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Por iniciativa de Cedetrabajo, seccional Risaralda, viene saliendo al aire ininterrumpidamente desde hace ocho 
años el programa radial Espacio y Tiempo para la Ciencia. La importante labor de divulgación científica que este 
programa realiza se enmarca dentro del compromiso nacional de Cedetrabajo de apoyar los esfuerzos y avances 
científicos que se desarrollan a nivel mundial y en nuestro país, poniéndolos al servicio del desarrollo económico, 

científico y educativo nacional en procura de los beneficios que deben brindarle a la población. El presente 
artículo, escrito por el director de Espacio y Tiempo para la Ciencia, el físico Jaime Hernández Gutiérrez, 

constituye un ejemplo de lo que debe ser una actividad periodística orientada a defender los intereses de la nación 
y sus gentes. Deslinde 

 

Con el lema "el saber científico es patrimonio de todos", está cerca de completar su octavo año de labores el 
programa radial Espacio y Tiempo para la Ciencia emitido los lunes a partir de las ocho de la noche en la Emisora 
Cultural Remigio Antonio Cañarte ( 97.7 MHz F.M.) de la ciudad de Pereira. Al comienzo fue un programa de 
media hora, pero gracias a la amplia audiencia que fue ganando pasó a ocupar una hora de la programación 
habitual, sin cambiar de horario desde su aparición. 

La producción de este programa resultó de una iniciativa tomada por CEDETRABAJO y acogida por la dirección 
del Instituto de Cultura de Pereira, entidad municipal que tiene a su cargo, entre otras actividades, la administración 
de la Emisora Cultural. Igualmente, la emisión semanal de este espacio ha sido asumida como un programa de 
extensión de la Universidad Tecnológica de Pereira, con la cual se encuentra vinculado como profesor titular su 
director y libretista, el físico Jaime Hernández Gutiérrez. Ha contado para su realización, además de la amplia 
colaboración del personal de la emisora, con la asistencia desinteresada y espontánea de Juan José Gallo, María 
Consuelo Castillo, Jorge Iván Ríos y Juvenal Gordon, durante largos períodos de su existencia, especialmente en 
tareas investigativas y de consecución de material apropiado. 

La audiencia ha sido reportada desde Manizales, Caicedonia, Quimbaya, Calarcá y otras poblaciones de Risaralda, 
Caldas y el norte del Valle. A menudo es posible establecer contacto directo con los oyentes debido a que la 
producción se realiza directamente al aire. 

Hasta el momento de la creación de estas notas se había producido trescientos quince programas dedicados a 
difundir y discutir eventos científicos, novedades de la ciencia, la historia de la misma, los avances más 
importantes, las implicaciones de éstos para la humanidad y en particular para la clase trabajadora, entrevistas con 
científicos, con técnicos y con personas que hacen uso de la ciencia o de la técnica en su quehacer diario. 

Buscando poner al alcance de un amplio público los resultados del saber científico, el programa ha estado dedicado 
en lo fundamental a realizar entrevistas con especialistas de la más variada índole, como médicos, biólogos, 



sicólogos, siquiatras, físicos, químicos, nutricionistas, agrónomos, veterinarios, economistas, terapistas de la 
audición y del lenguaje, ingenieros de diferentes especialidades, matemáticos, agricultores, administradores de 
empresas, historiadores, médicos naturistas y bioenergéticos y una lista casi interminable de otros más. El objetivo 
central ha sido el de contar con lo más autorizado del saber en tantas áreas como sea posible, para ofrecer a la 
audiencia conocimientos útiles e información de primera mano sobre temas que afectan la vida de la gente, bajo la 
forma de una charla amena y descomplicada pero seria y competente. 

En este punto es importante resaltar que se parte de la premisa de que la divulgación de los procesos investigativos 
no sólo tiene el papel de la información que satisface la curiosidad del público, sino el de crear el clima social para 
reproducir y masificar la actividad del investigador. En otras palabras, forma parte de la red educativa de la 
sociedad. Por eso la responsabilidad del periodismo científico es comparable con la de la docencia formal y tiene un 
alcance que supera al de ésta última, pues su cobertura resulta más amplia, tanto en extensión geográfica como en 
pluralidad de niveles de escolaridad del público objetivo. 

