
I. Buscar 
Buscar es caminar con el pensamiento o con los pies, avan-
zar hacia un objetivo. El sendero nunca termina porque 
una vez nos trazamos una meta y la conseguimos, apare-
ce otra y luego una nueva, y así, indefinidamente. Aceptar 
esto con fijeza y entusiasmo nos moviliza.

Buscamos porque honramos nuestra condición humana: 
seres racionales capaces de amar. El pensamiento que cues-
tiona es el que se lanza a la búsqueda de otras respuestas, 
posturas, visiones, texturas, colores. El sentimiento que pre-
tende elevarse a la categoría de amor busca comprender al 
otro, porque “no se ama lo que no se conoce”. 

¿Es posible conocer todo? No. ¿Es posible conocer en-
teramente a una persona? Tampoco.  Incluso conocerse a 
sí mismo cuesta. ¿Y la realidad? Solo fragmentos. ¿Cómo 
amamos entonces? Por la búsqueda. Al ser camino, nos 
aproximamos a lo que buscamos conocer, y en ese ejer-
cicio nos sorprendemos amando un tema, una vocación, 
una idea o a un ser vivo. Como mínimo, la búsqueda de-
viene en empatía. 

Pero también buscamos porque estamos inconformes, 
porque nos creímos el cuento de cambiar oro por espejos 
y nos dolió. Porque sabemos que lo que se calla u oculta 
también cuenta una parte de la historia que puede modi-
ficar el futuro y las memorias del pasado. 

Entonces el reto está en aguzar la mirada y el oído, 
leer entre líneas, escuchar al otro, indagar sin desfallecer.  
Ser un buscador.

II. La búsqueda de la verdad y el 
periodismo
Entendemos que los fenómenos nunca son algo acabado. 
El periodismo muta como mutan los medios y los lectores. 
Lo que ayer era verdad, hoy se desmiente y mañana se ol-
vida. ¿Qué es entonces la verdad y para qué buscarla? Para 
construir múltiples sentidos. 

La realidad es la materia prima con la que trabajan las 
agencias de noticias. Nos dicen que A se peleó con B y que C 
está contento. Nos dicen que son objetivos. ¿Pero no es acaso 
la “objetividad” una construcción en sí misma? Desde el mo-
mento en que el periodista elige las palabras para contarnos 
un hecho, está editando la realidad. Se narra y nace una visión 
de mundo. No hay verdad sin enunciado. 

Reconociendo esto y siendo partícipes del proceso crea-
dor que nos confiere la palabra, asumimos el periodismo 
como una búsqueda constante de interpretaciones sobre 
lo que se nos presenta como verdadero. No dejamos de 
cuestionarnos; buscamos para reivindicar y contrastar, 
para denunciar, analizar y prever. 

Alejados de dogmas, verdades absolutas e ismos, pre-
sentamos contenidos con rigor y somos responsables con lo 

que comunicamos. Las distintas disciplinas de la academia 
nos permiten comprender causas y consecuencias, trascen-
der el show mediático. Decimos lo que en los medios tradi-
cionales no es objeto de debate y analizamos lo que en las 
redes sociales no da tiempo de reflexionar. No hacemos eco 
de la manipulación ni replicamos la desinformación. 

III. El lector - buscador
Somos lectores de la realidad antes que lectores de 

medios. Para leerla con perspectiva crítica hemos de estar 
siempre buscando, pues buscar exige independencia y faci-
lita la libertad de pensamiento.

El lector que es buscador también escribe su visión del 
mundo y amplía las posibles lecturas. No se deja arrastrar 
por la avalancha de hechos ni se rinde ante el inmediatismo. 
Evita la sobredosis de mensajes innecesarios. Sabe que una 
publicación o un “me gusta” apresurado e irreflexivo, mu-
chas veces escala la mentira y exacerba el odio. 

El lector sabe de procesos. Entiende que hay matices, 
puntos de convergencia y de divergencia, y que compren-
derlos toma su tiempo. El lector-buscador nos interpela: 
busca y encuentra gazapos, se pregunta qué es un gazapo, 
consulta esa palabra en el diccionario, no se limita. 

Buscar es una manera de leer, de andar, de narrar, de es-
tar y de relacionarse con los otros. Somos buscadores de la 
verdad y de sus interpretaciones. 


