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La historia de la humanidad da cuenta de que 
las formas de la expresión humana son dinámicas, 
de que los mensajes toman diferentes texturas con 
novedosos materiales en cada momento. Si nos pro-
ponemos revisar las épocas de la historia universal 
que plantean los manuales de historia, rápidamente 
podremos observar que los cambios de la comunica-
ción han sido claves para poder distinguir una matriz 
diferente en cada era.

Podemos pensar, a grandes rasgos y corriendo el 
riesgo de ser algo reduccionistas, un resumen de la lí-
nea de tiempo universal: La prehistoria es todo lo que 
antecede a la invención de la escritura. La antigüedad 
sucede entre la invención de la escritura y el adveni-
miento de la imposición de un texto sagrado y hege-
mónico en occidente: La Biblia. La modernidad tiene 
su desarrollo a partir de la invención de la imprenta 
de Guttemberg en el Siglo XV. ¿Y nuestra época actual 
con Internet y datos móviles? Aún no la definimos.

Desde este enfoque quiero centrarme en la mate-
rialidad de los mensajes, es decir, en el material que 
permite que ese mensaje signifique, tenga sentido. 
La imprenta obligó a la sociedad a saber leer y escri-
bir; luego la electricidad nos fue poniendo a prueba 
con diferentes innovaciones que van desde el telé-
grafo, teléfono fijo, ondas de radio, hasta nuestros 
smartphones con internet móvil desde los cuales 
leemos ahora esta revista mensual, digital y llena de 
links. Propongo pensar los nuevos mensajes, no desde 
un lugar utilitario sino desde un lugar transformador 
para la comunicación entre humanos. Y, si se produce 
una transformación en la comunicación, se produce 
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una transformación en el modo en el que vive el ser 
humano. Traigo tres ejemplos para visualizar:

¿Libros de cocina? ¿Recetas ancestrales de la abuela? 
No, no, yo saco las recetas de mis futuras comidas en 
tik tok. Por ejemplo las recetas de la cuenta de 
@locosxelasado 

 

http://complejobelgrano.edu.ar
https://www.tiktok.com/@locosxelasado?lang=es
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¿Revistas especializadas de música? ¿Radio? 
No, no, yo escucho las playlist de spotify y descubro 
nuevos artistas. Por ejemplo una playlist con noveda-
des de música urbana (foto de un recital de Louta en 
Rosario pre pandemia tomada por quien escribe).
 

¿Qué sucede? Hay innovaciones tecnológicas que nos 
posibilitan otras formas de expresarnos y comuni-
carnos, ya sea desde un lugar informativo, artístico o 
cotidiano. Estas nuevas formas generan nuevas redes 
que viajan a la mayor velocidad de la historia, es de-
cir, nos comunicamos más rápido que nunca y ante 
nuevos contextos podemos adaptarnos muy rápida-
mente (son un claro ejemplo las clases virtuales o las 
videollamadas en la pandemia). Quiero dejar en claro 
que las innovaciones tecnológicas de la comunicación 
no son inocuas, no son meras herramientas, sino que 
cambian sustancialmente al ser humano y a su for-
ma de comunicarse. Pensar los usos que les damos a 
estas nuevas tecnologías es clave para poder acceder 

¿Programas de televisión? ¿Horarios y publicidades? 
No, no, yo miro lo que me interesa en twitch, ade-
más puedo darle play y revivirlo cuando quiero. Por 
ejemplo, el Kun Agüero transmitiendo mientras juega 
videojuegos.

a una práctica crítica y consciente de los estímulos 
que producen. Nunca fue tan fácil aprender a hacer 
asado, nunca fue tan fácil escuchar nueva música, 
nunca fue tan fácil acceder a explicaciones del teore-
ma de Thales, nunca fue tan fácil acceder a imágenes 
de cualquier paisaje del mundo, pero también nunca 
estuvimos tan peligrosamente expuestos a toneladas 
de información falsa, sin autor, ni fundamento algu-
no. Queda claro que debemos tener consciencia de las 
formas en las que nos comunicamos, proponer este 
tipo de autoanálisis no es una pérdida de tiempo es-
colar sino una herramienta fundamental para poder 
vivir en el mundo del tercer milenio.
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https://www.twitch.tv/slakun10

