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Segunda Parte de Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del ser humano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La palabra hablada: ¿Flor del 
mal?. 

• La palabra hablada 
envuelve a todos los 
sentidos. 

• La naturaleza de la palabra 
hablada se contrasta de la 
escrita por el hecho de que 
la escritura fonética separa 
y extiende el poder visual 
de las palabras. 

• El lenguaje es una 
tecnología humana.  

• El lenguaje extiende y 
amplifica al hombre, pero 
también divide sus 
facultades. 

	  

La palabra escrita. Ojo por oído. 
• El alfabeto supuso poder, 

autoridad y control a 
distancia de las estructuras 
militares, y efectuaron una 
transferencia de poder de 
la clase sacerdotal a la 
militar. 

• En las culturas tribales el 
sentido auditivo era 
predominante, por ello esas 
culturas actúan y 
reaccionan al mismo 
tiempo; en cambio, con la 
cultura fonética el hombre 
aprendió a reprimir sus 
sentimientos y emociones 
para actuar y no verse 
implicado.  

	  

Carreteras y caminos del papel. 
• El punto en cuestión de la 

velocidad de la rueda, 
caminos y el papel es la 
extensión del poder cada 
vez más homogenizada 
que hace uniforme el 
espacio. 

• Si entendemos los viejos 
medios como los caminos, 
y valoramos sus efectos en 
los humanos, se puede 
reducir o inclusive 
eliminar el factor 
electrónico de nuestras 
vidas,  

• La velocidad de las 
comunicaciones siempre 
permite a una autoridad 
central extender sus 
operaciones (alfabeto y el 
papiro).  

 El número. Perfil de la multitud. 
• Las letras, y los números –extensión del sentido 

del tacto-, fueron los primeros instrumentos de 
fragmentación y destribalización del hombre.  

• Los números posibilitaron el desarrollo de las 
matemáticas y el cálculo.  

• La imprenta: “dio al hombre el concepto de 
repetición indefinida tan necesaria para el 
concepto matemático de infinito” 

 

 
La ropa. Nuestra piel extendida. 

• La ropa –también una tecnología- es una extensión de nuestra piel y 
responde a propósitos de control térmico y de diferenciación social.  
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La vivienda. Nueva apariencia y 
perspectiva. 
“Si la ropa es una extensión de la 
propia piel que almacena y canaliza 
el calor y la energía, la vivienda es 
un medio colectivo de lograr el 
mismo fin para la familia o el grupo” 

	  

El dinero. Tarjeta de crédito del 
pobre. 
 
El dinero empezó siendo una 
mercancía susceptible de mediación 
o trueque.  
La escritura contribuyó a instituir el 
dinero. 
Con la escritura, el dinero adquirió 
el poder de especializar y encauzar 
las energías humanas en funciones 
separadas.  
“El dinero como medio o extensión 
social de un deseo y motivación 
interior crea valores sociales y 
espirituales, como ocurre en las 
modas de ropa femenina” 

	  

Los relojes. El olor del tiempo. 
El sentido de la impaciencia, o del 
tiempo como duración, es 
desconocido en las culturas no 
alfabetizadas. 
 
Así como el trabajo empezó con la 
división de las tareas, la duración 
empieza en la división del tiempo y, 
sobre todo, en las subdivisiones con 
que los relojes mecánicos imponen 
una sucesión uniforme del sentido 
temporal. 
 

La imprenta. Cómo captarla. 
 
McLuhan destacó que mucho antes 
del desarrollo de la imprenta con 
tipo móvil por Gutenberg, ya se 
imprimía en papel con bloques de 
madera talladas. Los impresores con 
bloques tallados precedieron a los 
impresores tipográficos. La 
imprenta inauguró la edad mecánica 
a partir del principio de la 
repetición.  
 

La palabra impresa. Arquitecta del 
nacionalismo. 
La imprenta se convirtió en el arquetipo 
de todas las mecanizaciones posteriores.  
“el libro impreso, extensión de la facultad 
de ver, intensificó la perspectiva y el 
punto de vista fijo”  
Además la imprenta propició el 
nacionalismo, el industrialismo, los 
mercados masificados, la educación y la 
alfabetización universal.  
La imprenta modificó todos los procesos 
educativos –acabó con el régimen 
escolástico de debate oral- y también los 
comerciales. 
 

	  

La rueda, la bicicleta y el avión. 
 
La evolución de la rueda - primeros 
vehículos tirados por caballos - el 
ferrocarril - el avión. 
 

	  

La fotografía. El burdel sin muros. 
 

• La fotografía y su desarrollo en el cine, restituyeron lo 
gestual a la tecnología humana. La fotografía separa 
momentos aislados en el tiempo y la máquina de fotos 
tiende a convertir a las personas en objetos.  

• El impacto cultural de la fotografía además trascendió a 
la pintura.  
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El coche. La novia mecánica. 
 
El coche se ha convertido en una 
prenda de vestir sin la cual nos 
sentimos inseguros, desnudos e 
incompletos en el conjunto urbano. 

	  

La publicidad. Seguir al nivel del 
vecino. 

• La presión continua está en 
crear anuncios cada vez 
más fieles a la imagen de 
los motivos y deseos del 
público. A medida que 
aumenta la participación 
del público, importa menos 
el producto en sí. 

 
• Los anuncios no están 

hechos para ser 
consumidos 
conscientemente. Son 
concebidos como píldoras 
subliminales para el 
inconsciente con el fin de 
producir un trance 
hipnótico, sobretodo en los 
sociólogos. 

 

Los juegos. Las extensiones del 
hombre. 
 
Los juegos son reacciones sociales a 
la principal motivación, o acción, de 
una cultura dada. Extensiones del 
hombre social. Son situaciones 
inventadas y controladas, 
extensiones de la conciencia 
colectiva, que suponen un descanso 
de los patrones acostumbrados.  

	  
Medios: 

• El telégrafo.  
• La máquina de escribir.  
• El Teléfono.  
• El fonógrafo.  
• El cine. El mundo en 

rollos. 
La película representa la 
espectacular unión de la antigua 
tecnología mecánica y el nuevo 
mundo eléctrico. Se relaciona con el 
libro y la fotografía. 

• La radio.  
• La televisión.  

La televisión es una extensión del 
sentido del tacto. 

• El armamento.  
	   La automatización. Aprender a 

vivir.  
 
La automatización es información; 
no sólo acaba con el empleo en el 
mundo laboral, sino también con las 
asignaturas en el mundo del saber. 
El futuro del trabajo consiste en 
aprender a vivir en el mundo de la 
automatización.  
	  

	  


