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En 1964, el filósofo canadiense Marshall McLuhan publicó su libro “Comprender los            

medios de comunicación - las extensiones del ser humano” ilustremente postulando           

que “el medio es el mensaje”. Con su nuevo enfoque, que se dirige a la forma del                 

medio en vez de a su contenido, provocó mucha controversia. Por su predicción del              

internet y de la sociedad de la información es considerado como uno de los grandes               

visionarios en la teoría de los medios. 

En la primera parte del libro, McLuhan explica los conceptos principales de su             

teoría, entre ellos la definición de los medios como tecnologías, la frase “El medio es               

el mensaje”, la caracterización de los medios como calientes o fríos y los conceptos              

mecanización, automatización y campo total. En la segunda parte, trata los           

diferentes medios como el teléfono, la televisión o la radio y examina su impacto en               

la sociedad. 

Este resumen se concentrará en los capítulos 1-6 de la primera parte, y en              

los capítulos 25, 27-31 y 33 de la segunda parte. 

  

Capítulo 1 - El medio es el mensaje 

McLuhan inicia su libro con la famosa frase “El medio es el mensaje” (p. 29). Para                

entender mejor esta afirmación, hay que estudiar primero cómo él define los medios.             

Para McLuhan, el término “medio” es sinónimo de “tecnología”. Él entiende al            

„medio“ como una extensión del ser humano, sea una extensión de los sentidos -              
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como por ejemplo la radio es una extensión del oído - o de un órgano u otra parte                  

del cuerpo - como por ejemplo la rueda es una extensión de los pies. 

En este último caso, la extensión no cumple con lo que coloquialmente            

entendemos como medio ya que no tiene un contenido clásico. McLuhan entonces            

también incluye elementos como la automatización o la mecanización en su           

definición. Su ejemplo tal vez más conocido es la de la bombilla. En la comprensión               

general, la luz eléctrica solo se convierte en un medio cuando tiene la forma de               

letras como es el caso en un cartel de LED, pero McLuhan afirma que aunque               

generalmente “carece de contenido” (p. 31) la bombilla es un medio simplemente            

por ser una extensión del ojo. 

De allí se puede entender mejor qué quiere decir con la frase “El medio es el                

mensaje”. Hasta ese entonces las ciencias de la información analizaban el impacto            

de los medios por su contenido. La influencia de los periódicos era supuestamente             

la de las opiniones políticas comunicados en ellos y el impacto de la radio se               

derivaba de sus programas. 

¿Pero si también hay medios sin contenido; cómo pueden estos influir sobre            

la sociedad? Pues era obvio que causaron cambios. La luz eléctrica por ejemplo             

cambió el uso del tiempo libre: De pronto era posible continuar actividades como             

partidos de deporte durante la noche y se podía también utilizar lugares que de otra               

manera habrían estado oscuros. El “mensaje”, es decir el impacto de la luz era la               

introducción de una nueva escala del tiempo y espacio. 

Lo que McLuhan trata de explicar con este ejemplo es que no importa tanto el               

contenido de un medio como su forma. Como extensión del cuerpo siempre            

introduce una nueva escala o cambia la relación entre los sentidos o modos de              

percepción. Este impacto se puede ver muy claramente en el caso de los medios del               

transporte: La introducción del ferrocarril - independientemente del país - aceleró la            

transportación y así cambió la percepción de las distancias. El contenido, es decir el              

tipo de carga, no importaba; la mayor escala hizo posible nuevas formas de             

ciudades, trabajos y aprovechamiento del ocio. 

Pero McLuhan no solo rechaza el sentido coloquial del “contenido” como la            

información transmitida, sino da su propia idea del término. Según él, el contenido             

de un medio siempre es otro medio. El contenido de telégrafo entonces no sería la               
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noticia que comunica una persona a otra, sino la imprenta. La imprenta también es              

un medio y su contenido es la escritura. Y el contenido de la escritura por su parte                 

es el discurso. 

