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Gracias a la tecnología ha cambiado nuestra forma de vida, se facilitan muchas
acciones y tareas. McLuhan hizo un viaje a través del tiempo y pudo predecir lo
que ocurriría años mas tarde sin ni siquiera conocer Internet.
Lo que él plantea me parece interesante ya que sigue un poco la línea de la
computación ubicua, la presencia física deja de tener peso para dar uno mayor al
surgimiento de las tecnologías ampliadoras.
La forma de comunicarnos ha cambiado muchísimo en estos últimos años, desde
las primitivas hasta las más avanzadas: las cartas, los libros, el celular, cámara
fotográfica, ipod, video, en general los medios masivos electrónicos inciden
inconscientemente en nuestras vidas y formas de relacionarnos.
Las personas se hacen adictas a las tecnologías, como en algunos casos
podemos controlar un dispositivo a voluntad. Y Siempre existe una respuesta por
parte del elemento, nos encontramos envueltos en una cultura técnica que se
transforma en narcótica.
No percibimos ni estamos concientes de que las tecnologías se integran en
nuestras vidas como una extensión, por ejemplo la televisión nos brinda la
posibilidad de ver lo que esta pasando en tiempo real, al otro lado del mundo, sin
tener que recorrer largas distancias en avión. Es como una “teletransportación” de
información que tenemos en el instante, sin movernos de nuestros hogares,
entonces la televisión o las tecnologías en general se integran en nuestras vidas,
como una extensión de los cuerpos.
Cada tecnología tiene esa capacidad de extender un cuerpo. Cada medio
representa una extensión de nuestro ser. ¿Qué ocurrirá en un par de años más?
¿Habrá maquillaje electrónico que cambia de color? ¿Podremos entrar a la acción
y traspasar la pantalla en una sala de cine? Wow, se ve lejano, pero todo avanza
demasiado rápido.

Somos muy dependientes de la tecnología en general, en todos los aspectos.
Creo que estamos en una época donde no nos detenemos a disfrutar de las cosas
que hay, porque todo fluye muy rápidamente y no nos alcanzamos a dar cuenta de
las maravillas que existen. Siempre se quiere más, y no se donde llegaremos.

