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Para Elizabeth Bonilla Loyo, infatigable guerrera de la comunicología posible. 
 

En la primera parte del texto refiero qué es la Media Ecology –Ecología de los Medios- y 

menciono algunos de sus principales pensadores. Señalo que a pesar de la renuencia a ser 

reconocido como un gran teórico, Marshall McLuhan es reconocido como el fundador de esa 

metadisciplina que se encarga del estudio de un conjunto complejo de relaciones o 

interrelaciones entre símbolos, los medios y la cultura. Posteriormente describo cómo la 

Ecología de los Medios comprende el devenir de los cambios históricos –en los cuales 

observan un rol fundamental las tecnologías y los medios-, destacando las edades 

comunicativas que McLuhan distinguió y que Robert Logan amplió. Señalo la importancia de 

los ritmos informacionales que corresponden a cada una de las edades, comunicativas, 

subrayando que en nuestros días Internet ha posibilitado la “instantaneidad absoluta”.  

 

En la segunda parte del texto presento los dos modelos más importantes en la Ecología de los 

Medios para comprender e interpretar el sentido e impacto de los cambios tecnológicos: la 

Tétrada de McLuhan, y las cinco ideas para comprender los cambios tecnológicos, de Neil 

Postman. 

 

 

PRIMERA PARTE 

 

A pesar de que Herbert Marshall McLuhan (1911-1980) no aceptaba ser reconocido como  

creador de una compleja teoría sobre el impacto de los cambios tecnológicos en las 

sociedades y prefería pasar por simple “explorador”, hoy es reconocido como el fundador de 

la Media Ecology (Ecología de los Medios), también conocida como “Escuela de Toronto”, 

“Escuela de Nueva York”, “Mediología”, “Escuela de San Luis” y “Escuela Norteamericana 

de comunicación”. McLuhan afirmaba que no había elaborado una teoría rigurosamente 

estructurada –I have no theory, only observations- (Federman y de Kerckhove 2003, p. XII). 

Además rechazaba categóricamente el título de “experto”. Marshall McLuhan es conocido por 

una controvertida tesis: “el medio es el mensaje”, y por haber anticipado el tránsito a la “aldea 



global”. Hoy, a pesar de los persistentes cuestionamientos de detractores y críticos, admite ser 

considerado como el científico de la comunicación más reconocido.  

 

Además de anticipar la aldea global y de la conocida tesis de que el medio es el mensaje, 

McLuhan destacó la importancia de los ambientes mediáticos en la comprensión del devenir 

histórico de la humanidad; afirmó que las tecnologías y los medios de comunicación pueden 

ser considerados prolongaciones de nuestro cuerpo, facultades y sentidos; que es posible 

distinguir entre medios calientes y fríos con base en la definición del medio y el grado de 

participación de las audiencias; además propuso la compleja relación figura-campo (figure 

and ground), e introdujo una interesante tétrada que permite comprender la complejidad de 

los cambios culturales generados por los medios y las tecnologías. Por todo lo anterior el 

pensamiento de McLuhan no solo resulta vigente en el imaginario de una comunicología 

posible (Galindo), en realidad es fundamental. 

 

En la Ecología de los Medios, la “fatalidad” de los cambios tecnológicos admite ser 

comprendida como principio explicativo del desarrollo de las sociedades. Cualquier 

tecnología –y los medios de comunicación son tecnologías- representa una extensión de los 

sentidos o las facultades del ser humano. Además de Marshall McLuhan, algunos de los 

principales referentes teóricos e intelectuales de la Ecología de los Medios son: Neil Postman, 

Harold Innis, Walter Ong, Lewis Mumford, Jacques Ellul, Elizabeth Eisenstein, Eric 

Havelock, Edmund Carpenter, Jack Goody, Joshua Meyrowitz, Jay Bolter, Richard Grusin, 

Douglas Rushkoff, Lance Strate, Robert Logan, James Carey, Eric McLuhan y Derrick de 

Kerckhove, entre otros.2 Neil Postman (1931-2003), cuyas tesis también son consideradas 

como uno de los pilares fundamentales en la definió así el objeto de estudio de la Ecología de 

los Medios:  

“Media Ecology looks into the matter of how media of communication affect 
human perception, understanding, feeling, and value; and how our interaction 
with media facilitates or impedes our chances of survival. The word ecology 
implies the study of environments: their structure, content, and impact on 
people. An environment is, after all, a complex message system which imposes 
on human beings certain ways of thinking, feeling, and behaving. It structures 
what we can see and say and, therefore, do. It assigns roles to us and insists on 
our playing them. It specifies what we are permitted to do and what we are not. 
Sometimes, as in the case of a courtroom, or classroom, or business office, the 
specifications are explicit and formal. In the case of media environments (e.g., 
books, radio, film, television, etc.), the specifications are more often implicit 
and informal, half concealed by our assumption that what we are dealing with 
is not an environment but merely a machine. Media ecology tries to make these 



specifications explicit. It tries to find out what roles media force us to play, 
how media structure what we are seeing, why media make us feel and act as we 
do. Media Ecology is the study of media as environments”.3  

 

Robert Logan, destacado discípulo de McLuhan, miembro de la segunda generación de la 

“Escuela de Toronto”-,4 también ofrece una interesante definición de la Ecología de los 

Medios:  