McLuhan también critica abiertamente a sus contemporáneos, por ejemplo         

llama sonámbula a la opinión del general y pionero de la radiodifusión David Sarnoff              

que afirma que “los productos de la ciencia moderna no son en sí buenos o malos;                

es la manera en que se emplean lo que determina su valor” (p.32). Las tecnologías               

entonces no influirían sobre la sociedad sino que es el hombre que con su decisión               

de utilizarlas de una u otra manera les daría un matiz ética. Para McLuhan, eso               

sería lo mismo que decir: “La tarta de manzana no es buena ni mala en sí; es la                  

manera en que la empleamos lo que determina su valor” (p. 33). Desde su punto de                

vista, los medios o tecnologías no ofrecen usos de una manera neutral pero siempre              

los determinan por su forma intrínseca. 

Después de haber explicado la manera en la que los medios influyen sobre la              

sociedad, McLuhan empieza a introducir dos conceptos que en los siguientes           

capítulos serán de gran importancia: la occidentalización a través de los medios            

literarios/visuales y la tribalización a través de medios audio-orales. 

Empieza con el ejemplo de la revolución francesa. En su opinión, la            

revolución sólo pudo tener lugar por las tecnologías tipográficas que habían creado            

uniformidad y conformidad en el pueblo francés. La palabra impresa crea una            

cultura homogénea en la que la gente se puede unir. Mientras tanto, una cultura              

caracterizada por tradiciones orales, como McLuhan lo atribuye a Inglaterra, resulta           

inhomogénea. Afirma que por eso no hubo ninguna revolución parecida a la            

francesa en Inglaterra. 

Estos dos tipos de cultura están en camino de acercarse: Mientras las            

culturas orales se vuelven cada vez más literarias por la influencia de los países              

industrializados (occidentalización), las culturas literarias están en contacto con         

nuevas tecnologías auditivas y táctiles (tribalización). La causa de la tribalización es            

lo que McLuhan llama “la edad eléctrica” (p. 27). En la edad pre-eléctrica de la               

mecanización, el paradigma principal era fragmentar cada proceso y colocar sus           

partes en una secuencia no-causal - siguiendo el lema “dividir y conquistar”. Pero             

luego, las nuevas invenciones eléctricas aceleraron tanto los procesos que ahora           
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casi todo pasa simultáneamente. Las secuencias perdieron cada vez más          

importancia y la interrelación de las cosas en campos está empezando a unir             

también a las personas.  

Estos dos procesos de la tribialización y la occidentalización no vienen sin            

desafíos: Al cambio de una forma de cultura a otra le corresponde un choque              

considerable. Por ejemplo las comunidades africanas tienen muchos problemas en          

adaptarse a el aislamiento individual que resulta de los medios literarios. Personas            

que no cumplen con los nuevos requisitos de pronto son víctimas de discriminación,             

sobre todo en el caso de las mujeres, lxs niñxs y las personas con discapacidades.               

Se les considera como estúpidos ya que las pruebas de coeficiente intelectual son             

lineales y no toman en cuenta el carácter multidimensional de la inteligencia. 

Pero también las culturas de occidente sufren bajo el proceso de la            

tribalización. En la mayoría de los casos, las personas tampoco logran orientarse            

bien en el nuevo mundo eléctrico y se adaptan sólo lentamente. 

  

Capítulo 2 - Medios calientes y medios fríos 

En el segundo capítulo, McLuhan introduce los conceptos frío y caliente para            

describir diferentes tipos de medios. Un medio caliente es un medio que extiende un              

solo sentido en “alta definición” (p. 43), es decir, que contiene mucha información.             

Eso significa que el consumidor del medio no necesita completarlo o interpretar los             

vacíos. Por eso, McLuhan también dice que los medios calientes tienen una baja             

participación por parte de sus consumidores. 

