos y nuevas plataformas] van a sobrevivir, 

sino si los valores del periodismo lo harán” (Fagin, 2015). 

 

Justificación o “¿por qué hablar de la ciencia del país para el 
país?” 
	  
Para responder esta pregunta hay que analizar el panorama con un lente más amplio y 

observar la situación por la que pasa la investigación y comunicación científica en la 

actualidad.  

 

La ciencia vive un momento de desprestigio entre la sociedad debido a múltiples factores: 

la falta de reproducibilidad en la experimentación (Baker, 2016), una de las piedras 

angulares del método científico; los continuos casos de falsos estudios; los científicos que 

“inflan” sus hojas de vida; los síndromes de ‘vaca sagrada’ de muchos académicos y un 

desprecio del poder político [Donald Trump] por la ciencia. Además, el capital que se le 

invierte al desarrollo científico y tecnológico, por lo menos en Colombia, genera que la 

situación se dificulte aún más. Para el 2018 el sector de Ciencia es a uno de los que menos 

se invirtió. Además, comparado con países como Brasil (1,168 %); Argentina (0.589 %) y 
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México (0,536 %), Colombia solo presupuestó el 0,251 % de su PIB (Banco Mundial, 

2015). 

 

Es aquí donde el alcance público de la ciencia tiene un valor importante en cuanto atañe al 

papel de la investigación y al de la divulgación científica en la sociedad. Esto quiere decir 

que, aunque existan falencias en el país sobre el cubrimiento de temas científicos en los 

medios de comunicación, en el diálogo con los investigadores o la presencia de una 

academia propia que enseñe a contar la ciencia, existe un nicho que espera ser aprovechado 

para fortalecer a las plataformas de la comunicación de la ciencia en Colombia. 

 

De esta manera, tener la formación de científico me permitió entender que existe la 

necesidad de que la ciencia colombiana, aquella que se hace en las selvas y mares del país, 

en los laboratorios de las universidades o en las instituciones de investigación, pueda ser 

parte del conocimiento de las personas y enriquezca sus puntos de vista frente a la realidad 

y la coyuntura que se atraviesa en la actualidad. Es por eso que al complementar esta visión 

de mundo con herramientas periodísticas se obtiene un perfil útil para contribuir al alcance 

público de la ciencia, la investigación y la tecnología.  

 

_ ¿por qué en los Andes? _ 
 

Basta con atravesar las puertas de los laboratorios de biología, física, geociencias o 

antropología, para darse cuenta de la cantidad de conocimiento e información que pueden 

ser contados desde la Universidad de los Andes. Sin ir lejos, este lugar se convierte en un 

caldo de historias que representan la ciencia criolla; después de la Universidad Nacional, la 

de los Andes es la que más investigación produce en el país (Scimago, 2017). Además, el 

hecho de ser ciencia e investigación nacional permite hablar más de cerca sobre otros temas 

como la política, la economía o la cultura, que se entrelazan para mostrar un escenario más 

profundo.  

 

Si bien es cierto que en la Universidad existen iniciativas de comunicación de la ciencia 

como la Revista Hipótesis, de la Facultad de Ciencias o la Revista de Ingeniería, de la 
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Facultad de Ingeniería, que buscan visibilizar trabajos de investigación destacados dentro 

de cada área, siguen siendo formas que se dirigen a un público selecto que pueda entender 

cierta teoría detrás de cada estudio. Sin embargo, poco a poco surgen nuevas canales con 

conceptos diferentes a los de las revistas mencionadas, que le apuntan a un público más 

amplio. Este es el caso de La ingeniería de las cosas, una serie de video-entregas, con 

contenido práctico y más divulgativo, sobre proyectos específicos dentro de la Facultad de 

Ingeniería.  

 

De esta manera, pensar en nuevas plataformas digitales de divulgación, como un podcast, 

puede ser una oportunidad atractiva para los intereses de la Universidad de los Andes en 

términos de mostrar, dentro de la misma comunidad universitaria o para un público más 

amplio, los avances y las investigaciones que se llevan a cabo dentro de la institución de 

una manera distinta a las convencionales.  

 

_ ¿de qué hablar? _ 
	  
Las siguientes son las historias de cada episodio: 

 

Una superbacteria 
	  
Cuando pensamos en bacterias, es común pensar en enfermedades, infecciones y 

condiciones poco o nada higiénicas. Hay razón en ese pensamiento, pero no quiere decir 

que las bacterias son malas. De hecho, muchos animales, incluidos los seres humanos, 

necesitan de las bacterias para poder vivir. Aunque son organismos microscópicos, tienen 

capacidades grandísimas. 

Esta es la historia de Lysinibacilus sphaericus, de cariño es Lysi, una “superbacteria” que 

ha sido usada como control biológico de los mosquitos que trasmiten enfermedades 

tropicales como la fiebre amarilla, el zika o el dengue. Y, por si fuera poco, es capaz de 

descontaminar ecosistemas afectados por la industria minera y del petróleo. 
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Microbiólogas del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de los Andes y 

una bacteria “multiusos” nos llevan a través de un mundo en el que lo pequeño tiene efectos 

muy grandes en nuestras vidas.  

Matemáticas y decisiones 
	  
¿Alguna vez le ha tocado ir a hacer las ‘vueltas’ de la casa y ha pensado a dónde ir primero, 

cómo es más rápido o en qué medio de transporte? Como este tipo de decisiones, hay un 

montón en nuestras vidas. Lo cierto es que detrás de ellas hay variables, ecuaciones y un 

pensamiento matemático que, sin darnos cuenta, usamos diariamente. 

Los procesos matemáticos no solo están en los libros o en los artículos científicos 

producidos por estadistas, físicos y matemáticos. No.  Las matemáticas están en todo. 

Desde la planeación de las rutas de Transmilenio, acomodar sillas en un salón o, 

simplemente, saber qué ‘vuelta’ hacer primero para que rinda el tiempo. 

 Esta es una historia que busca romper el paradigma de hacer matemáticas, de que solo los 

que saben de números los estudian y son los que saben. Dos investigadores cuentan su 

experiencia y nos demuestran que no hay que ser “matemático”, para resolver problemas. 

La vida a través de un microscopio  
	  
Manu Forero es un físico colombiano que construye microscopios. Él es como un artesano. 

Toda su vida ha estado rodeada de lentes y computadores que magnifican la realidad, y 

desde hace una década aprendió hacer una ventana revolucionaria que permite ver un 

universo en miniatura: el microscopio de hoja de luz; el único en Colombia.   

