
H::tSTORIA DE LA 

-coMUNICACION 
E;I hombre siempre ha tenido que comunicarse con otros 

· que se encontraban lejos y para ello ha inventado diferen-. 
tes formas. Se ha comunicado usando su voz, haciendo 
-dibujos, signos, o señales distintas.
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< 1 Algunos indígenas usa-
,� .<: ban .un tambor para man

dar mensajes a tribus veci
nas, o encendían -una fo
gata y man.daban señales 
·de humo que se podían
ver _de lejos. El . marinero 
agitaba unas banderas pa
ra enviar mensajes a otros 
barcos, El soldado romano 
ponía su escudo en dife-

ron otras formas de hacer-



.10, hasta llegar a las letras que usamos comúnmente. bas 
escrituras más antiguas que se conocen son las de los su
merios, los egipcios y los chinos, que se jnventaron mu
chos siglos antes del nacimiento .de Jesucristo. 

Por medio da-la escritura se puede conocer cómo vivían 
las personas de tiempos muy ahtiguos, gracias a los libros 

. que se han encontrado. También sirvió para llevar mensa
jes escritos a tierras lejanas. Por ejemplo, la estafeta era 
una forma de correo. Una persona llevaba el mensaje a to-

da velocidad, a pie o a caballo, hasta un próximo mensa
jero .que, a su vez, lo llevaba a otro. Y así seguía hasta lle-� 
gar a su destino. 

La imprenta comenzó con el señor Johan Guttenberg, 
quien en 143� inventó una máquina para imprimir. A partir 
de ese momento, se empezaron a hacer libros en serie.,-
Así se dio la oportunidad a muchas personas para que pu
dieran leerlos. Esto ayudó a aurn.entar el conocimiento .de 
las personas. 
El teléf o_no _ 
Alexander Graham Bell inventó el teléfono en· 1876: Este 

pequeño aparato que trasmite la voz- a través de enormes 
distancias, es de fácil. uso y muy eficiente. 
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La radio 

_ Por esa misma época, Guillermo Marconi inventó la ra
dio. En 1_923 logró comunicarse por radio a través del mar. 
Esto fue muy importante, pues por primera vez se pudo lle
var una noticia importante hasta otro co'ntinerite, en forma 
inmediata. 

La televisión superó las posibilidades de la radio y del te
léfono, pues puede trasmitir una noticia con imágenes rea
les en el momento en que sucede. Los primeros resulta
dos se obtuvieron en 1863 en Francia. �iovanni Caselli lo
gró mandar un m·ensaje con dibujos de una ciudad a otra. 

· _ En 1875 construyó un aparato para trasmitir imágenes a 
mayor distancia. Fue hasta 1928 que John Logie Baird, un 
inventor de Escocia, logró trasmitir· u-ria imagen desde. 
Gran Bretaña a los Estados Unid_os. 
Canal Uno 

En El Salvador, existe algo muy novedoso. Se trata del 
Canal Uno, que ofrece un servicio para que las personas 
de ese país se comuniquen con los parientes o amigos 
que viven en algunas ciudades de los Estados Unidos. 
Una familia llega al Canal Uno . y entra a un cuarto donde 
hay una pantalla de televisión. Ahí pueden ver, oír y con-
Esta familia en El Salvador mira en la pantalla del televisor a sus seres queridos que están en la ciu
dad de San Franci�co (Estados Unidos) y conversa con ellos. 
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Tan cerca y al mismo tiempo tan lejos ... Aquí vemos a otra familia conversando con sus parientes 
en San Francisco (Estados Unidos). Disfrutaron hablando durante una hora y media. 

versar con sus seres queridos que están a miles de kiló
metros como si estuvieran ahí mismo. Una llamada de 1 O 
minutos cuesta unos 1 O dólares. 

El Canal Uno ayuda á hacer la cita entre los salvadoreños 
de aquí y de allá. Primero hay que saber en qué fecha y a 
qué horas pueden acudir todos y la emoción comienza 
desde ese momento. 

Este servicio comenzó a funcionar en El Salvador a fina
les de 1993 y fue muy útil después del terremoto en la ciu
dad de Los Angeles en 1994, cuando habían muchos sal
vadoreños angustiados y deseando saber cómo estaban 
sus familiares en los Estados Unidos. 

Así es como muchas familias que tenían largos años de 
no verse, pudieron hacerlo. Así

--

se conocieron algunos 
hijos, padres y abuelos. Muchas personas se reencon
traron y hasta ha habido matrimonios a través del Canal 
Uno de televisión. Ojalá este servicio llegue a existir en el 
mundo entero. 

Aquí les damos la dirección de la oficina en El Salvador: 
Calle Nueva No. 1 y 73 Av. Sur 
No. 33751, Col. Escalón, 
San Salvador. 
Teléfono: 298-3600 

105 




