
N
o hay duda: vivi-
mos en la época de 
mayor producción 

y difusión de información 
de la historia. Por un lado, 
una nueva generación de 
herramientas que han dota-
do a la comunicación de 
una bidireccionalidad sin 
precedentes. Por otro, tec-
nologías móviles que posi-
bilitan acceder a esa infor-
mación desde cualquier si-
tio, a cualquier hora. 

Y, sin embargo, no pare-
ce que vivamos en la época 
de mayor aprovechamien-
to de la información. En lu-
gar de un segundo Renaci-
miento cultural, tenemos 
prisas, precipitación, fuga-
cidad, juicios de valor rápi-
dos y lectura de titulares ca-
da vez más amarillos y sen-
sacionalistas. Algunas in-
versiones recientes sitúan 
el valor de publicaciones 
como BuzzFeed, caracteri-
zadas por titulares “gan-
cho” para atraer el clic fácil, 
en más del triple de lo que 
vale una referencia del pe-
riodismo como The Wa-
shington Post. 

Enfrentarse al panorama 
informativo actual exige 
que reaprendamos a infor-
marnos. Deberíamos bus-
car información de calidad, 
con enlaces a sus fuentes, ri-
gor, y perspectivas plurales. 
Sin embargo, cada vez bus-
camos más editorialización, 
enfoques unívocos que nos 
reafirmen en lo que pensá-
bamos, en lugar de hacer-
nos dudar. Leemos mucho, 
pero mal. Fugazmente. Si es 
largo, fuera. Si nos hace tra-
bajar mentalmente, adiós. 
Recompensas rápidas: cre-
ernos enterados, quedar-
nos con la música y com-
partir, aunque comparta-
mos basura. Total, solo van 
a leer el titular... 

¿Es la única manera? 
¿Consumir fugazmente, o 
aprovechar la abundancia 
para tratar de obtener posi-
ciones mejor fundamenta-
das? En plena era de la in-
formación, ¿nos informa-
mos mejor? ¿O leemos más 
basura? Piénselo. En las ca-
racterísticas de ese consu-
mo está la clave de muchas 
cosas.

Información 
o basura
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