Esta historia es un viaje a través de esas puertas que este “Lego elegante”, como lo llama 

Forero, le ha abierto a otros campos de investigación como la medicina. ¿Se imagina poder 

ver cómo se mueven las neuronas o ver un parásito a través del sistema sanguíneo de un 

pez que se pega a su corazón? Todo esto en vivo. 

Este es un show de rayos láser en un universo microscópico. 

El cambio climático: creencias y acciones  
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Es normal preguntarse por qué la gente sigue fumando a sabiendas de lo dañino que puede 

ser un cigarrillo. La ciencia, las cifras y las mismas personas son la evidencia de los efectos 

que tiene fumar. Una situación similar ocurre con el cambio climático en el planeta. Por 

más que la ciencia afirme que la tierra se calienta y que hoy el ser humano tiene que ver 

con esto, la gente no cree o sus acciones parecen demostrar que no es una realidad. Per 

Spen Stoknes (Stoknes,2014), un psicólogo noruego, plantea que esto ocurre por una serie 

de barreras psicológicas entre las personas y la evidencia: “la paradoja psicológica del 

clima”.  

Este es un viaje al pasado para cuestionar el clima y las mentes en el presente. Un viaje a la 

psiquis humana para encontrar algunas respuestas sobre por qué pensamos como pensamos 

y su relación con el cambio climático. Una paleoecóloga y un psicólogo dan pistas para 

encontrar una explicación.  

 

Género o “la emoción a través del sonido”  
	  
En “Out of the Wire” de Jessica Abel (2015), hay una pregunta que la ilustradora le hace a 

Ira Glass, el creador y anfitrión de uno de los podcasts más escuchados en Estados Unidos 

durante las últimas dos décadas, “This American Life”: 

 

Jessica Abel: “Ira. Do you have a name for this kind of radio?” 

Ira Glass: “...” “No”. 

 

“No” es, en definitiva, una respuesta convincente para el universo de la narrativa sonora. 

Hay tanta flexibilidad en este formato, que se puede hablar casi que para todos los gustos: 

curiosidad, economía, política, cultura, etc. Y así, dentro de cada uno, se pueden encontrar 

otras categorías cada vez más específicas. Pero, más allá de la diversidad de temas que se 

pueden encontrar en un radio show, lo interesante está en la plasticidad narrativa y en las 

formas en que se le otorga la información al oyente.   
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Es cierto que la radio, a diferencia de otros medios como el impreso y la televisión -y en la 

actualidad, todo lo que permiten las plataformas digitales-, tiene más limitaciones para 

mostrar la información. Hablarle a alguien de números y estadística, por ejemplo, sería más 

fácil hacerlo a través de tablas y gráficas. O si en radio, cuando pensábamos en devolvernos 

para rectificar cierta información no era tan simple como devolverse en las páginas de un 

periódico o haciendo scroll en una página de internet. Pero es en este tipo de retos donde se 

puede conocer la belleza y las virtudes de la radio y la narrativa sonora. Para Chris Brooks, 

un radio documentalista, “what radio does best is stimulate the imagination” (Brookes, 

2010, p.17). En la narrativa sonora de no ficción no se le dice al oyente qué ver o qué 

sentir, solo se le acompaña, “The beauty of radio is that the listener actively creates his or 

her own images with our help” (Brookes, 2010, p.18). 

 

En la actualidad, la narrativa sonora ha venido en reinvención. Charlotte (de Beauvoir) 

(2018), realizadora francesa de documentales sonoros, habla de una fórmula que está 

funcionando bien, por lo menos en Estados Unidos, dentro de la narración radiofónica: 

 

No tanta teatralización, el uso de estructuras menos rígidas para contar historias 

definitivamente modernas, una reportería de terreno que garantiza una buena grabación de 

las fuentes entrevistadas en su entorno, la superación de la locución tradicional para encontrar 

un tono más natural que permite una mayor cercanía con el oyente, a quien ahora uno habla 

literalmente al oído, porque escucha con sus audífonos (de Beauvoir, 2018). 
 

Si bien esta es solo una de las fórmulas que pueden existir, no quiere decir que estos 

elementos puedan garantizar el éxito de una narrativa sonora: enganchar al oyente. Porque si 

al final nadie escucha -o lee o ve- la pieza que sea, entonces se esfuma. Para Robert 

Kurlwich, coanfitrión de Radiolab, un podcast sobre curiosidad y descubrimiento (Abumrad, 

2010, p. 44) “It's all in the grab” (Kurlwich, 2014). Es decir, así como una buena foto o una 

obra de arte enganchan a su público, los narradores sonoros transportan al oyente; le cuentan 

una parte; juegan con su imaginación; lo tienen caminando al borde de un abismo. No se 
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puede dejar de escuchar hasta que no se revele la información que necesitamos para obtener 

respuestas -o preguntas-.  

 

Así, la narrativa radiofónica se aprovecha no solo de las voces de los personajes, también de 

los sonidos y la música. Estos elementos se vuelven más que adornos, rellenos o pausas. Los 

sonidos hacen parte de la esencia de la narración. “Sound has the capacity to take the listener 

out of the everyday by making images dance across the imagination. Sound offers a kind of 

portal through which a deeper, often inarticulate, consciousness can be glimpsed” (Hall, 

2010, p.99), asegura Alan Hall, un productor y documentalista radiofónico. Un buen ejemplo 

de cómo los sonidos se convierten en el hilo que mantiene la atención del oyente es “If”, el 

documental ganador en el Third Coast International Audio Festival del 2002, producido por 

Sherre Delys y John Jacobs. Aquí el sonido y los efectos se entremezclan con el testimonio 

del personaje para transportar al oyente a un mundo imaginado por un niño en un hospital. 

Todo, en conjunto, es un equilibrio, es imaginación. No le hace falta nada.  