“Traditionally, an ecological system or ecosystem refers to a biological system 
consisting of an natural physical envoronment and the living organisms 
inhabiting that physical environment as well as the interactions of all the 
constrituents of the system. A media ecosystem is defined in analogy with a 
traditional biological ecosystem as a system consisting of human beings and 
the media and technology through wich they interact and communicate with 
each other. It aslso includes the languages with which they express and code 
their communication (…) Language and technologies mediate and create 
environments like media. Media and languages are both techniques and tools 
just like any other form of technology. Media and technologies are languages 
of expression ,which like a language communicate information with their own 
unique semantics and syntax. Given these overlaps, we claim that the 
ecological study of media cannot be restricted to narrowly defined media of 
communication but must also include technology and language and the 
interactions of these three domains, with together form a media ecosystem”. 
(Logan 2010, págs. 33-34).5 

 

Fernando Gutiérrez, director del Departamento de Comunicación y Arte Digital del 

Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, y miembro del comité directivo de la 

Media Ecology Association (MEA), ofrece una inteligente explicación del objeto de estudios 

de la Ecología de los Medios:  

“la Ecología de los Medios es una metadisciplina que se encarga del estudio de 
un conjunto complejo de relaciones o interrelaciones entre símbolos, los 
medios y la cultura. La palabra ecología implica el estudio de los ambientes y 
sus interrelaciones: contenido, estructura, e impacto social. Un ambiente 
mediático es aquel que deriva de las interealciones entre el hombre y las 
distintas tecnologías de comunicación como: libros, radio televisión, internet. 
La ecología mediática se refiere al estudio de las técnicas, modos de 
información y códigos de comunicación como parte principal de un ambiente 
interrelacionado que proyecta diferentes efectos en un contexto determinado”.6 

 

La Ecología de los Medios centra su atención en el impacto cultural de las tecnologías. De 

acuerdo con Marshall McLuhan podemos identificar tres grandes edades comunicativas y en 

cada una de ellas reconocer la supremacía de algún medio de comunicación. La primera era -

Preliteraria o Tribal-, comprende hasta la invención del alfabeto;7 en la segunda edad, 

designada por McLuhan como la Galaxia Gutenberg o la Edad Mecánica, la supremacía 



correspondió a la palabra impresa; en la tercera dominó la electricidad. McLuhan además 

destacó tres innovaciones tecnológicas fundamentales en la historia del hombre: la invención 

del alfabeto fonético, que sacó al hombre tribal de su equilibrio sensitivo y le dio dominio al 

ojo sobre los otros sentidos; la introducción de la imprenta de tipos móviles en el siglo XVI, 

que aceleró este proceso; y la invención del telégrafo, en 1844, que anticipó la profunda 

revolución de la electrónica.  

 

Robert Logan (2010) destaca la necesidad de incorporar dos edades comunicativas (el periodo 

preverbal y la edad digital) a las tres edades comunicativas propuestas por McLuhan, para 

sumar un total de cinco edades comunicativas. Logan atinadamente advierte que un extenso 

periodo preverbal antecedió a la era Preliteraria o tribal. Según Logan hubo una comunicación 

en el género Homo antes de la comunicación con voz, la cual consistía en vocalizaciones 

preverbales (gruñidos, gritos, risas, gritos y gemidos), e incluía las señales de las manos, los 

gestos faciales y lenguaje corporal: “We can therefore define the mimetic age as the time of 

preverbal communication before the emergence of speech”8 (Logan 2010, pág.29). En la 

siguiente tabla podremos advertir algunas de las principales características que Logan 

identifica en las estructuras de pensamiento miméticas, orales y literarias: 

 

Tabla 1 Principales características de las estructuras de pensamiento miméticas, orales y 
literarias 
Mimético Oral Literaria 
Simultáneo Secuencial Secuencial y lineal 
Todo lo abarca Todo lo abarca Fragmentado 
Concreto, experiencia, eso es, perceptual Conceptual Conceptual y abstracto 
Instintuvo Intuitivo Racional 
Misterioso Místico Causal 
Condicionado/inductivo Indisctivo Deductivo 
Generalista Alguna especialización Especializado 
Tactil/acústico Más acústico/menos táctil Visual 
Fuente: Logan 2010. 

 

Con respecto a la segunda edad comunicativa propuesta por Logan (la edad digital), Logan  

afirma:“The second communication era I wish to add arises by making a distinction or 

recognizing the bifurcation between electric mass media and digital interactive 

communication, which we have identified as “new media”.9 Sin embargo, debemos tener 

presente que McLuhan efectivamente anticipó una edad posteléctrica, a la cual inclusive 

designó como Information Age en el libro Understanding media. The extensions of man, cuya 



primera edición fue publicada en 1964. Logan señala que los medios de comunicación 

analizados por McLuhan en la edad eléctrica comprendieron de mediados del siglo XIX a 

mediados del siglo XX: 

“Neither Harold Innis nor Marshall McLuhan lived long enough to see either 
the personal computing revolution brought about by microcomputers, the 
Internet, and the World Wide Web. McLuhan was aware of mainframe 
computers and automation, which he analyzed in the last chapter of UM. He 
did not explicity distinguish between the various phases of electric information 
age; however, rather he tended to treat all electric forms of information 
uniformly. He lumped together a number of separate and distinct 
breakthroughs perhaps because each involved the electric speedup of 
information”. (Logan 2010, pág. 30).10     

 

La muerte de Marshall McLuhan –ocurrida durante la noche vieja de 1980- antecedió a la 

expansión de la industria de la televisión por cable, a la satelital y al desarrollo mismo de 

Internet:“we had yet to see the vast proliferation of cable TV, and we had just witnessed the 

birth of the now ubiquitous personal computer and Cds. The World Wide Web, browsers and 

dot-com companies were all in the future” (Federman y de Kerckhove 2003, pág XIII).11 En 

el libro The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man –segundo libro de 