El periodista científico acerca entre sí dos mundos de nivel diverso: el del investigador especialista que elabora 
procesos complejos de acercamiento a la naturaleza y el del público no especializado que eventualmente se servirá 
de ellos y consumirá sus resultados pero que además será siempre el que debe asumir sus costos aunque no perciba 
sus beneficios. 

El periodista científico, pues, debe pertenecer a ambos mundos, en el sentido de que debe encontrarse más cerca del 
investigador que el público general y más cerca del público que el investigador. Desempeña el papel de una interfaz 
que puede facilitar la comunicación en los dos sentidos, aunque con más frecuencia de arriba hacia abajo. Para 
poseer un manejo desenvuelto y profesional de aquello que desea divulgar, el periodista científico por lo general 
deberá tener un conocimiento de su área de trabajo que, si bien no necesita tener el alcance del científico 
investigador, sí debe superar el nivel del contenido de sus propias comunicaciones. Este reto ha sido asumido por 
Espacio y Tiempo para la Ciencia gracias a quienes colaboran en la tarea y gracias al soporte del público y el de los 
especialistas. 

Mucho del énfasis del programa se ha centrado en presentar los temas en forma polémica o crítica y en defensa de 
los derechos de la población en lo que la afecta desde el punto de vista del uso de la ciencia y la técnica a favor o en 
contra de sus intereses. Es el caso de las denuncias que se han realizado por el uso indiscriminado y masivo de los 
plaguicidas (como el glifosato y el hongo Fussarium oxysporum) con sus consecuencias de deterioro ambiental y 
perjuicio para la salud de los habitantes de las zonas afectadas. 

Las imposiciones culturales en el manejo de la agricultura por cuenta de las transnacionales productoras o 
comercia-lizadoras de insumos, que crean de-pendencia y perjudican las especies nativas y hacen desaparecer las 
buenas prácticas tradicionales o naturales, han sido también objeto de amplias denuncias por parte de los 
especialistas, que han convertido los micrófonos del programa en un foro de debate público. 

Se ha escuchado a través del programa a los trabajadores del sector de la salud y del sector de la educación hacer 
amplia difusión de la información que la gran prensa menoscaba y oculta: aquella que tiene que ver directamente 
con la forma como los conflictos laborales no siempre se encuentran ligados a problemas salariales de los 
trabajadores sino que obedecen a la necesaria defensa que estos sectores emprenden de los intereses de la nación y 
el pueblo en esta época en que se ven amenazados de manera permanente por la agresión yanqui sobre Colombia. 

La dirección de Espacio y Tiempo para la Ciencia ha asumido que la libertad de prensa no es un derecho del 
periodista, sino del público. Normalmente, en los círculos de la gran prensa se entiende esta libertad como la 
posibilidad de que el comunicador publique y oculte lo que le parezca según sus deseos. Por el contrario, aquí se 
quiere hacer énfasis en fijar al periodista la obligación de no ocultar, cambiar o inventar el contenido de aquello que 
ha decidido comunicar, sobre la base de intereses particulares, del mercado o de la política. Significa esto que hay 



obligación sobre el respeto que exige el tratamiento del tema una vez escogido, por atención a las necesidades 
públicas y al interés de las mayorías. 

Con el lema "el saber científico es patrimonio de todos" no se puede pretender que cada persona sea un científico 
profesional –lo cual carece de sentido– pero la vida moderna nos impone en forma sutil y persistente la utilización 
de un gran número de signos, símbolos y procesos asociados con la ciencia y la técnica: la señalización, el teléfono, 
el computador, la red, el automóvil, el dinero plástico, el televisor, la música, el diagnóstico médico, los fármacos y 
muchísimos más. Para alcanzar el nivel adecuado de entrenamiento recibimos algún grado de educación formal y 
un alto grado de educación informal, hasta el punto que mucho de nuestro actuar, por no decir todo, está 
incorporado a la infraestructura del entorno. De la misma manera, la mayor parte de nuestras concepciones, visión 
del mundo, gustos y aficiones son inoculados en forma consciente o inconsciente por la cultura que nos precede y la 
que nos rodea. Resulta de suma urgencia poner al alcance de tantas personas como sea posible, no tanto los detalles 
como el contenido general de los avances científicos, democratizar al máximo el acceso al saber y facilitar la 
comprensión de los fenómenos en los cuales todos nos encontramos inscritos, para que la ciencia no se constituya 
en una herramienta de dominio de unos cuantos privilegiados, sino en un instrumento de libertad para las mayorías. 
Aunque todos los hombres no están en posibilidad de producir grandes obras maestras de la literatura mundial, sí 
deben encontrarse en posibilidad de disfrutar las que ya existen y captar a través de su lectura ese trasfondo 
universal que los identifica con sus autores. 