 

En esta reinvención de la narrativa sonora, la llegada del podcast y el audio digital le abrieron 

un panorama más amplio a la experimentación con el sonido. Para Daniel Alarcón, co-

fundador y productor ejecutivo de Radio Ambulante, “El podcast no es un género, no es una 

estética. El podcast es una manera de distribución de audio [...] Un podcast es simplemente 

un mp3 que te llega a tu celular” (Alarcon, 2017). Lo que le da el podcast a la narrativa 

radiofónica de no ficción es un espacio para la experimentación por dos vías: la primera para 

los productores, porque no existen las limitaciones que tiene la radio convencional como 

producir contenido de acuerdo a una parrilla de programación, la variedad de temas, el tiempo 

o una infraestructura [estudio, antena, difusión por ondas]. Y la segunda para el consumidor, 

porque el podcast también abre las puertas a nuevas audiencias [nuevos intereses] y a nuevas 

formas de consumo de información [por demanda]: como se quiera, donde se quiera y cuando 

se quiera. 

 

Las facilidades que esta plataforma otorga, adicional al acceso a las nuevas tecnologías, ha 

hecho que el consumo del podcast y su popularidad venga en aumento desde los últimos 

años. Según el Edison Research Group (2017), en Estados Unidos el consumo de podcast 
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pasó de un 18% a un 60% de la población entre 2008 y 2017; aproximadamente, la tercera 

parte de norteamericanos ha escuchado podcast por lo menos una vez en su vida. También 

hay un aumento en el número de personas que ha escuchado podcast mensualmente: del 9% 

al 24% [entre el 2008 y el 2017] y semanalmente: del 7% al 15% [entre el 2013 y el 

2017].  Por otra parte, según la investigación hecha por de Beauvoir (2018), Colombia, 

México, Ecuador y España son países en los que ha aumentado el consumo y percepción del 

podcast entre el 2008 y el 2011.  

 

Las características del podcast, en términos de producción y consumo, plantean la posibilidad 

de aprovecharlo como un canal de divulgación de ciencia en Colombia, que le apueste a un 

público que cada vez se apropia más de la radio digital y que pueda ser una plataforma que 

contribuya a la reinvención del periodismo científico en el país. Es una oportunidad para que 

la ciencia colombiana y la internacional tengan cabida en un formato que ya ha sido utilizado 

a nivel mundial, y que ha demostrado acogida del público. Aquí, los estadounidenses 

establecen un punto de referencia, que funciona como un comienzo para encontrar una 

narrativa propia de Centro y Suramérica.  

 

Sobre este tema es imperativo mencionar a Radiolab, un podcast que acude a la curiosidad. 

Aquí se habla de diversas historias que van desde explicar a la mente humana hasta el 

funcionamiento de los virus y las ondas sonoras; un juego entre los límites de la filosofía, la 

ciencia y las experiencias humanas (Radiolab, 2017). Es un show de episodios que pueden 

llegar a la hora, y que empieza con una conversación entre Jad Abumrad y Robert Kurlwich, 

los anfitriones. Ellos plantean un punto de partida y de ahí acompañan al oyente en busca de 

respuestas  -o más preguntas-, a través de testimonios de personajes y de expertos. Pero 

dentro de todos los elementos, la narrativa y el paisaje sonoro tienen un rol que sobresale, 

pues sin ellos no se podría transportar al público a nuevos espacios y experiencias.  

 

Por ejemplo, en Goo and You, uno de los capítulos cortos [16 minutos], Molly Webster, 

productora de Radiolab, busca descifrar o dejar entrever una ‘caja negra’ de la naturaleza: 

¿qué ocurre dentro de una crisálida? ¿Cuál es el proceso tras bambalinas del paso de una 

oruga a una mariposa? Aquí se parte de una introducción por Jad Abumrad y Robert Kurlwich 
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sobre qué es una ‘caja negra’ o black box. Luego, Webster lleva al oyente a un bosque 

lluvioso lleno de mariposas en el Museo de Historia Natural de Florida, EE.UU.  De esa 

manera, la narradora transporta a la audiencia a distintos escenarios en los que conversa con 

expertos que dan su opinión a este proceso y van responden a pequeños interrogantes sobre 

esta ‘caja negra’. Durante todo el capítulo ella entabla un diálogo paralelo con Jad Abumrad, 

quién resalta la importancia de cierta información usando preguntas o repitiendo ciertos 

detalles para que el oyente sepa cuáles datos no debe dejar escapar.  

 

En este capítulo, como en todos los de Radiolab, la estructura narrativa permite jugar con la 

intriga de la audiencia, con las sensaciones de lo que Webster percibe durante su reportería 

y con la información técnica que proviene de la investigación y testimonios de los científicos. 

Los diálogos son inteligentes, porque no se quedan en la estructura tradicional de una 

entrevista o en largos comentarios. De hecho, hay un juego entretenido con los enunciados 

de las fuentes y los narradores: una mezcla cotidiana de sonidos, narración y entrevistas que 

le apuestan a la intriga y a las emociones para captar al público y establecer un ritmo. Sin 

lugar a dudas, el trabajo de sonido que realizan en Radiolab adquiere un rol relevante que 

busca enganchar al oyente, pues le otorga al audio, en gran medida, el tinte de emoción, 

respiración y detalles que saben complementar y nutrir la atmósfera.  

 

Otro ejemplo, que nació no hace más de cuatro años, es Gimlet. Esta compañía realizadora 

de varios podcasts tiene como objetivo darle a entender a la gente, básicamente, el mundo. 

Entre todo lo que ofrecen, hay dos shows que vale la pena mencionar:   Every Little Thing y 

Science Vs. El primero es un programa dirigido por la periodista científica y ex productora 

multimedia del podcast Science Friday, Flora Lichtman. Aquí, Lichtman trata temas que 

nacen desde lo cotidiano, pero que escudriñan en sus resquicios para encontrar lo 

extraordinario.  

 

El segundo es Science Vs, dirigido por Wendy Zukerman, una periodista científica australiana 

que se lanzó al ruedo desde el 2016 y su programa ha sido bien recibido por el público 

angloparlante. Science Vs hace un cuestionamiento a nuestras costumbres, creencias y 

paradigmas utilizando la evidencia científica como principal referente. Zukerman ha tocado 



16	  	  

temas que van desde los efectos y la regulación de drogas como el éxtasis, el fracking, los 

organismos genéticamente modificados, la quiropráctica o la regulación de armas. Una 

característica llamativa del programa es la estructura del guion que, si bien no le apuesta a 

una narrativa experimental, mantiene una claridad y coherencia en el transcurrir de la 

información. Además, el carisma de la anfitriona y la emoción que logra transmitir al oyente 

mantiene un ritmo rico en sensaciones que, a la vez, se complementa con la musicalización.  