McLuhan-,12 el fundador de la Media Ecology analizó el tránsito de la edad oral a la Edad 

Mecánica, período que comprendió desde la difusión de la imprenta en la Europa de la 

modernidad hasta las primeras décadas del siglo XIX, cuando el telégrafo transformó la 

amplitud y el devenir de la historia,13 anticipando el advenimiento de la Edad Eléctrica. Al 

igual que Harold Innis, McLuhan consideró a la palabra impresa como arquitecta del 

nacionalismo. Sobre los efectos ecológicos de la imprenta, McLuhan señaló: 

“Como cualquier otra extensión del hombre, la tipografía tuvo consecuencias 
mentales y sociales que cambiaron de repente los anteriores límites y patrones 
culturales (…) El alfabeto y (y su extensión en la tipografía) hizo posible la 
difusión del poder que es el saber y rompió las ataduras del hombre tribal, 
haciéndolo estallar en una aglomeración de individuos” (McLuhan 1996, pág. 
184). 

 

En su tercer libro -Understanding media. The extensions of man (1964)- McLuhan analizó el 

tránsito a la Edad Eléctrica, reflexionando sobre algunos de los medios y tecnologías 

distintivas en ambos periodos históricos, como el alfabeto y la imprenta en la Edad Mecánica; 

el telégrafo, el radio, el cine, el teléfono y la televisión en la Edad Eléctrica. McLuhan afirmó 

que el rol que observó el telégrafo fue determinante en la transición de la Edad Mecánica a la 

Edad Eléctrica. Gracias al telégrafo -afirmó McLuhan- el hombre por primera vez consiguió 

extender su sistema nervioso central fuera de sí:  



“El telégrafo revolucionó por completo los métodos de obtención y 
presentación de las noticias (…) Así, en 1844, año en el que se jugaba al 
ajedrez y a la lotería con el primer telégrafo estadounidense, Soren 
Kierkergaard publicó El concepto de la angustia. Había empezado la edad de 
la ansiedad. Con el telégrafo, el hombre había iniciado aquella extensión o 
exteriorización del sistema nervioso central que ahora se acerca a la extensión 
de la conciencia mediante la retransmisión por satélite” (McLuhan 1996, pág. 
260). 

 

Marshall McLuhan no presenció la introducción de las computadoras personales en los 

hogares, ni tampoco constató la popularidad de Interet. Sin embargo, en 1964, en las primeras 

líneas del libro Understanding media. The extensions of man fue capaz de anticipar el 

advenimiento de Internet, el “medio de comunicación inteligente”: 14 

“Tras tres mil años de explosión, mediante tecnologías mecánicas y 
fragmentarias, el mundo occidental ha entrado en implosión. En las edades 
mecánicas extendimos nuestro cuerpo en el espacio. Hoy, tras más de un siglo 
de tecnología eléctrica, hemos extendido nuestro sistema nervioso central hasta 
abarcar todo el globo, aboliendo tiempo y espacio, al menos en cuanto a este 
planeta se refiere. Nos estamos acercando rápidamente a la fase final de las 
extensiones del hombre: la simulación tecnológica de la conciencia, por la cual 
los procesos creativos del conocimiento se extenderán, colectiva y 
corporativamente, al conjunto de la sociedad humana, de un modo muy 
parecido a como ya hemos extendido nuestros sentidos y nervios con los 
diversos medios de comunicación” (McLuhan 1996, págs. 24-25).15   

 

Es importante tener presente que a cada edad comunicativa corresponde un determinado ritmo 

informacional. En las primeras edades la información circulaba muy lento. Las reacciones 

naturalmente resultaban tardías. En La transmisión de capacidades comunicativas y 

conocimientos que hoy consideramos básicos e inherentes al ser humano –el lenguaje, por 

ejemplo-, en realidad fue una tecnología cuyo desarrollo implicó miles de años. En la Edad 

Media el desarrollo de las comunicaciones y los sistemas de transporte incrementaron 

significativamente la velocidad en la circulación de la información. El hombre empezó a 

disponer de un mayor número de vías de transporte y canales de comunicación. En la Edad 

Eléctrica la información circuló aún más rápido. Por ello McLuhan recuperó a Soren 

Kierkegaard para designar a la Edad Eléctrica como la “Edad de la Ansiedad”:   

“En la edad mecánica, ahora en recesión, podían llevarse a cabo muchas 
acciones sin demasiada preocupación. El movimiento lento aseguraba que las 
reacciones iban a demorarse durante largos periodos de tiempo. Hoy en día, la 
acción y la reacción ocurren casi al mismo tiempo. De hecho, vivimos mítica e 
íntegramente, por decirlo así, pero seguimos pensando con los antiguos y 
fragmentados esquemas de espacio y tiempo propios de la edad preeléctrica. La 
tecnología de la escritura proporcionó al occidental la capacidad de acción sin 



reacción (…) En la edad eléctrica, en la que nuestro sistema nervioso se ha 
extendido tecnológicamente hasta implicarnos con toda la humanidad e 
incorporarla toda en nuestro interior, participamos necesaria y profundamente 
de las consecuencias de todos nuestros actos” (McLuhan 1996, pág. 26).   