En el otro lado, hay los medios fríos, que tienen una baja definición. La              

información que relatan es incompleta y la audiencia tiene que interpretar la            

información. Su participación es entonces muy alta. McLuhan utiliza esta distinción           

para comparar diferentes tipos de medios. Por ejemplo, dice que una fotografía es             

caliente, porque contiene mucha información visual. Pero una historieta es fría: la            

interpretación de los dibujos y su relación con la narrativa requieren de una mayor              

participación del lector. Otros ejemplos son el teléfono frío y el radio caliente, la              

televisión fría y el cine caliente, y en el caso de las letras la escritura jeroglífica o con                  

ideogramas fría y el alfabeto fonético caliente. 
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Un medio caliente puede tener el mismo contenido que un medio frío, pero a              

la vez puede tener un impacto en la sociedad muy diferente. Por su bajo nivel de                

participación, los medios calientes suelen excluir a lxs receptorxs, mientras que los            

medios fríos suelen ser inclusivos. Así que no tiene mucho sentido tratar de disuadir              

a infractores de las reglas del tráfico con una película de accidentes: Según             

McLuhan, una película como medio caliente no puede provocar participación o           

empatía profunda. 

La transformación de los medios a lo largo de la historia (es decir, el              

calentamiento o enfriamiento de ellos mismos) casi siempre ha sido acompañado           

por cambios en las estructuras de las sociedades. Por ejemplo, el calentamiento del             

trabajo doméstico fragmentó el papel de la mujer: De pronto, se trasladaron sus             

tareas del hogar al espacio público en forma de lavanderías, panaderías y            

hospitales. 

Continuando con las explicaciones del primer capítulo sobre las culturas          

occidentales y “atrasadas”, McLuhan señala que los medios calientes suelen no solo            

causar fragmentación y especialización, sino también destribalizan por su manera          

mecánica, repetitiva y uniforme. Mientras tanto, los medios fríos tienen el efecto            

opuesto: promueven participación y por eso (re)tribalizan a la sociedad. 

Como ya mencionado en el primer capítulo, estos cambios vienen con un            

choque: Por ejemplo, las reacciones de la sociedad occidental ante el medio frío de              

la electricidad eran primero alarma y ansiedad, luego resistencia y por fin cansancio.             

Por el contrario, una cultura tribal puede asumir con más facilidad la electricidad ya              

que su estructura social se parece mucho al carácter de campo de aquella             

tecnología. 

En general, se pueden utilizar los términos caliente y frío también para            

referirse a las sociedades. Una sociedad fría (tribal, oral) acepta mejor los medios             

fríos y una sociedad caliente, como la de occidente acepta mejor medios calientes. 

Se puede reducir el choque causado por la introducción de una nueva            

tecnología censurándola. En el caso de los medios calientes, hay que enfriar la             

cantidad enorme de información para apropiarse de ella. Ese censor, que Freud le             

atribuye a una función moral, en realidad es un mecanismo de protección del             
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sistema central de valores y resulta en lo que McLuhan llama un “estado psíquico              

vitalicio de rigor mortis, o de sonambulismo” (p. 45). 

Al fin y al cabo, McLuhan enfatiza que las ciencias de la información siempre              

deben tener en cuenta que los medios se encuentran en una interrelación compleja             

y que el uso de métodos lineales de análisis no sirve para mucho. Propone una               

técnica de intuición de forma de espiral concéntrica, trazando una y otra vez el              

impacto del medio sin perder de vista la imagen entera. 

  

Capítulo 3 - La inversión de un medio recalentado 

McLuhan empieza el tercer capítulo con un ejemplo de la incomprensión ante el             

efecto de los medios: la línea caliente entre Moscú y Washington en 1963. Se trató               

no de una línea de teléfono que hubiera sido un medio frío y participatorio sino de                

una línea de teleimpresor. Esta tecnología de escritura caliente parecía más           

impersonal a lxs estadounidenses quienes estaban acostumbrados a medios         

calientes y visuales. Lo que no consideraban era que un teleimpresor tiene            

significados muy diferentes en Rusia que en los Estados Unidos. McLuhan describe            

la cultura rusa como fría y orientada hacia tradiciones orales así que la aceptación              

del teléfono era mucho mayor que la del teleimpresor. Afirma que sin una             

comprensión de estas implicaciones, tuvo que haber muchos malentendidos         

comunicativos entre los dos países. 