 

Con esto en mente, este proyecto de grado plantea la producción de un podcast de siete 

capítulos con una duración aproximada de diez minutos cada uno. Inicialmente se producirán 

cuatro entregas durante el semestre de realización del trabajo de grado. Cada episodio es una 

historia que nace de una investigación y reportería previa en los centros de investigación 

científica y tecnológica de la Universidad de los Andes en áreas que van desde las Ciencias 

Biológicas hasta los departamentos de Física, Matemáticas y Psicología.  

 

Uno de los objetivos principales de cada capítulo es producir en el oyente un efecto ¡WOW! 

Es decir, un puente que recurra a la curiosidad del que escucha. Este puente parte de una 

pregunta o situación cercana a la cotidianidad del público y lo guía a un siguiente nivel: la 

información científica pura y dura a su alcance. Sin embargo, aunque son datos y hechos 

científicos, ellos son contados con una narrativa que juega con las emociones y sensaciones 

de quien está escuchando.  

 

La elaboración de un episodio cuenta con ingredientes particulares para su realización: 

 

•   La preproducción se encarga de buscar y entablar diálogos con los investigadores. 

Este proceso no se dio de manera aleatoria, pues nació de una investigación en los 

perfiles de varios investigadores, de voz a voz y de intereses entre las personas. Sí 

existía una premisa y fue que las historias pudieran llevar el conocimiento científico 

a lugares más comunes y cotidianos para las personas: petróleo, enfermedades, 

creencias, etc. En el semestre de anteproyecto [2017-2] se hizo una pre-reportería que 

permitió crear una bolsa de posibles historias y con el conocimiento de los posibles 

investigadores involucrados.  
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•   Las entrevistas se desdibujaron en conversaciones con el científico en las que, si bien 

hay preguntas enfocadas al contenido de su investigación, se trata de establecer 

matices para que le entregue la sensación de que el oyente está hablando con otra 

persona, común y corriente, y no con el científico. La premisa era que nos tomáramos 

un café o, en su defecto, que lo imagináramos.  Parte de esta reportería es la captura 

de ambientes: en la oficina, en la calle o en el laboratorio y sonidos que ayuden a 

crear escenarios.  Para las entrevistas se usaron dos tipos de grabadora, ZOOM H4n 

pro y ZOOM H6, micrófono eléctrico y audífonos.  

 

•   El guion organiza toda la información (entrevistas e investigación) a través de un arco 

narrativo con el propósito de explicar una idea, buscar una solución a un problema o 

aterrizar la ciencia en un plano más cotidiano. Durante este recorrido es importante 

la creatividad y la claridad para encajar la información a través de transiciones, para 

ubicar señales que le den pistas al oyente de cuál información no debe dejar pasar y 

para crear una narración que guie a la audiencia y, a su vez, haga más digerible el 

contenido. Este también era el momento para resolver, en primera instancia, cómo 

encajar los sonidos y la música. En este paso se verifica que la información sea 

correcta. Cada capítulo mantiene una estructura condensada que da el tiempo 

suficiente para iniciar con una introducción y dos segmentos, o una introducción y un 

solo segmento, dependiendo de lo que se acople mejor a la historia. 

 

•    La edición es la parte donde más se juega con la imaginación y la creatividad, 

después de la escritura del guion. Aquí el editor prueba con sus sensaciones y las del 

oyente. Por un lado, porque se trata de crear a través del sonido un hilo conductor que 

lleve a la persona por un viaje. Por otro, porque es un juego en el que, como editor, 

existe la total libertad para manipular las emociones y sensaciones del oyente, 

utilizando los efectos de sonido, la música, las voces, volúmenes y paneos. Para esto 

se utilizó el programa de edición de audio Reaper v5.80.  
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*** Bajo el marco de este trabajo de grado, la experimentación estuvo siempre 

presente. Aunque se mantuvo una línea editorial y una estructura tipo en cada 

episodio, hubo tiempo para probar con elementos en cada etapa de la elaboración en 

busca de una identidad que poco a poco se dilucida.  

 

En resumen, inspirado en elementos presentes en las referencias nombradas, este podcast de 

divulgación científica utiliza la música y los efectos de sonido como complemento a un guion 

que condensa con fluidez la información, una narración carismática y un tono resonante para 

enganchar al oyente y acompañarlo en mundos y entornos construidos desde lo digital. 

Definitivamente, la gran apuesta de este podcast será la emoción de cada capítulo, para 

enganchar al oyente y la excusa perfecta para hacer llegar un conocimiento, que poco sale de 

las publicaciones científicas dirigida a los pares, de una manera crítica, con contexto y clara 

para que nutra a la opinión pública del país.  

 

Memorias 
 

Cuando comencé esta maestría no tenía tanta claridad sobre lo que quería.  Estaba en un 

limbo, si se puede decir así, en el que no sabía si continuar con una carrera de investigación 

en las ciencias biológicas, como la mayoría de mis amigos, o si debía adentrarme en un 

campo del cual no tenía idea, apenas la atención que le ponía a algún noticiero, lo que leía 

por internet o a la información que llegaba por redes sociales. 

 

En mi pregrado presentí algo. Parte de mi empezó a preguntarse ¿hasta dónde llegaba la 

incidencia de la ciencia en el país? ¿El compromiso de los científicos por el desarrollo? ¿Si 

existía relación entre la ciencia y problemas sociales que, incluso, trascendía al medio 

ambiente? Pues sí, a esas preguntas les comencé a buscar una posible respuesta, sin saber si 

era o no la correcta.  

 

No sé si fue esa motivación de buscar respuestas, tampoco sé si fue la necesidad de hacer 

algo diferente o si más bien fue culpa de las conversaciones que tuve alguna vez con mi 
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directora de tesis del pregrado, Catalina González. No sé. El caso es que al final tomé una 

decisión y así me metí en este cuento del periodismo, sin entender qué esperar o qué podía 

a pasar.  

 

Huele a que se está cocinando algo 
  

La idea de usar un formato radial para hacer mi trabajo de grado surge de mi experiencia en 

clase de Géneros 2 y de un ejercicio en la clase de Narrativas Multimedia. En la primera 

conocí con cierta profundidad cómo contar una historia, con una estructura sólida, a través 

de la radio; descubrí que el ambiente y el sonido [efectos, voces y escenas] eran un 

complemento clave para crear atmósferas a través de lo que se escucha.  Por otro lado, en la 

clase de Narrativas, me arriesgué a hacer un episodio piloto de un podcast que, con base en 

las instrucciones de clase, aproveché para desarrollar un contenido científico a través de un 

arco narrativo.  

