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Una de las frases más famosas de la película “Primera Plana” (Billy Wilder, 1974) es la 
pronunciada por Walter Matthau cuando abronca a Jack Lemon: ¡Y quién diablos va a leer el 
segundo párrafo! Nos guste o no, en el Periodismo prima la brevedad, lo espontáneo, el presente, 
historias y personas. En cambio, en la Ciencia lo que se valora es la precisión, la técnica, los 
hechos y números. En palabras del periodista Quentin Cooper, eso va a crear tensiones.

En el caso de la Microbiología este aspecto a veces se ve agravado por el hecho de que muchas 
de las noticias tienen que ver con la salud y las enfermedades infecciosas. Temas que despiertan 
un cierto temor atávico en el gran público.  Sólo tenemos que recordar lo ocurrido durante el brote 
de Escherichia coli EHEC que afecto a diversas zonas de Europa Central en el 2011. Las primeras 
noticias provocaron un pánico que se tradujo en pérdidas económicas muy cuantiosas para los 
productores españoles de hortalizas. Posteriormente las aguas volvieron lentamente a su cauce 
gracias a que un gran número de científicos aparecieron en los distintos medios de comunicación y 
a la política de transparencia informativa que siguió el ECDC.

Sin embargo hay otras ocasiones en que el sensacionalismo pasa más desapercibido ya 
que el tema no es tan morboso. Ese es el caso de los biocombustibles producidos a partir de 
microorganismos como algas unicelulares o similares. Cuando uno lee algunas noticias sobre ellos 
se tiene la sensación de que es por culpa de intereses oscuros el que se impida el desarrollo de 
una tecnología tan prometedora, cuando en realidad lo que ocurre es que dicha tecnología aún 
está en las etapas tempranas de su desarrollo.

La situación podría resumirse en el siguiente diálogo de la película “Ausencia de Malicia” (Sidney 
Pollack 1981)

- Megan:   De eso no tiene la culpa el periódico. El público se cree lo que quiere creer.
- Michael: ¿Los periódicos se escriben solos?
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