El analfabetismo hasta hace poco era la ignorancia de la palabra escrita, pero hoy asume infinitas formas, tantas 
como avances del conocimiento se esgriman contra el trabajador que debe asumirlos como inalcanzables a su 
intelecto y pasar a convertirse en apéndice de ellos. Es el caso del desarrollo de los computadores digitales y su 
enorme mercado universal, para el manejo de los cuales se preparan grandes ejércitos de operarios. Su 
conocimiento del tema debe limitarse al manejo de periféricos y paquetes enlatados de software y hardware sobre 
cuyo origen y estructura interna más les vale no hacer preguntas. Lo mismo ocurre con el instrumental médico o la 
farmacología de marca, que excluyen la posibilidad del médico investigador y crean una categoría de técnicos en 
medicina encargados de poner en marcha un mercado multimillonario y multinacional. Sabemos que no es 
necesario ser fabricante de aviones para poderlos pilotear, pero es un hecho que la superespecialización aleja cada 
vez más a los hombres de la comprensión de incluso aquello que los afecta directamente y en cambio los hace parte 
del mercado de trabajo, sometidos a los vaivenes de la oferta y la demanda, como las demás mercancías. 

En la medida en que la privatización de las actividades de interés social se va profundizando en el mundo con el 
advenimiento de la ideología neoliberal y en la medida en que, por ende, la investigación científica pasa de la esfera 
de lo académico a la de lo empresarial, los investigadores se van convirtiendo cada vez más en engranajes de 
procesos industriales y económicos de interés privado. Los productos de la investigación científica se han venido 
transformando de patrimonio universal en patentes con nombre individual. Los beneficios que trae el conocimiento 
de las ciencias de la naturaleza tienen precio y se mueven en las bolsas de valores para la acumulación del poder 
que obliga a dichos beneficios a mantenerse a una distancia creciente del conjunto de la humanidad. Al gran 
público se lo margina cada vez más profundamente de participar en la conquista de las fuerzas naturales y es más 
usual encontrar que se utilizan los avances científicos para enfrentar a los pueblos que para satisfacer sus 
necesidades. A menudo las crónicas periodísticas sobre la ciencia y los científicos terminan convirtiéndose en 
cómplices de esta situación cuando contribuyen a la mistificación de la primera y al endiosamiento de los segundos. 
Todo el escenario se convierte entonces, al conjuro de los medios masivos de comunicación, en un gran espectáculo 
de luces multicolores, con científicos superestrellas, premios de la academia y ríos de dólares que circulan ante la 
mirada embelesada de los consumidores. Éstos, claro está, son quienes pagan todos estos lujos, pero deben 
mantenerse a distancia prudencial tras los cordones de seguridad, mientras sueñan lánguida e inútilmente con estar 
algún día en la pasarela. 

En el ámbito del periodismo científico sólo se puede hacer frente a semejante envilecimiento de la condición 
humana por medio de una actividad periodística responsable, de amplio cubrimiento, que tenga un carácter 



democrático, cuyo interés esté centrado en la difusión del conocimiento y no en el culto a los investigadores, que 
tenga la mirada puesta en el beneficio del público, su educación y la elevación de sus condiciones de vida y no en el 
servicio a las multinacionales que agencian la práctica de privatización de los beneficios del conocimiento para 
incrementar sus ya desmedidas ganancias mientras generan la miseria, la ignorancia, el hambre y la guerra en todas 
las latitudes. 

  

  

 