 

Con esto en mente, propuse a Charlotte de Beauvoir como mi directora para el trabajo de 

grado.  Mi idea inicial fue realizar un reportaje radial acerca del calentamiento global y el 

cambio climático, desde la perspectiva de la adaptación a esta realidad en contextos rurales 

colombianos. Sentí que era un tema amplio que me permitía aplicar mi perfil de científico y 

de narrador de historias. También, porque estamos acostumbrados a contar y hablar de 

cambio climático desde las consecuencias, pero poco desde la adaptación.  Sin embargo, 

dadas las características del tema y los posibles ángulos, era necesario planificar viajes a 

algunas partes del país. Ante esto, el tiempo que iba a tener disponible durante el semestre 

de realización del proyecto (2018-1) iba a ser un factor determinante para tomar una 

decisión. 

 

Y es aquí donde este ejercicio experimental de Narrativas Multimedia se volvió relevante, 

porque tuvo buenos resultados. Así que decidí proponerle a Charlotte contemplar una nueva 

idea: hacer historias sobre la ciencia y la investigación que se produce en la Universidad de 

los Andes [microbiología, biología, física y matemáticas], a través de una estructura 

narrativa. Luego de esta propuesta, y teniendo en cuenta las necesidades de divulgación de 
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la ciencia en la universidad y en el país, optamos porque realizar una serie de piezas 

radiales de varias historias podría funcionar. Además, el hecho de que una universidad es 

un caldo de cultivo de conocimiento hizo que temas como el desplazamiento y el tiempo 

fueran factores menos determinantes para cumplir la meta.  

 

Fue así que surgió la idea de crear un podcast, “Shots de ciencia” [sin nombre en ese 

momento], en el que la audiencia podría tener acceso a la ciencia y la investigación que se 

hace en la universidad de una manera ‘enganchadora’ y atractiva. El objetivo: producir 

cuatro historias durante el semestre -de cuatro meses-. Propusimos un objetivo adicional, y 

era el de complementar esta serie con dos o tres episodios más. La gracia de este podcast 

sería enriquecer mi portafolio de piezas de divulgación científica y distribuir un formato 

que le interese no solo a la universidad, sino a otras instituciones y centros de investigación 

para comunicar y divulgar el conocimiento.   

 

Escuchar, leer y aprender 
 

Con la suerte echada, lo primero que hice fue buscar inspiración e interiorizar qué quería 

hacer y reconocer en qué me estaba metiendo. Para esto se definieron tres líneas temáticas: 

(1) “Sobre el periodismo científico en re-invención”, (2) “¿Por qué hablar de ciencia en el 

país?” y (3) “La emoción a través del sonido”. Con estos ejes definidos, comencé mi 

búsqueda. Unas pesquisas las hice en la literatura académica y periodística; otras, en 

referencias de producciones radiales que de un modo u otro se relacionaban con eso que yo 

estaba buscando. 

 

Antes de cualquier indagación había que entender el panorama del periodismo y, en 

especial, del periodismo científico en el mundo y en Colombia. Sobre esto, hay que ser 

claros en que el periodismo, actualmente, pasa por un momento de crisis que no le ha 

permitido entender y contar la realidad. El oficio necesita urgentemente adaptarse a estos 

tiempos en que las relaciones sociales, los modelos económicos, el mercado digital y el 

poder han hecho que las dinámicas de la información sean distintas. Los últimos 

acontecimientos políticos y sociales en el mundo demostraron que el periodismo y los 
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medios de comunicación se quedaron cortos. Cortos de independencia. Cortos de 

rigurosidad. Cortos de creatividad. 

 

Desafortunadamente -claro que del infortunio se espera que salga algo bueno- al 

periodismo científico también le tocó padecer estos síntomas. Es un periodismo que se 

acostumbró a contar la ciencia desde lo “popularmente bueno”, que está bien, pero sólo 

hasta cierto punto. El periodista científico olvidó apelar al contexto y al análisis.  Como que 

se volvió una competencia entre contar esa ciencia pop, la de temas interesantísimos y 

tiernos -quizás porque es la que más llega a la gente- y contar la otra cara de la ciencia 

que, de golpe, parece ser menos interesante. Y es ahí cuando aparece el verdadero reto: 

“hacer que lo importante sea interesante” (Esteves, 2017).  

 

Por su parte, a este cuento del periodismo científico en Colombia todavía le hace falta 

despegar. Sin decir que es un problema general, pero sí de la mayoría de los medios de 

comunicación, la ciencia y la tecnología parece una sección de relleno que habla de temas 

más banales, que provienen de estudios publicados en otros países y que llegan a la pantalla 

de la audiencia porque nos acostumbramos a publicar cables de agencias internacionales. 

La pregunta es: ¿Dónde está la ciencia criolla? ¿Dónde está la coyuntura? Y a esto habría 

que agregarle que todavía no existe una escuela que forme periodistas y comunicadores que 

no solo sepan contar la ciencia, también que la entiendan y la vean con un ojo crítico.  

 

Colombia, al igual otros países de la región, cuenta con un potencial periodístico y de 

historias que hace falta explotar y revitalizar. Es momento que el mundo empiece a poner 

atención en Latinoamérica. Así lo indica Wolfgang Goede, periodista científico 

alemán, “Debemos voltear los ojos a América Latina y sus periodistas (…) América Latina 

ha sido el apéndice, pero ya no puede seguir así” (Red mexicana de periodistas de ciencia, 

2015). Y un paso necesario para que esto suceda es que países como Colombia le apuesten 

a la comunicación de la ciencia.  

 

El hacer esto contribuye a que el rol actual de la ciencia, la tecnología, el desarrollo y la 

investigación en el país tenga el peso necesario para que sea tenido en cuenta por los 
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tomadores de decisión. Para que la gente que está desligada de la ‘ciencia criolla’ tenga la 

oportunidad de acceder a la información de una manera innovadora y atractiva, y así 

enriquezcan sus puntos de vista sobre lo que verdaderamente necesita este país para su 

desarrollo.  

 

Con este panorama más claro, vino el proceso de ‘empaparme’ de la narrativa radiofónica. 

