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CIUDAD NUEVA - MARZO 2017

aben qué es un zetabyte? ¿No? Escriban un 1 seguido de
21 ceros y se harán una idea sobre esta «unidad de
almacenamiento de información». Estamos en el ámbito
de la información digital, que no en una biblioteca
convencional, aunque bien se podría decir que hemos
creado una nueva Biblioteca de Alejandría, aquella que 
al ser destruida a finales del siglo III acabó con buena
parte del saber acumulado hasta el momento.

Si trasladásemos al papel la información acumulada 
en los innumerables ordenadores y demás aparatos
electrónicos repartidos por todo el planeta, obtendríamos
4.500 pilas de libros que llegarían hasta el sol. Lo dice
Martin Hilbert, un alemán doctorado en Ciencias Sociales
y en Comunicación, que actualmente trabaja en la
Universidad de California y es asesor tecnológico de la
Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Hilbert se ha
dedicado precisamente a hacer estudios sobre la cantidad
de información que circula por el mundo digital y asegura
que se duplica cada dos años y medio.

La información crece a ritmo de vértigo, pero la
capacidad de computarla, codificarla y descodificarla crece
aún más rápido, pues cada vez disponemos de mejor
tecnología y mejores aparatos, y nos vamos adaptando a
ellos. Es interesante comprobar que hoy, comparado con
su móvil, a un niño de 12 años le parezca «bonito pero
complicado» un teléfono de los de antes.

A diferencia de una convencional
biblioteca, en el mundo digital hay de todo,
y todo el que tenga acceso a él puede
aportar su propia información. De modo que
cada uno es responsable de discernir sobre
la calidad y la eticidad de lo que aporta, ya
que hoy por hoy existen pocos controles al
respecto. Por eso mismo, y porque este
fenómeno es cada vez más global, poniendo
en contacto culturas que hasta no hace mucho
eran compartimentos estancos, se impone
una pregunta urgente: ¿Hasta cuándo
podremos prescindir de una gobernanza
global que regule este ámbito?
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