
7
¿cómoves?

Martín Bonfil Olivera

Comentarios: mbonfil@servidor.unam.mx

Periodismo y cienciaEn el futuro próximo se registrará el
pasado remoto

¿Qué edad tiene el Universo?, ¿cómo evolucionó hasta ser lo que es
hoy?, ¿cuál será su final?, ¿cómo y cuándo se formaron las galaxias?
Estas preguntas han sido objeto de especulaciones, teorías y segura-
mente muchas desveladas observando los cielos o haciendo cálculos
por parte de los astrónomos que se ocupan de estas cuestiones. Pero el
30 de junio, desde Cabo Cañaveral, la NASA puso en órbita a bordo de
un cohete Delta II la sonda espacial  Microwave Anisotropy Probe (MAP),
que viajará al espacio exterior para intentar responder a éstas y otras
interrogantes.

De acuerdo con la teoría de la Gran Explosión, el Universo se origi-
nó hace aproximadamente 14 mil millones de años, y desde entonces
continúa expandiéndose y enfriándose. Quizá la pieza de evidencia de
la Gran Explosión más cuidadosamente examinada es la existencia de
un fondo de radiación en todo el Universo, llamado Radiación de Fondo
o Fondo Cósmico de Microondas (CMB por sus siglas en inglés), que fue
descubierto accidentalmente. En 1964 dos jóvenes radioastrónomos,
Arno Penzias y Robert Wilson, de los Bell Telephone Laboratories de
Nueva Jersey, usaban una pequeña y bien calibrada antena y escucha-
ron un molesto ruido, parecido a una interferencia, que no podían eli-
minar. Pronto determinaron que este ruido era causado por una radiación
difusa que se encontraba en todas las direcciones del cielo. Después de
descartar otras explicaciones, decidieron que emanaba del espacio ex-
terior. Poco tiempo después se enteraron que esta radiación había sido
predicha por varios científicos años antes, como una reliquia del Uni-
verso primitivo. El CMB es un fenómeno parecido a una luz fósil, los
restos de la radiación que existió hace 14 mil millones de años, en el
momento de la Gran Explosión. Y de ella se pueden extraer muchos
datos acerca de las condiciones físicas del Universo primitivo.

La sonda MAP, de 3.8 metros de altura por cinco de ancho, está
diseñada para capturar esta información. Va a orbitar en un punto del
espacio conocido como L2, que está localizado a 1.5 millones de kiló-
metros de la Tierra en dirección opuesta a la del Sol. Desde este punto,
el MAP tendrá una visión del cosmos sin obstáculos y sin las interferencias
que produce la atmósfera terrestre, y le tomará seis meses hacer un
mapa completo del cielo. Para determinar la validez de las señales
recibidas, va a realizar este mismo mapeo varias veces.

El MAP viajará cuatro meses hasta alcanzar su destino final y la
misión durará 18 meses. Cuando este tiempo haya pasado, seguramen-
te algunas de las ideas que tenemos acerca del origen y evolución del
Universo se habrán modificado y otras se habrán confirmado con las
nuevas evidencias recabadas. Lo que es seguro es que durante los próxi-
mos meses el MAP será el centro de atención de muchos habitantes de
este planeta azul, diminuto en la inmensidad del espacio.

HHay profesiones que tienen mala reputación. La política y la
abogacía probablemente se lleven el premio (y quizá no

sin motivo). Otras, como el periodismo, deberían ser más apre-
ciadas por su importancia para toda sociedad democrática.

A pesar de que existan periodistas poco profesionales,
amarillistas y hasta corruptos, son una minoría. Por desgracia,
el gran público percibe al periodismo como una actividad poco
confiable y que sirve a intereses turbios, lo cual es grave, pues
en realidad los profesionales de la información cumplen una fun-
ción vital para toda sociedad democrática: poner al alcance de
los ciudadanos la información que necesitan para participar res-
ponsablemente en la vida de la comunidad.

La ciencia, en cambio, tiende a ser vista como el ejemplo por
excelencia de conocimiento confiable; decir que un dato ha sido
“comprobado científicamente” equivale muchas veces a decla-
rarlo inobjetable. Independientemente de los temores de quie-
nes ven a la ciencia como una amenaza, muchos creen que los
científicos son personas especialmente dotadas para descubrir
las “verdades de la naturaleza”, y que su forma de pensar es
distinta –y mejor– que la del resto de los mortales. Sobra decir
que son simplemente seres humanos.

Curiosamente, periodismo y ciencia tienen en común más de
lo que muchas veces se imagina. Los dos buscan conocimiento
confiable y veraz. Ambos tratan de acumular evidencia que apo-
ye sus afirmaciones, y de someter a prueba sus hipótesis y con-
jeturas antes de publicarlas.

El buen periodista debe ser un profesional responsable; un
investigador consciente de que toda información debe ser veri-
ficada y confirmada exhaustivamente. El trabajo previo que debe
llevar a cabo antes de poder publicar una nota es equivalente al
que realiza en su laboratorio un investigador científico (o un
detective, otra profesión afín a la ciencia).

Existe una especialidad dentro del periodismo dedicada a tra-
tar los asuntos relacionados con la ciencia: el periodismo cientí-
fico o periodismo de ciencia. Quizá sea éste el caso más extremo
de similitud entre periodismo y ciencia. Antes de publicar cual-
quier noticia, el periodista tiene que confirmar y poner en con-
texto la noticia, averiguando si se trata de información confiable
y reconocida por la comunidad científica, so pena de cometer un
grave error que le reste credibilidad a su medio (como sucedió
recientemente con la falsa noticia de la venta en Internet de “ga-
titos bonsai” cultivados dentro de botellas).

La credulidad es un defecto inaceptable en un periodista: al
igual que el científico, debe estar listo para cuestionarlo todo y
para buscar evidencia que confirme o refute su información. El
premio a este esfuerzo es producir conocimiento confiable que
merezca ser puesto a disposición del público.