Dos libros fueron claves para empezar: Reality Radio: Telling True Stories in Sound (2010) 

y Out On The Wire (2015); experiencias de productores de radio documentales y reportajes, 

de expertos en sonido y contadores de historias. Asimismo, pasé por manuales de radio y 

comunicación como el de la American Association for Advancement of Science y Transom, 

dos recursos prácticos y teóricos que otorgan herramientas útiles para la producción de 

radio y para pensar en cómo incrementar el alcance público de la información, en este caso 

la ciencia. 

 

Por otra parte, llegaba la inspiración. Me acostumbré a escuchar uno o dos episodios diarios 

de Radiolab, ScienceFriday, Science Vs o Every Little Thing -podcasts que se especializan 

en contar la ciencia y la mayoría a través de historias-. También escuché Invisbilia y Radio 

Ambulante -diría que el único podcast de su tipo en habla hispana-. Puse especial atención 

a la forma en que contaban sus historias, al guion, a los sonidos y al tono. Además, tuve en 

cuenta plataformas de divulgación científica diferentes a un formato radial, como El Gato y 

la Caja, Revista Anfibia e In a nutshell [canal de Youtube]. De todos reuní elementos e 

ideas que sirvieron para mi experiencia. 

 

En este punto es importante resaltar que la mayoría de mis referencias sobre divulgación 

científica - si no fueron todas - eran extranjeras. Por un lado, esto demuestra un panorama 

positivo de la divulgación, pues cada vez hay más iniciativas que no solo se encargan de 

mostrar y traducir información, sino que innovan y rompen paradigmas a través de 

historias. En países de la región como México, Argentina y Brasil, existe una noción sobre 

la necesidad de que la ciencia, la tecnología y el conocimiento sean partes fundamentales, 

que no solo se cuente de una forma llamativa e interesante, también que incluya un 

ejercicio crítico por parte del narrador, ya sea científico, periodista, divulgador, etc. 
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Por otro lado, el que no haya referencias nacionales no quiere decir que, en verdad, no las 

hay. Sí existen, y por décadas. En “El periodismo científico en Colombia, un lento 

despegue”, Lisbeth Fog (2004) resalta la labor de Colciencias en los medios de 

comunicación: 

 

Programas en televisión (Mente nueva y el programa infantil Pa’Ciencia ); en radio (Ciencia 

para todos ) y en prensa escrita (la separata en el periódico económico Portafolio, Innovación 

y Desarrollo Empresarial ) y uno que se dirige a todos los medios de comunicación, incluso 

a las páginas web dela red internet, la Agencia de Noticias de Ciencia y Tecnología de 

Colombia, NOTICyT (Fog, 2004). 

 

En la actualidad, con los nuevos canales digitales, es más fácil encontrar alternativas de 

divulgación científica en Colombia diferentes a las revistas de universidades y 

publicaciones en los medios de comunicación tradicionales: los blogs inundan internet 

como una plataforma para científicos que ven una oportunidad para hablar de lo que les 

interesa; los canales de Youtube como “Ciencia sin censura” o propuestas más ambiciosas 

como la del biólogo colombiano Carlos Guarnizo, “Ciencia Café pa’ Sumercé,” son 

muestra de ello. Esta última, por ejemplo, ha tenido un rápido crecimiento en el último año, 

gracias a su carácter innovador en el país.  

 

Hoy, Colciencias también le apuesta a una plataforma digital: “Todo es ciencia”, una 

estrategia que busca reconocer a la ciencia en distintos ámbitos y que la acerque, junto a la 

investigación, la tecnología y la innovación, a las personas. Una plataforma para fortalecer 

la comunidad científica a través de “series web, artículos periodísticos y de opinión y 

documentales que muestren un panorama diverso que inspire a apropiarse de la ciencia 

como motor de un mundo mejor” (Colciencias, 2016). 

Así, hay que resaltar que Colombia no ha sido ajeno a una cultura de divulgación y 

comunicación científica. De hecho, el discurso sobre la Apropiación Social de la Ciencia y 

la Tecnología (ASCyT), que se remonta a mediados de la década de los ochenta y que tomó 

fuerza con la Misión de Sabios en los noventa (Escobar, 2017), ha afianzado la 
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construcción de políticas científicas hasta el punto de que hoy existe una Estrategia 

Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (Lozano & 

Maldonado, 2010).  La discusión sobre los alcances de estas estrategias y políticas en la 

realidad nacional es un debate que corresponde a otra investigación.  

Con todo lo anterior, la motivación de inclinarme más por referencias internacionales nació 

de un interés hacia lo que consideré como diferente y poco visto en Colombia, sin olvidar el 

trabajo y el ejercicio de divulgación que se ha hecho en el país.  

Manos a la obra 
	  
No puedo considerar a este proyecto como un trabajo de un solo semestre. Si bien su 

elaboración se dio durante el primer semestre del 2018, el trabajo de planeación y pre-

reportería, que hice durante el segundo semestre del 2017, fue clave. Hablar con colegas 

que me llevaron a otros investigadores, buscar en los programas académicos de la 

universidad, en los perfiles de laboratorios, en los CvLAC de científicos y en las 

publicaciones académicas y de corte divulgativo fue lo primero que hice. Después de 

identificar las áreas que me llamaron la atención y que acordé con Charlotte para empezar a 

trabajar [microbiología, biología, física y matemáticas] decidí contactar y conversar con 

algunos científicos; se creó una bolsa de historias posibles. La gracia de este banco de fue 

de pura prevención, un asunto que no reconocía hasta ese momento. 

En esta etapa conversé con varios investigadores como Jenny Dussan, microbióloga; Manu 

Forero y Alejandra Valencia, físicos; Catalina González, paleoecóloga; Pablo Figueroa, 

ingeniero de sistemas; Alba Ávila, ingeniera eléctrica; Ricardo Morales, ingeniero 

ambiental y Mauricio Velasco y Carolina Benedetti, matemáticos. Les comenté sobre el 

proyecto, les pregunté si estaban interesados, les hablé de la posible historia a partir de lo 

que hacían y establecimos unas fechas tentativas para llevar a cabo las entrevistas el 

siguiente semestre. También les solicité información que me fuera útil para saber más de 

los temas y posibles ángulos que podría llevar cada historia.  

*** 
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Ya en el 2018, en el mes de enero, tuve la oportunidad de asistir a un curso ofrecido por la 

Organización de Estudios Tropicales (OET), una red de varias universidades a nivel mundial 

que incentiva a la investigación de la ecología del Neotrópico. A diferencia de los cursos de 

corte científico que ofrece la OET, este era enfocado a la comunicación científica: 

Multimedia Science Storytelling (Organization for Tropical Studies, 2018). Fueron dos 

semanas de trabajo intensivo en dos estaciones biológicas de Costa Rica: La Selva y Las 

Cruces.  