A continuación trata de profundizar lo que ya antes mencionó sobre la edad             

de la electricidad. Su idea central es que las tecnologías eléctricas causan una             

inversión de los procesos globales: La edad mecánica tuvo como consecuencia una            

expansión de la organización humana. McLuhan va incluso más allá diciendo que            

hubo una explosión. Pero la electricidad que lo hacía posible comunicarse tras            

continentes causa que nuestras escalas de tiempo y espacio cambien. Vivimos           

ahora en un mundo que parece encoger cada vez más, que se convierte en una               

“aldea global” (p. 54). En vez de en la explosión nos encontramos en el medio de                

una implosión, aunque todavía no nos hemos dado cuenta de esa inversión. Las             

tradiciones occidentales de expansión se quedaron atrás y son incompatible con las            

“energías en implosión” (p. 55). 
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Sin embargo, la gente está malinterpretando la ansiedad producida por este           

conflicto porque todavía piensa en los patrones antiguos. Por ejemplo, teme una            

explosión de la población cuando en realidad es la implosión del espacio y la              

proximidad que resulta que le da miedo. 

En relación con está inversión, McLuhan también habla brevemente acerca          

de un concepto de Kenneth Boulding: el “punto de ruptura, en que el sistema se               

convierte de repente en otro” (p. 57). Lo que quiere decir es que una nueva               

tecnología no causa un cambio lineal y reversible; sino que en el punto de ruptura               

no hay vuelta atrás. 

  

Capítulo 4 - El amante del juguete: Narciso como narcosis 

El cuarto capítulo relata el mito de Narciso con el entumecimiento que ya se había               

mencionado como sonambulismo antes. Narciso, cuya historia luego acuñó el          

término narcisismo, no se reconoció cuando se miró en un espejo. Pensando que             

veía a otra persona, se enamoró de su propio reflejo y ni siquiera la ninfa Echo pudo                 

seducirlo; ya estaba demasiado insensibilizado. 

Según McLuhan, malinterpretamos el mito cuando creemos que Narciso se          

enamoró de sí mismo ya que él no entendió que el reflejo era una extensión de su                 

cuerpo. Lo mismo succede si no consideramos las tecnologías como extensiones de            

nosotros mismos. La verdadera esencia del mito es que estas mismas extensiones            

nos fascinan y nos insensibilizan. 

McLuhan continúa explicando la teoría de Hans Seyle y Adolphe Jonas           

quienes tratan las tecnologías no solo como extensiones sino como          

autoamputaciones del hombre. En un intento de mantener el equilibrio en una            

situación de estrés y presión, aislamos y excluimos el sentido infractor dentro de una              

tecnología. Por ejemplo, la invención de la rueda y con ella la autoamputación             

abstracta del pie era la respuesta a varias presiones de nuevas cargas. 

Cada nueva tecnología amplifica el sentido que se está extendiendo y eso            

solo se puede soportar, como ya se ha discutido antes, en un estado de choque e                

insensibilidad. El choque es la reacción natural del cuerpo al estrés, pues asegura             

que el individuo no sienta el dolor. Pero también nos hace inconcientes del             

significado de la tecnología. Tal como Narciso, no logramos ningún          
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auto-reconocimiento y en su lugar empezamos a servir a las tecnologías como si             

fueran dioses. Así, nos convertimos en sus “servomecanismos” (p. 66). 

Entonces, la autoamputación sirve para la protección del sistema nervioso          

central que McLuhan define como una red electrónica que coordina los órganos y             

sentidos. Pero en la edad moderna con su sorbeestimulación de los sentidos, este             

proceso culmina en la amputación del sistema nervioso central mismo por           

tecnologías eléctricas. 