 

La velocidad instantánea del movimiento de información –sostiene McLuhan- precisamente 

procede del telégrafo (McLuhan 1996, pág. 257). En la Edad de la Información –Information 

Age-, la información circula todavía más rápido que en la Edad Eléctrica, y en buena medida 

ello es posible gracias a Internet.16 Si en la Edad Mecánica fue posible acceder a la 

secuencialidad, en la Edad de la Información, gracias a Internet, hemos accedido a la 

instantaneidad absoluta.  

 

McLuhan sostenía que “el contenido de todo medio es otro medio” (McLuhan 1996, pág. 30). 

Es posible afirmar que tan aguda tesis anticipó la convergencia mediática. En 1962, en 

The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man, McLuhan advirtió los efectos 

posibles de la convergencia al afirmar: “si una nueva tecnología extiende uno o más de 

nuestros sentidos fuera de nosotros en un mundo social, aparecen en esa cultural particular 

nuevas proporciones entre todos nuestros sentidos (McLuhan 1985, pág. 56). En 1964, en la 

primera edición del libro Understanding media. The extensions of man, McLuhan abordó la 

convergencia mediática, designándola con el término “concentricidad”. La concentricidad –

afirmó McLuhan: “con su infinita intersección de planos, es necesaria para la comprensión 

intuitiva (…) ya que ningún medio tiene sentido o existe a solas, sino solamente en 

interacción constante con otros medios” (1996:46).  

 

Henry Jenkins, reconocido investigador en la Universidad del Sur de California, en 

Annenberg y autor del libro Convergence Culture. La cultura de la convergencia de los 

medios de comunicación –obligado referente en el tema de narrativas transmediáticas e 

hipermediaciones-, definió así el término convergencia:  

“Con convergencia me refiero al flujo de contenido a través de múltiples 
plataformas mediáticas, la cooperación entre múltiples industrias mediáticas y 
el comportamiento migratorio de las audiencias mediáticas, dispuestas a ir a 
cualquier parte en busca del tipo deseado de experiencias de entretenimiento. 
Convergencia es una palabra que logra describir los cambios tecnológicos, 
industriales, culturales y sociales en función de quienes hablen y de aquello a 
lo que crean estar refiriéndose” (Jenkins 2008, pág. 14).   

 



McLuhan de ninguna manera admite ser encasillado en el determinismo tecnológico, como 

afirman algunos de sus críticos. Si entendemos las revolucionarias transformaciones causadas 

por los medios, podremos anticiparlas y controlarlas –sostenía McLuhan-. En cambio, si 

permanecemos inmersos en el trance subliminal que suelen producir las nuevas tecnologías, 

siempre seremos esclavos de los efectos tecnológicos. El proceso de invisibilidad-visibilidad 

de los ambientes comunicativos no es automático y dependiendo de su complejidad, inclusive 

puede desbordar a observadores expertos. El desarrollo de nuevos medios de comunicación 

posibilita la introducción de nuevos ambientes mediáticos, los cuales generan nuevas 

ecologías culturales. Según McLuhan, un nuevo ambiente mediático creado por una nueva 

tecnología, solo podrán percibirlo la mayoría de las personas en el momento en el cual otra 

nueva tecnología llegue, procediendo a modificarlo. El ambiente anterior se volverá visible 

mientras el nuevo se tornará invisible para los usuarios de la nueva tecnología. McLuhan 

sostenía que la visión de la mayoría de las personas siempre está un paso atrás del cambio 

tecnológico. Los artistas, sin embargo, suelen inferir y anticipar el advenimiento de los 

nuevos ambientes mediáticos.  

 

 

SEGUNDA PARTE 

 

1   La tétrada de Marshall y Eric McLuhan 

 

En años recientes la evolución de Internet ha impuesto profundas transformaciones en la 

ecología cultural de las sociedades contemporáneas, modificando, incluso, los elementos que 

ayer permitían comprender la dinámica del proceso comunicativo. Para poder explicarnos la 

complejidad de los nuevos ambientes mediáticos que ha introducido Internet es posible 

recuperar la “Tétrada de McLuhan”, 17 tal como propone Robert Logan (2010). La “Tétrada de 

McLuhan” comprende cuatro leyes que, según Eric y Marshall McLuhan, admiten ser 

aplicadas, sin excepción, a todas las creaciones del hombre, tangibles como intangibles, 

abstractas o concretas. Las cuatro leyes parten de los siguientes cuestionamientos sobre el 

impacto de los medios o tecnologías en la ecología cultural de las sociedades: ¿Qué extienden 

los medios o tecnologías?, ¿Qué vuelven obsoleto?, ¿Qué recuperan?, ¿Qué revierten? Las 

cuatro leyes además permiten gestionar los cambios tecnológicos. Para definir las referidas 

leyes, los McLuhan partieron de las siguientes preguntas: ¿Qué extienden los medios o 

tecnologías?, ¿Qué vuelven obsoleto?, ¿Qué recuperan?, ¿Qué revierten? La representación 



gráfica de las citadas interrogantes es conocida como tétrada, la cual contempla procesos más 

o menos simultáneos. 

 

Figura 1.  Tetrada de McLuhan 

 
Fuente:  Federman y De Kerckhove 2003, pág.103. 

 

La primera ley, relativa a la extensión, indica que toda tecnología prolonga una facultad física 

o psíquica del hombre. Debemos tener presente que el concepto de extensión supone la 

posibilidad de ampliar, reemplazar, incrementar, reforzar, acelerar, intensificar. Con respecto 

a los nuevos medios digitales, la primera ley de la Tetrada permite comprender cómo los 

nuevos medios digitales desempeñan útiles funciones ubicuas para los usuarios, permitiendo 

establecer comunicación en cualquier momento y lugar con otros usuarios.  