La mecánica del curso se basó en dos módulos: el primero de radio y el segundo de video. 

Durante la experiencia, compartí con comunicadores como Jane Zalikova; Pat Walters y 

Molly Webster, productores de Radiolab; Flora Lichtman y Morgan Heim, video 

documentalistas. Ellos nos enseñaron y nos dieron consejos prácticos para la producción de 

piezas radiales y audiovisuales, y sobre la actualidad e importancia de la comunicación 

científica. Todo el conocimiento adquirido fue puesto en práctica para la realización de Shots 

de ciencia.  

*** 

Entonces, a principios de este semestre nos reunimos con Charlotte para crear un 

cronograma en el que se dispuso un tiempo de aproximado de elaboración de cada historia 

de cuatro semanas así: 

•   Semana 1: pre producción [documentación necesaria para el episodio, contactar al 

investigador, búsqueda de fuentes secundarias y programación de la entrevista]. 

•   Semana 2: entrevistas, transcripción y escritura del guion. 

•   Semana 3: revisión y edición del guion [reunión con Charlotte] y grabación de la 

narración. 

•   Semana 4: revisión y edición de mezcla de producto publicable [reunión con 

Charlotte], revisión de la siguiente historia y pre producción. 

Si bien fue un cronograma apretado en términos de tiempo y mano de obra, haber aclarado 

los momentos con detalle de cada episodio fue bastante conveniente para la elaboración del 

proyecto. Esto demuestra que toda la pre producción y planeación de un proyecto, en este 
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caso periodístico, es una parte trascendental para que pueda llegar a buen fin. Es preparar 

una herramienta y una guía que permite ser consciente de las contingencias en el camino. 

En esta parte definimos con Charlotte las herramientas para la elaboración del proyecto: 

computador con programa de edición de audio Reaper v.5.80, grabadoras ZOOM H4n pro y 

H6 [su uso varió a lo largo del proyecto], micrófonos mecánico y eléctrico y audífonos. El 

CEPER y el medio Cerosetenta me prestaron las grabadoras y los micrófonos. 

Ahora, para hablar del proceso de reportería y producción, creo que describir mi 

experiencia para cada episodio sería hablar de una mecánica que terminé apropiando y 

utilizando una y otra vez. En últimas, sería repetir un cuento que es mejor contarlo con 

detalle en compañía de un café o una cerveza.  No obstante, sí me parece valioso que los 

lectores conozcan las reflexiones que iba anotando -por ahí- después de terminar cada 

episodio con todas sus singularidades y al terminar el proyecto:  

El tiempo de la ciencia 
	  

No es mi tiempo. No. El tiempo al que me refiero es al de la ciencia, a del científico. 

Ese que detrás de una bata, si es que tiene una, hay un hombre o una mujer lidiando con 

la burocracia, con la financiación para sus proyectos, con las clases que debe dar a 

estudiantes, con las tesis que debe dirigir, con los proyectos que tiene en remojo, con la 

familia, con sus emociones, con sus alegrías y pesares, con su vida.  

En un principio pensé que la principal causa de no armar puentes entre la ciencia y la 

sociedad podía reducirse a la negligencia de las vacas sagradas en la academia, pero me 

equivoqué, estaba generalizando. A mi juicio, y después de conversar con doce 

investigadores que hicieron parte de todo este proyecto, me di cuenta que el factor 

tiempo es determinante para decidir divulgar toda la investigación que nace en el 

laboratorio. Y una de mis preguntas fue a qué se debía esta falta de tiempo. 

Sí me imaginé que, eventualmente, ese cronograma que tenía dispuesto tendría que ser 

modificado, pero no pensé que iba a pasar en el segundo episodio. No contábamos con 

que Carolina Benedetti, del Departamento de Matemáticas, se iba a enfermar, y 

encontrar un nuevo horario en su agenda para una entrevista de treinta a cuarenta 
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minutos fue difícil. Todo esto hizo que ese episodio tuviera que realizarse en dos 

semanas, para estar a oportunamente con el cronograma.  

Este es el momento para agradecer a Charlotte y a Efraín del pasado por haber hecho un 

cronograma que contemplara las eventualidades y hubiera tiempo para resolverlas. 

También de haber hecho una bolsa de historias que posibilitara seleccionar una nueva 

posible historia sobre la marcha, que ya tenía una preproducción adelantada.  

Pero más allá de este hecho, me di cuenta que el tiempo es un rubro escaso en el mundo 

de la academia porque, aparte de que negociar treinta minutos disponibles del científico 

era difícil, en las conversaciones fuera de grabación hablamos de este tema. Y mi 

conclusión es que el sistema al que se debe adaptar un investigador requiere que cumpla 

responsabilidades que demandan tiempo importante, a veces más que el que le pueden 

dedicar a sus proyectos de investigación. A esto toca sumarle que, en la actualidad, la 

reputación de un científico está atada al número de publicaciones en revistas indexadas, 

“the scientific article has essentially become the only way science is systematically 

represented in the world” (Buranyi, 2017). Esto hace que el tiempo que queda 

disponible sea para eso, publicar. A su vez, esta misma carrera de publicaciones tiene 

otras consecuencias como que prime la cantidad por encima de la calidad. 

 

Estos afanes de la vida del científico muchas veces no son reconocidos sino hasta que 

aparece su nombre en una bibliografía. Pero lo cierto es que detrás de un artículo 

científico hay todo un proceso que implica sacrificio, meses de trabajo, búsqueda de 

financiación o repetir un experimento una y otra vez hasta conseguir resultados. Los 

científicos en un país como Colombia se enfrentan a una realidad en que producir 

conocimiento toca hacerlo con lo que hay, como diría alguno de los científicos con los 

que hablé: “con las uñas”.  