  

Capítulo 5- Energía híbrida: Les liasons dangereuses 

En su quinto capítulo, McLuhan examina los procesos de la occidentalización y            

tribalización en la luz de dos términos nuevos derivados de la física nuclear: la fisión               

y la fusión. Se trata de procesos al nivel atómico en las que varios núcleos               

interactúan y forman nuevos tipos de núcleos. La fusión ocurre cuando dos o más              

núcleos se unen a formar un núcleo más complejo y en el transcurso se libera               

mucha energía. La fisión es el proceso opuesto en el que un núcleo inestable se               

divide en dos o más núcleos pequeños. Aquí también se libera una gran cantidad de               

energía. 

McLuhan toma prestado estos términos para explicar mejor algunos procesos          

similares en la sociedad estimulados por la interacción de los medios entre sí y con               

culturas diferentes. En su teoría, la fisión ocurre durante la occidentalización,           

cuando la gente se divide por medios mayormente calientes. Tal como en la física,              

los productos son menos complejos que el material de partida: La gente del             

occidente son homogéneos y el valor del individualismo les separa en unidades            

simples. 

El proceso social de la occidentalización se parece a la bomba atómica,            

liberando una cantidad muy grande de energía. Sin embargo, hay otra bomba que             

tiene una fuerza explosiva aún mayor: la bomba de hidrógeno. Esta arma se basa              

en la fusión en lugar de la fisión. Trasladado al mundo de las tecnologías, la fusión                

ocurre cuando una sociedad pasa por el proceso de la tribalización. La participación             

e interacción de la gente por la influencia de medios fríos como el teléfono o la                

televisión hace que se acerque y una en un campo complejo de interrelaciones. La              
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persona de una sociedad tribal u oral es una red diferenciada de emociones             

complejas. 

La energía liberada por una fusión, es decir la tribalización de una sociedad,             

es mucho mayor que la energía del proceso de la fisión (como ya muestra la               

analogía de las bombas). Por eso, es mucho más difícil hacer frente la tribalización              

que la occidentalización. 

  

Capítulo 6 - los medios como traductores 

Como ya dice su título, el sexto capítulo trata sobre los medios como traductores. La               

traducción, como McLuhan la entiende, es la traslación del conocimiento de un            

modo a otro. Por lo tanto, es el “deletreo de las formas del saber” (p. 77). 

La primera traducción era la palabra. Su desarrollo hizo posible relatar las            

experiencias inmediatas de los sentidos de una manera explícita. El lenguaje -            

compuesto por metáforas complejas y símbolos - es un modo de saber            

completamente diferente a la experiencia inmediata e interna de la persona, ya que             

no sólo puede comunicar los sucesos del momento y lugar actual sino también             

puede acceder al mundo completo. 

Según McLuhan, era en ese entonces que empezó el proceso de la            

traducción del ser humano a la forma de la información. Hoy en día estamos en               

camino hacia la edad de la información, traduciendo casi cada aspecto de nuestras             

vidas en datos y sistemas de información. Por ejemplo, el mercado se orienta cada              

vez más hacia el conocimiento y la gestión de los datos, así que se podría decir que                 

la nueva moneda es la información. 

Con la tecnología eléctrica ya hemos empezado a extender el sistema           

nervioso central al mundo tecnológico. Para McLuhan solo es cuestión de tiempo            

que también logremos extender la conciencia por medio del computador. Espera           

entonces que sea posible programar la conciencia para que no sea insensibilizada            

como el resto de los sentidos. 

  

Capítulo 25 - El telégrafo: La hormona social 

La extensión del sistema nervioso central inició con la invención del telégrafo en el              

siglo XVIII. Al principio, se utilizaba esa nueva tecnología primariamente para la            
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coordinación del sistema ferroviario, pero en 1844 y con el apoyo financiero del             

congreso, Samuel Morse abrió la primera línea telegráfica en los Estados Unidos, de             

Washington a Baltimore. 

En cuanto resultó su rentabilidad, hubo un auge enorme de telégrafo cuyo            

alcance demostró la mayor tasa de crecimiento de una tecnología hasta entonces.            

