Diversificación de la información.
A pesar de que muchos lo nieguen resulta incuestionable como los astros se alinean para poder realizar
un verdadero eclipse solar respecto de las noticias. Muchas veces sin ninguna trascendencia, los medios
masivos de la televisión abierta se enfrascan en tratar temas como el despido de la Argandoña, la
aparición de duendes, un accidente, o cualquier tema de irrelevancia patética con el cual llenar horas de
atracción de la audiencia.
Con el tiempo la captura de imágenes resulta más entretenido que la lectura de un libro, el análisis de
un poema, o una nota de prensa de un medio escrito. Se dice que en las redes está todo lo que se
necesita, pero si no hay un cultivo de la mente será muy difícil que haya una real capacidad de análisis
de lo que se entrega.
Hay una disputa permanente para poder vender verdades a medias por sobre la realidad y a pesar de
que es del todo evidente, nadie hace nada para modificar los contenidos aunque el destacado científico
José Maza Sancho se lo enrostre de manera directa. Ha tratado de ignorante al chico reality, ha sonreído
socarronamente ante el desacierto de un periodista (que suponemos letrado) y ha criticado la parrilla de
un canal al comparar la existencia de duendes con la importancia del paro de los profesores o el eclipse
que, hoy todo lo cubre.
La existencia de medios escritos es fundamental para poder tener opinión y se pueda comparar la forma
en que se analizan los temas que puedan ser relevantes a nuestra existencia. Quienes no quieren
interpretar serán la masa amorfa, casi zombies que se dejan llevar y que el científico Maza fue capaz de
criticar.
La creación del Diario El Pingüino, hace ya 11 años, nos lleva a esa reflexión, pues ha introducido una
alternativa para poder enfocar las noticias y donde hemos podido tener una columna de opinión que,
procura representar la visión de quienes nos rodean para ayudar a la iluminación de quienes no tienen
este privilegio. Los profesionales que se han dedicado a su elaboración diaria han sido un pilar
fundamental para llevar a la comunidad una manera distinta de dar a conocer las noticias por lo que
deben sentirse orgullosos del trabajo realizado, pues no esperan que el enfoque que le dan sea “su
única verdad”. Felicidades.

