De la roca al twitt.
Partiendo de una forma muy cliche, desde el origenes de la humanidad el hombre
siempre a buscado la formas de comunicarce y transmitir en el tiempo lo que siente o lo
que le ocurre en su vida diaria. Un ejemplo a lo anteriromente mecionado son las pinturas
rupestres, las cuales son concideradas las primeros indicios de comunicación del hombre,
en donde los hombres de esos tiempos contaban las historias de seres mágicos o
actividades cotidianas como ir conseguir el alimento ya se cazando o recolectando frutos.
Como todo, el lenguaje o formas de comunicación, partiendo desde ese punto han ido
evolucionando con el tiempo y con al revolución de las tecnologías, hoy por hoy,
evoluciona a pasos agigantados.
La creación de un lenguaje/escritura por los Sumerios llegó a transformarse en el
comienzo de una era, en donde las palabras/escritura tienen un gran poder, llegando a
convertirse en las leyes y las reglas de la convivencia como ocurrio con el Código de
Hammurabi que era un código de leyes unifica los diferentes códigos existentes en las
ciudades del imperio babilónico pretendiendo establecer leyes aplicables en todos los
casos, e impedir así que cada uno "tomara la justicia por su mano", ya que sin una ley
escrita que los jueces debiecen aplicar obligatoriamente, era fácil que cada uno actuase
como más le conviniese. Desde que el lenguaje fue creado la comunicación entre las
personas mejoro, pero a la vez las muchas culturas que existian fueron deribando a sus
propios lenguajes siendo como resultado un sin fin de idiomas/dialectos que podemos
encontrar en el mundo entero es cosa de mirar nuestro propio país, en donde cada pueblo
originario poseía su propio lenguaje los cuales desafortunadamente junto a la llegada de
los conquistadores y la mestización con el tiempo se han perdido.
El tiempo a pasado y es posible que mucha rica herencia cultural se haya perdido,
talvez cuantas historias y aventuras nunca se conoceran ya que en aquellos tiempos la
forma de transmitir la historia, las enseñanzas era por medio de la palabra, la cual los más
ancianos eran la fuente del conocimiento. Esta “evolución” que hemos tenido con el
tiempo me hace pensar la suerte que ahora podemos disponer de mucha información y a
la vez poder crear mucha otra, que las paredes de una cueva hace millones de años atrás
era el blog o twitter o un “personaje” el cual solo intentaba contar lo que vivio durante el
día mientras cazaba, pero entonces en el fondo nosotros no hemos “evolucionado” mucho
el uso actual de las redes sociales, los nuevos medios de comunicación, no es más que
tener un espacio para tener mi vida, historia o aventuras en un lugar en el mundo y que
muchas personas o las personas que yo quiero se enteren de ella y al mismo tiempo sean
parte. Entonces pensandolo bien nosotros ni el concepto de comunicación han
evolucionado mucho, es el medio para la comunicación ya sea escrita o hablada, la forma
en como se transmiten estos “conocimientos” la cual claramente ha estado evolucionando
en un principio como ya mencione fueron lasmurallas, luego rocas, la creación del papel,
la imprenta, etc.. cada uno de estos pasos a sido un gran avance en la forma de que se
transmite la comunicación escrita en el tiempo, por otro lado la invención de lenguajes
propios y la creación de medios para transmitirlos a distancia han sido parte a traves de
largos periodos de tiempo de la evolución de como nosotros transmitimos el mensaje,
siendo la culmine de todo esto lo que hoy es la internet en donde todos estos pueden ser
reunidos en una sola hoja en donde yo leo, escucho, veo y hasta opino.

¿Es este el tope de la evolución de la forma que tenemos de comunicarnos? Esta
es una pregunta bastante difícil de responder, pero yo creo que dentro de la internet como
tal, es donde se genera una nueva face de la comunicación la creación de nuevas
tecnologias, sumado a nuevos servicios ha hecho que la evolución de este medio sea tan
fuerte que hasta podriamos prescindir de otros, la digitalización de la información poco a
poco sustituira libros los e-book y los hardwares para su lectura ya existen, la radio que
poco a poco se vera desplazada por servicios como podcast donde cualquiera puede ser
el gran locutor de radio que siempre soño o de música online como Spotify donde yo
puedo tener a mi disposición muchas canciones sin tener la necesidad de descargarla en
mi computador, la telefonía tradicional podria ser completamente sustituida por la del tipo
ip o por otros sistemas de comunicación instantaneos como msn o la televisión en donde
yo ya puedo tener mi propio “canal” en youtube ver lo que quiera y cuando quiera o más
aun yo puedo transmitir en vivo por sistemas como livestream que es lo que últimamente
esta surgiendo en nuestra televisión tradicional con la creación de espacios virtuales
donde se transmitan paralelamente al oficial como el caso de Mega con CQC y su
webshoe o más destacable y meritorio programas constituidos y nacidos en la misma web
como es el caso de los web-shows Desde el fin del mundo(DEFM) de Jorge Baradit y
Francisco Ortega(que ademas tiene una versión en podcast) o Ni tan late de Nicolas
López que partio siendo un juego por parte de López, para hoy ser transmitido por
chilevision.cl contando con auspiciadores e invitados.
Esta transformación y virtualización de los medio de comunicación es lo que nos
lleva que hoy la web sea tan poderosa creando nuevas formas de como yo comunico lo
que quiero, el mas claro ejemplo es la evolución de los blog llegando a los microblog,
como es el caso de twitter que en 140 caraacteres yo cuento lo que se me da la gana o
todo el que quiera saber, este se ha transformado en el medio mas rápido para enterarce
de hechos relevantes o de interes y la plataforma predilecta para comentar hechos como
ha sido en los últimos debates presidenciales en Chile, en donde por medio de twitter se
realiza un ferviente twitteo/debate entre la gente que esta a favor o encontra o
siemplemente se comenta lo que sucede. Este ha sido el último boom de los medios
digitales en donde todos comentan y lo utilizan de la forma que le parezca mas
conveniente.
Entonces el lenguaje en si no esta evolucionando sinno que la forma en que lo
transmitimos es la que cada vez es más simple, rápida y accesible, ya estamos juntando
toda esta información en nuestros celulares en los cuales uno puede tener nuestros mails,
contactanos además por msn o twittear desde cualquier parte del mundo en un momento,
asi asi como la nueva forma de comunicar es que sea instantanea ocurriendo hechos los
cuales yo puedo publicarlos en el instante y que todos se informen de ellos.