 

La segunda ley, que corresponde a la obsolescencia o inversión y es consecuencia directa de 

la extensión, implica que cuando un medio prolonga una facultad física o psíquica, 

determinadas partes del entorno de lo extendido se vuelven obsoletas. Según McLuhan, las 

tecnologías extienden, pero también amputan. En los cambios tecnológicos, las amputaciones 

resultan inevitables –tesis que había anticipado Marshall McLuhan en los primeros capítulos 

de Understanding media. The extensions of man-. Mientras determinados sentidos o 

facultades se incrementan, otros inevitablemente disminuyen.  

 



El concepto medular de la tercera ley es la recuperación. La estructura social resiente los 

efectos de toda nueva tecnología y paulatinamente recupera su equilibrio. En ocasiones la 

recuperación es resultado de adaptaciones o procesos compensatorios.  

 

La cuarta ley se define a partir de la reversión. Cuando la tecnología llega a su límite, –que en 

términos mcluhianos significa el sobrecalentamiento del medio-, suelen presentarse hechos y 

situaciones que revierten o “enfrían” la tendencia. Un medio solo revierte porque se ha 

llevado al límite.  

 

En el libro Understanding New Media: Extending Marshall McLuhan, Robert Logan, uno de 

los más destacados discípulos de McLuhan, recupera la referida Tétrada de los McLuhan para 

analizar algunos de los medios anlizados en Understanding Media. The extension of man, así 

como algunos de los nuevos medios sociales. Veamos. 

 

Acerca del Reloj. 

 

El reloj extiende las habilidades de las personas para coordinar sus actividades; contiene los 

segundos, minutos y horas, que a su vez son construcciones mentales abstractas de la mente, 

por lo tanto, el reloj es una extensión de la mente. En la antigüedad las campanas de iglesias y 

monasterios indicaban a sus habitantes el tiempo disponible para organizar y realizar sus 

deberes a lo largo del día. Ahora, más allá del reloj de pulsera, la medición del tiempo que 

permite el reloj está presente dispositivos digitales móviles, como teléfonos celulares y 

tabletas. 

 

Figura 2. El reloj. 

Extiende Invierte Recupera Caduca-disminuye 

Mejora la regulación 
social y la 
coordinación. 

Invierte en adicción 
al trabajo o pérdida. 

Recupera el pasado. Hace obsoleto el 
trabajo de acuerdo al 
ritmo de la 
naturaleza. 

Fuente: Logan 2010. 

 

Palabra impresa. 

 



El contenido de la palabra impresa es la palabra, y ésta se extiende por el proceso de 

impresión, que supone la tinta y el papel. Sin embargo la palabra se incorpora a las distintas 

generaciones de pantallas. Las remediaciones comprenden desde los primeros gestos y 

sonidos del hombre destinados a inventar el lenguaje, el desarrollo de pensamientos, la 

palabra hablada y la palabra impresa, por lo tanto es extensión del pensamiento humano. La 

palabra impresa es contenido en e-books, mensajes a través de dispositivos móviles, ezines, 

bibliotecas digitales.  

 

Figura 3. La palabra impresa.  

Extiende Invierte Recupera Caduca-disminuye 

Mejora la palabra 
escrita 

Invierte en texto 
electrónico y digital 

Recupera las obras 
escritas del pasado y 
del autor como 
individuo. 

Los manuscritos. 

Fuente: Logan 2010. 

 

La fotografía. 

 

Contiene la imagen y extiende el ojo y el reflejo narcisista. La fotografía ha pasado a ser 

digital y las imágenes se pueden preservar en papel o mantener en archivos de la computadora 

y ser proyectadas en las diferentes generaciones de pantallas. Las remediaciones que ha 

resentido la fotografía comprenden desde los negativos a las imágenes en monitores de nuevas 

generaciones de pantallas. En buena medida es posible afirmar que la quiebra de Kodak, una 

de las marcas definitivamente emblemáticas en la fotografía, se debió a la incapacidad de 

comprender y ajustarse a los nuevos ambientes mediáticos que derivaron de las remediaciones 

mismas de la fotografía. A la fotografía le alcanzó también la revolución digital. 

 

Figura 4. La fotografía. 

Extiende Invierte Recupera Caduca-disminuye 

Mejora el momento 
visual 

Invierte en territorios 
y escenarios virtuales 
emergentes. 

Recupera el pasado 
visualmente. 
 

Retratos, paisajes,  
pinturas y grabados. 

Fuente: Logan 2010. 

 

Juegos electrónicos.18   

 



El contenido son los jugadores y las reglas que se extienden del juego al ritual, que prolongan 

la psique social del hombre. Las remediaciones del juego se extienden hasta simulaciones, 

videojuegos grupales en Internet y, por supuesto, juegos de apuestas en Internet. Los 

videojuegos y juegos virtuales a través de computadoras y dispositivos digitales prolongan los 

juegos y extienden las dimensiones y territorios de la hiperrealidad, destacando, por supuesto, 

la realidad aumentada. La consola de juegos extiende a la televisión y multiplica las 

posibilidades de los medios interactivos. 

 

Figura 5. Juegos electrónicos. 

Extiende Invierte Recupera Caduca-disminuye 

Mejora la 
experiencia del 
juego. 

Invierte en realidad 
virtual 
 

Recupera la fantasía. Hace obsoleto los 
juegos de mesa y 
cartas. 

Fuente: Logan 2010. 

 

Telégrafo. 