 

En contraste, este fenómeno es una razón más que exalta la importancia de los 

comunicadores científicos, ya sean periodistas, entusiastas o los mismos académicos, 

que pueden trabajar en equipo con el productor de conocimiento para hacer 

divulgación. Una relación que se complementa y beneficia a ambas partes. 
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El guion 
 

Un reto para cada episodio fue escribir el guion. Después de tener las entrevistas, las 

transcripciones y una estructura tentativa de lo que sería la pieza, condensar el 

contenido en diez minutos o menos siempre fue una tarea que tomó trabajo. Primero, 

porque la información de las entrevistas con los científicos, que en algunas ocasiones 

llegaron a la hora, debía reducirse a un par de minutos, a lo sumo. Manu Forero, por 

ejemplo, fue de los científicos que estaba fascinado hablando de lo que él hacía y de sus 

proyectos. En estas situaciones la perspicacia que uno debe tener como entrevistador 

para conseguir la información necesaria es clave, así como no tener pena de decirle al 

entrevistado que repita lo que acaba de decir de manera más concreta o de hacerle 

entender que está hablando de algo que no corresponde. 

 

Con la información seleccionada viene, entonces, el uso de la creatividad y de la 

inspiración para diseñar una estructura narrativa que tenga ritmo. Es decir, que sea una 

especie de montaña rusa con altos y bajos que jueguen con la emoción del oyente. En 

este proceso intenté utilizar una estrategia que en Radiolab denominan como sign 

posting y turns. Se trata de una estructura que comienza con una pregunta, luego una 

respuesta y, al final, un cambio con tono adversativo o propositivo, que lleva a una 

nueva pregunta. En la historia de Lizye, la bacteria, esto se observa con la pregunta, 

“¿las bacterias son malas?”; luego la respuesta de Martha Vives [microbióloga], “no 

son ni buenas ni malas, solo cumplen procesos que para ellas son naturales” [aquí viene 

la explicación] y llega el turn que lo evidencia el narrador: “de hecho, el ser humano se 

ha aprovechado de las bacterias… como Lizye” y comienza un nuevo ciclo.  

 

Finalmente, sin ser menos importante, escribir y diseñar un guion sobre un área o tema 

que uno no maneja es la parte que demuestra la rigurosidad del oficio periodístico. El 

ejercicio juicioso de preparar el tema, de entenderlo, de estar en la capacidad de 

cuestionar al científico, de corroborar los datos o de no tergiversar la información al 

producir cada episodio demuestra que uno trabaja por la confianza de la audiencia. 
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Sobre esto me refiero cuando afirmo que periodistas o comunicadores científicos no 

hacen bien su trabajo porque les hace falta untarse de ciencia, de leer y de ir y 

preguntar. 

 

El periodista “multitask”  
 

Un periodista llega a la oficina o al laboratorio del científico, se saludan y conversan 

sobre la dinámica de la entrevista. El periodista advierte al entrevistado que, “invadir el 

espacio personal hace parte de mi oficio”. Lo dice porque grabar para este formato 

requiere acercarse lo suficiente, para que la calidad del sonido sea la mejor y haya 

posibilidad de manipular el micrófono. El cuadro es el siguiente: audífonos y micrófono 

conectados a la grabadora, prueba de sonido para no exceder los niveles [entre -6 y -12 

decibeles], libreta abierta con las preguntas, una última respiración profunda y 

comienza la entrevista.  

 

Aquí hay que estar pendientes de todo. El volumen debe estar entre los niveles 

apropiados para que el sonido no se sature, por lo que ponerle atención a la grabadora y 

a lo que se escucha constantemente es importante. Si hay sonidos que se escuchan de un 

momento a otro, si interrumpen, si el entrevistado habla pasito o, si ni siquiera se está 

grabando, pues hay que repetir. También hay que estar concentrados en la entrevista, en 

la información que el científico está diciendo, reconocer si dice algo importante para 

que lo explique, repetir la información para corroborar qué es lo que quiere decir, hay 

que seguir las preguntas de la libreta y tener en cuenta aquellas que puedan surgir sobre 

el camino. Todos los sentidos deben estar abiertos.  

 

A esta situación en particular, que sucede en el momento de una entrevista, hay que 

añadirle la labor del periodista en el proceso de preproducción y en los tiempos 

posteriores como la escritura del guion, la narración y la edición del contenido en el 

programa. 

 



30	  	  

También hay que añadir que contar con un bagaje y una perspectiva científica 

construida me facilitó acercarme a esos temas que al final seguían siendo ciencia. 

Representa una ventaja en el periodista conocer la ciencia desde adentro, estar 

familiarizado con el método científico y entender un lenguaje que intenta darle una 

explicación al mundo. 

 

Al pensar en las nuevas dinámicas de la información en una realidad más digital, 

depender de un tercero para que se encargue de los equipos, para que edite, para que 

haga la producción o para que sea el reportero es un modelo que debe ser mucho más 

flexible. Más si el factor económico puede ser determinante. Es por eso que encasillar la 

labor periodística solamente a la de salir a la calle, conseguir información y escribir ya 

es inútil. No quiere decir que el trabajo en equipo es obsoleto, al contrario, un proyecto 

a varias manos siempre podrá ser más completo.  

 

Así, cabe resaltar que la manera en que la Maestría en Periodismo de los Universidad de 

Andes forma a los futuros de periodistas, ya que, además de procurar porque los 

estudiantes ejerzan el oficio con toda la rigurosidad y objetividad posible, intenta 

otorgarle herramientas prácticas que posibilitan la creación de narrativas que cada vez 

más se adecuen las nuevas dinámicas de la información y el periodismo.  

 

Memoria del futuro 
 

A diferencia de lo escrito anteriormente, que fue una reflexión sobre el pasado. Estas líneas 

van dedicadas al futuro.  

 

La experimentación permitió encontrar nuevos sonidos, nuevos colores, nuevas técnicas, 

nuevos lugares y nuevas formas para narrar. Este proyecto, que nació como un trabajo de 

grado y de interés personal, espera convertirse en una plataforma de divulgación de más 

largo alcance en temas, historias, formatos y capital humano. La flexibilidad de Shots de 

ciencia será clave para conquistar nuevas fronteras como lo audiovisual, el performance 

teatral y la música.  
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De aquí en adelante, al mejor estilo de la ciencia, queda probar, experimentar y proponer 

nuevas ideas que contribuyan a expandir los alcances de este podcast. Esperamos 

convertirnos en un referente que inspire y unifique nuevas propuestas de divulgación del 

conocimiento en Colombia, para que la ciencia, la investigación, la innovación y el 

conocimiento en general esté al alcance de todos los colombianos.  

 

Es el primer paso de un camino largo, pero de constante transformación, que espera romper 

paradigmas dentro del quehacer periodístico y de la divulgación científica en el país.   
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