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Se aceleran los tiempos
por Pedro Meyer

Estoy aquí sentado frente a la pantalla de mi computadora pensando en el
editorial de este mes. Pienso en un tema, y lo descarto, pienso en otro, y
también lo descarto, y así se me van las horas pasando de un tema a otro,
y sin poder concretar uno solo. Me tengo que preguntar qué esta
ocurriendo.

Finalmente llego a cierta conclusión, que tal vez nos pueda ilustrar el estado
actual de los cambios tecnológicos y nuestras comunicaciones, porque se
trata de la manera en que este editorial funcionaba en alguna otra época en
esta rápida historia del internet; el formato de este editorial finalmente fue
un precedente para lo que hoy son los blogs, y más aun, lo que ocurre
dentro de las redes sociales como Facebook.

De las cosas que más cambiaron, fue el asunto de la velocidad en que se
presentan y discuten los asuntos de interés general. Veamos, anteriormente,
el escribir un editorial al mes, era coincidente con la presentación de las
nuevas Galerías. Sin embargo, la velocidad en que hoy transcurren los
eventos, difícilmente da para escribir solo una vez al mes, como bien lo han
comprobado los blogs.

Algo parecido le ocurrió a los diarios, cuando comenzaron a subir sus
materiales a la red, con esa temporalidad, la del "diario", o sea una vez al
día. Mientras que las noticias fluían en tiempo real, a su derredor. Hasta que
se dieron cuenta de que no era posible hablar de noticias en la red con ese
ritmo de actualización. Ellos tuvieron que adaptarse a ese concepto de
tiempo real, y modificar sus propias estrategias para presentar las noticias.
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En ZoneZero, estamos por hacer algo parecido, dentro de poco tiempo, este
editorial tendrá el formato de un blog que me permita a mi, estar
actualizando todo el tiempo los contenidos del editorial, y contando con la
retroinformación de todos ustedes, los lectores, y ocurriendo todo en tiempo
real, así ya no será una vez al mes como ha sido hasta ahora, en que nos
encontremos.

Doy por descontado que la tarea se vuelve mas difícil, pero igualmente es
complicado aceptar que uno deja de participar en el discurso que se da de
manera cotidiana, al menos desde esta plataforma de ZoneZero, cuando no
está ocurriendo lo mismo desde Facebook, por ejemplo. Ahí el ritmo de mis
comentarios es sólo un asunto de tener algo que compartir, no de la
temporalidad del contexto. Por eso estamos en el proceso de modificar las
herramientas que empleamos para la tarea de publicar ZoneZero, tomando
en cuenta todas las opciones que hoy se tienen. No deja de fascinarme
como la tecnología trasciende al discurso, y como este se ve influenciado
por la misma.

La idea será que no importa si escribo algo en Facebook, o en el editorial de
ZoneZero, todo estará siempre enlazado, que es al final de día, uno de los
criterios detrás de todo en la red. Así como todos nos hemos vuelto
fotógrafos con el advenimiento de cámaras inteligentes, también hay que
decirlo, nos hemos transformado muchos de nosotros en editorialistas. Hoy
todo mundo tiene algo que quiere compartir, comentar, y criticar, eso es
interesante y sano, se transforman las relaciones de ser pasivas, en activas.
Yo en lo personal lo celebro.
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