 

Contiene la palabra escrita y es extendido por la corriente eléctrica, eliminando así la barrera 

de la separación espacial. El telégrafo es una extensión de la palabra escrita, que es una 

extensión de la palabra hablada, la cual es una extensión de la mente. Sobrevivió al siglo XXI 

pero el teléfono, Internet, el correo electrónico y el teléfono celular han venido a sustituirlo. 

 

Figura 6. Telégrafo. 

Extiende Invierte Recupera Caduca-disminuye 

Mejora la 
comunicación a 
distancia 
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teléfono. 
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Hace obsoleto al 
“Pony Express”. 

Fuente: Logan 2010. 

 

Máquina de escribir. 

Extiende el uso de la palabra escrita y, por tanto, al igual que otros medios de comunicación 

que amplían la palabra escrita, extiende la mente. 

 

Figura 7. Máquina de escribir. 

Extiende Invierte Recupera Caduca-disminuye 



Mejora la escritura. Invierte en el 
procesador de 
palabras. 

Recupera al personal 
secretarial. 

Hace obsoleta a la 
pluma fuente. 

Fuente: Logan 2010. 

 

El fonógrafo y los nuevos modos de la música grabada 

El contenido de audio grabado, ya sea por un disco fonográfico, grabación de cinta, CD, 

reproductor de MP3 o iPod, es la música y la palabra hablada, y por lo tanto se extiende el 

oído. Las remediaciones comprenden desde la música en vivo o el habla al medio de 

grabación (LP, casette, CD, MP3, iPod) y la reproducción para el oído. 

 

Figura 8. El Fonógrafo y Nuevos Modos de la Música Grabada. 

 

Extiende Invierte Recupera Caduca-disminuye 

Mejora la 
experiencia de 
escuchar la música. 

Invierte en medios de 
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digitales. 

Recupera la 
interpretación. 

Hace obsoleta la 
interpretación de la 
música en el hogar. 

Fuente: Logan 2010. 

 

Películas 

 

Contienen imágenes en movimiento, música y la palabra hablada, por lo tanto, extienden los 

ojos, los oídos, la imaginación, sueños y fantasías del público. Las remediaciones comprenden 

desde la incorporación de la banda sonora y el color, hasta iMovies y You Tube. 

 

Figura 9. Películas. 
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Hace obsoleto el 
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Fuente: Logan 2010. 

 

Televisión 

 

La televisión es el medio emblemático en las sociedades de la “Segunda Ola” (Toffler 1981). 

En Understanding media. The extensions of man (1964), Marshall McLuhan la designó como 



“gigante tímido”. La televisión extiende el ojo y el oído, pero también el tacto. Por ello 

McLuhan la consideró como extensión del sentido del tacto. Su contenido regularmente 

procede de otros medios. Las remediaciones comprenden desde el color, el video tape, la TV 

por cable, la TV vía satélite, el control remoto, hasta la televisión en y para dispositivos 

digitales y, por supuesto, You Tube.  

 

Figura 10. Televisión 
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Fuente: Logan 2010. 

 

2  Cinco tesis acerca de los cambios tecnológicos (Neil Postman) 

 

Neil Postman, brillante sociólogo estadounidense, quien con McLuhan es considerado pilar 

fundamental en la Media Ecology, en Denver, Colorado, Estados Unidos, el 27 de marzo de 

1998 dictó una brillante conferencia sobre la fenomenología de los cambios tecnológicos 

durante el segundo día de actividades del “Congreso Internacional sobre Nuevas Tecnologías 

y Persona Humana: Comunicando la fe en el Nuevo Milenio, o NewTech´98”, acto 

organizado por la Arquidiócesis de Denver. El título de la conferencia que dictó Neil Postman 

fue Five Things We Need to Know About Technological Change –en castellano: Cinco cosas 

que necesitamos saber sobre el cambio tecnológico”.19  

 

Estas son las cinco tesis que Postman presentó en esa oportunidad: 1.- La cultura siempre 

paga el precio de la tecnología; 2.- Siempre hay ganadores y perdedores en el cambio 

tecnológico; 3.- Toda la tecnología tiene una filosofía; 4.- El cambio tecnológico no es 

aditivo; es ecológico; 5.- Los medios de comunicación tienden a convertirse en míticos.  

 

En la primera tesis, conocida como el “pacto de Fausto”, Posman afirma que todo cambio 

tecnológico es un intercambio. Por ello designó a su primer tesis como “el pacto de Fausto”. 

Las tecnologías dan pero también quitan. Toda nueva tecnología supone ventajas y 

desventajas. En no pocas ocasiones las desventajas pueden ser mayores que las ventajas que 



trae consigo la nueva tecnología. Postman además consideraba que mientras mayores sean las 

ventajas que introduce una nueva tecnología, también mayores serán sus consecuencias 

negativas. Las nuevas tecnologías prolongan; sin embargo, al mismo tiempo anulan y 

amputan. Por ello, tan importante como reconocer qué beneficios reportará una nueva 

tecnología, es identificar qué podría anular la misma tecnología. Todo adelanto tecnológico 

tiene un profundo impacto cultural. 

 

En su segunda tesis Postman señala que las ventajas y desventajas de las nuevas tecnologías 

nunca han sido distribuidas de forma equitativa entre la población. Esto significa que toda  

nueva tecnología beneficia a algunos grupos y simultáneamente daña a otros. Un ejemplo de 

ello es lo ocurrido con Microsoft, en años recientes uno de los grandes perdedores en la 

economía del conocimiento. El agresivo modelo de negocios establecido por Bill Gates 

permitió convertir a Microsoft en una marca más valiosa que IBM y Apple a mediados de la 

década de 1990. De acuerdo con los reportes anuales sobre el valor de las marcas globales, los 

cuales la firma Millward ha dado a conocer desde 2006 –Brandz The Most Valuable Global 

Brands, Microsoft fue considerada en 2007 la marca más valiosa en el mundo.  

 

En la década de 1990 Microsoft definitivamente sacó provecho de la world wide web (www). 

Gracias al absoluto control que tenía en las pantallas de las computadoras consiguió desplazar 

a Netscape e imponer al navegador Explorer. Sin embargo, la llegada de Google anunció el 

tránsito a una nueva fase de desarrollo en la economía del conocimiento (Toffler). En 2008 

los expertos de Millward Brown consideraron a Google la marca más valiosa del mundo. En 

el tránsito a Internet 2.0 las limitaciones y debilidades de Microsoft resultaron evidentes. Hoy, 

pese al arrogante orgullo de Bill Gates, el valor de marca de Microsoft está muy abajo del 

valor de marca de Apple, IBM y Google.20 El gran error de Microsoft radicó en no saber 

transitar a la nueva economía digital que introdujo el advenimiento de Internet 2.0 Otro 

oportuno ejemplo es Kodak, marca emblemática en la historia de la fotografía, la cual no supo 

realizar las adecuaciones necesarias para sobrevivir en el incierto entorno de la economía 

digital.  

 

Paradójicamente, los usuarios de Internet también admiten ser considerados perdedores. Si 

bien Internet, como ningún medio en la historia ha favorecido el acceso y la socialización de 

la información; por otra parte ha mermado significativamente la privacidad de los usuarios. 

Con base en las filtraciones realizadas por Edward Snowden analista de la empresa de 



consultoría Booz Allen Hamilton y ex empleado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) 

y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), es posible concluir que algunos gobiernos e 

instituciones practican el panoptismo digital, el cual responde a las exigencias de la 

arquitectura de la represión (Snowden). 

 

En Hong Kong Snowden proporcionó a Glenn Greenwald, del periódico The Guardian, a la 

cineasta independiente Laura Poitras y a Barton Gellman, del Washington Post, pruebas 

fehacientes del programa de vigilancia y espionaje a nivel mundial PRISM, que practica el 

gobierno de Obama a través de la NSA, fuera de sus atribuciones constitucionales. De 

acuerdo con Wikipedia: 

“PRISM se emplea como un medio para la vigilancia a fondo de las 
comunicaciones y otras informaciones almacenadas. El programa tiene como 
objetivos a aquellos ciudadanos que vivan fuera de Estados Unidos o sean 
extranjeros, aunque también se incluyen a los ciudadanos estadounidenses que 
hayan mantenido contactos con personas que habitan fuera de las fronteras del 
país. Los datos que supuestamente la NSA es capaz de obtener gracias a 
PRISM incluyen correos electrónicos, vídeos, chat de voz, fotos, direcciones 
IP, notificaciones de inicio de sesión, transferencia de archivos o detalles sobre 
perfiles en redes sociales”. 21 

 

Según la información filtrada por Snowden, en PRISM se encuentran involucrados Microsoft, 

Google, Yahoo!, Facebook, PalTalk, YouTube, Skype, AOL y Apple. Las mencionadas 

empresas –afirma Snowden- eran conscientes de que el gobierno de Estados Unidos accedía a 

sus servidores para buscar información en correos electrónicos, chat, videos, mensajes de voz, 

fotografías, datos almacenados, videoconferencias, transferencias de archivos, voz a través de 

Internet, actividad en redes, notificaciones, etiquetas, etcétera. A través de sus voceros, las 

referidas empresas han negado haber contribuido con PRISM. La primera filtración realizada 

por Snowden exhibió una orden del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de 

Estados Unidos, institución que solicitó a Verizon la entrega de “todos los registros detallados 

de las llamadas telefónicas” de sus clientes realizadas desde Estados Unidos hacia el 

extranjero, y de las llamadas dentro de Estados Unidos, incluso las llamadas locales. 

 

Snowden además dio a conocer la Directiva Política Presidencial número 20, un memorando 

ultrasecreto del presidente Barack Obama, quien ordenó a las agencias de inteligencia de 

Estados Unidos elaborar una detallada relación de blancos de posibles ataques cibernéticos de 

Estados Unidos, y publicó pruebas del programa Boundless Informant (Informante sin 

fronteras), que comprende un mapa que detalla los países de donde provienen los 97,000 



millones de registros electrónicos interceptados y recopilados por la NSA durante marzo de 

2013.  En el referido mapa fueron empleados los colores rojo, amarillo y verde para clasificar 

a los países según el nivel de comunicaciones interceptadas. En marzo del año pasado, 

Estados Unidos figuraba en el mapa con color amarillo. Entre los principales blancos de los 

programas de espionaje de Estados Unidos se encuentran Irán, Pakistán, Egipto y Jordania.  

 

De acuerdo con el periódico The Washington Post, el propósito de las filtraciones era destapar 

el "estado de vigilancia" existente en Estados Unidos. “Para justificar la filtración, Snowden 

comentó que no puede "en conciencia, permitir al gobierno de EEUU destruir la privacidad, la 

libertad en internet y las libertades básicas de la gente de todo el mundo con esta gigantesca 

máquina de vigilancia que están construyendo en secreto".22  En la entrevista con Greenwald y 

Poitras, Snowden explicó sus motivos para haber realizado las filtraciones:  

“Desde mi escritorio tenía el poder de escuchar las conversaciones de todo el 
mundo, desde ustedes o su contador, hasta un juez federal o incluso el 
Presidente si tuviera su correo electrónico personal. …No nos corresponde a 
nosotros decidir sobre estas cosas. Es la población la que debe decidir si estos 
programas y políticas son correctos”.23 

 

En su tercera idea Postman explica la conocida tesis de McLuhan: el medio es el mensaje, y 

de paso nos señala que toda tecnología encierra una filosofía: 

“En una cultura sin escritura, la memoria humana es la de más importancia, 
como los proverbios, dichos y canciones que contienen la sabiduría oral 
acumulada durante siglos. Eso es por lo que Salomón pensó en ser el más sabio 
entre los hombres. En Reyes, me enteré que sabía 3,000 proverbios. Pero en 
una cultura con escritura, tales proezas de la memoria son consideradas una 
pérdida de tiempo, y los proverbios sólo son fantasías irrelevantes. La persona 
que escribe favorece a la organización lógica y el análisis sistemático, no a los 
proverbios. La persona "telegráfica" valora la rapidez no la introspección. La 
persona de la televisión valora la inmediatez, no la historia. Y la gente de la 
computadora, ¿qué debemos decir de ellos? Tal vez podemos decir que la 
persona de la computadora valora la información, no el conocimiento, y 
ciertamente no la sabiduría. Realmente en la era de las computadoras, el 
concepto de sabiduría puede desvanecerse todo (…) toda la tecnología tiene 
una filosofía que da a una expresión en cómo la tecnología hace que la gente 
use su mente, en lo que nos hace hacer con nuestros cuerpos, en cómo codifica 
el mundo, en qué sentidos nuestros amplifica, y cuáles de nuestras tendencias 
emocionales e intelectuales estarán desatendidas. Ésa idea es la suma y 
sustancia de lo que el gran profeta católico, Marshall McLuhan quiso decir 
cuando acuñó la famosa frase, "El medio es el mensaje".”24 

En la cuarta idea Postman sostiene que el cambio tecnológico no es aditivo. Cada nuevo 
medio no agrega algo; lo cambia todo: “Después de la televisión, América no fue América 



más la televisión. La televisión dio una nueva coloración a la todas las campañas políticas, a 
todos los hogares, todos los colegios, todas las iglesias, todas las industrias, etc.”.25 Por esa 
sencilla razón –advierte Postman-“debemos ser cautelosos ante la innovación tecnológica. Las 
consecuencias del cambio tecnológico son siempre vastas, a veces imprevisibles y 
ampliamente irreversibles”.26 

En la quinta idea Postman cita a Roland Barthes y señala que los medios de comunicación 

tienden a convertirse en míticos: “Él usó la palabra "mito" para referirse a la tendencia común 

de pensar en las creaciones tecnológicas como si fueran dadas por Dios, como si fueran una 

parte del orden natural de las cosas”. Si una tecnología se convierte en mítica –explica 

Postman- puede quedar fuera de control. Sus negativos efectos suelen ser minimizados. El 

entusiasmo por la tecnología puede transformarse en una especie de idolatría –como hoy 

precisamente ocurre con Internet-. 

 

Conclusión 

 

Sin duda alguna Marshall McLuhan admite ser reconocido como un pensador complejo. Con 

base en sus teorías –aunque él nunca se reconoció como un teórico- fue fundada la Media 

Ecology, cuyo objeto de estudio es el impacto de los cambios tecnológicos en la ecología 

cultural de las sociedades. Debemos reconocer a la Media Ecology como una metadisciplina 

que trasciende a la ciencia de la comunicación, y que nos permite explicarnos el desarrollo de 

distintas etapas históricas con base en los medios de comunicación dominantes en cada era 

comunicativa, considerando, además, la velocidad con la cual circula la información (ritmos 

informacionales). En la edad comunicativa que McLuhan designó como Information Age, 

podemos advertir instantaneidad absoluta en la circulación de la información.  

 

Si bien la variable tecnológica observa un papel muy relevante en los cambios históricos y 

culturales, McLuhan de ninguna manera admite ser encasillado en el determinismo 

tecnológico, como afirman algunos de sus críticos. Para explicar los cambios tecnológicos y 

comprender mejor sus impactos culturales la Media Ecology dispone de dos complejos 

modelos explicativos: la tétrada de Marshall y Eric McLuhan, y las tesis que Postman formuló 

para entender los cambios tecnológicos. Con base en la tétrada procedo a analizar algunas de 

las remediaciones que han resentido algunos de los medios considerados por McLuhan en 

Understanding Media. Finalmente presento algunos ejemplos de la pertinencia de las tesis 

introducidas por Neil Postman, brillante sociólogo estadounidense. 
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de encontrar qué roles nos obligan a jugar los medios, cómo los medios estructuran lo que estamos viendo, y la 
razón por la cual éstos nos hacen sentir y actuar de la manera en que lo hacemos. La Ecología de los Medios es 
el estudio de los medios como ambientes”. Traducción a cargo de Ericka Minera. Véase What is Media Ecology? 
(¿Qué es la Ecología de los Medios?), Neil Postman. Disponible en: http://www.media-
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reconocimiento de la bifurcación entre los medios de comunicación de masas eléctricas y de comunicación 
digital interactiva, que hemos identificado como nuevos medios de comunicación”. 
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22 Véase: http://es.wikipedia.org/wiki/Edward_Snowden Fecha de consulta: 3 de julio de 2013. 
23 Ibidem. 
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