En 1858 se puso el primer cable transatlántico, facilitando la comunicación           

instantánea entre Europa y América y en 1861, ya había líneas por todos los              

Estados Unidos. 

Después, el telégrafo también extendió su alcance al océano con la invención            

de la versión inalámbrica. Fue el caso del Dr. Hawley H. Crippen, el que lo hizo                

popular: El doctor estadounidense había asesinado a su esposa y huido con su             

secretaria. Los dos, disfrazados, embarcaron a la Montrose que era uno de los             

primeros barcos equipado con un telégrafo inalámbrico. Cuando el capitán empezó           

a tener sospechas se comunicó con Scottland Yard y se pudo detener a Crippen. El               

caso se hizo muy conocido y causó la introducción obligatoria de la            

telecomunicación en el tráfico marítimo. 

Como toda invención nueva, el telégrafo necesitaba tiempo para manifestar          

su impacto en la sociedad. Al inicio, la gente no entendía su naturaleza informativa              

sino lo utilizaba para realizar partidas de ajedrez o loterías a través de ciudades.              

Pasaron algunos años hasta que su poder enorme como medio de difusión de             

informaciones se hizo visible. Revolucionó los métodos de recopilar y presentar           

noticias. 

Por supuesto, este desarrollo no avanzó sin resistencia. Requería nuevas          

formas de gestión de información y dejó obsoleta a la antigua organización. Medios             

como la prensa tenían que adaptarse. Se formaron organizaciones colectivas para           

la obtención de noticias lo cual resultó en la “Associated Press”. También hubo una              

descentralización: La prensa tradicional difundía opiniones y puntos de vista y se            

basaba en una jerarquía desde las periódicos metropolitanos hacia los regionales.           

Pero el telégrafo presentó un mosaico de datos simultáneos en lugar de opiniones             

así que de pronto, la prensa regional se pudo independizar. La difusión instantánea             

de información en toda la región incluso facilitó previsiones meteorológicas. 
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Otro ejemplo de una reestructuración hecha por Albert Speer después de la            

Segunda Guerra Mundial es el caso de la comunicación en Alemania nazi: El             

telégrafo hizo posible que los niveles más altos se podían comunicar directamente            

con los niveles bajos. Antesse daban las órdenes por medio de una cadena             

jerárquica, de nivel a nivel, lo cual había ocasionado una especie de filtrado. Pero              

cuando los niveles más bajos recibieron órdenes directamente de la autoridad más            

alta, las ejecutaron sin cuestionar. 

Pero el impacto del telégrafo va aún más allá: Fue el primer paso a la               

extensión del sistema nervioso central. Este sistema eléctrico que regula el cuerpo y             

las funciones de sus órganos necesita mensajeros químicos, las hormonas.          

McLuhan, atribuyendo al telégrafo un carácter orgánico, lo ve como una hormona            

social que ayuda a regular a la sociedad introduciendo la edad de la información y la                

cibernetización. 

Como ya se ha discutido antes, las tecnologías eléctricas auguraron el fin de             

la mecanización porque mostraron el carácter de campo de toda parte humana.            

Mientras que antes se había segmentado cada proceso en una secuencia de partes             

independientes y uniformes, el enfoque cibernético consideró “el problema de          

producción como un sistema integrado de manejo de información” (p. 257). En ese             

sistema, cada persona participa y comparte las experiencias de todo el mundo.            

McLuhan afirma que la tecnología eléctrica no es visual o auditiva, sino            

profundamente táctil y orgánica. 

  

Capítulo 27. El teléfono: ¿Instrumento de cobre o símbolo reluciente? 

El término “teléfono” no siempre significaba lo mismo. Al inicio se denominó así a un               

aparato que reporducía música con varillas de madera. Luego, en 1877, Alexander            

Graham Bell presentó al comité de patentes una invención que transmitió el habla y              

que luego fue conocido como teléfono. 

La historia detrás de la invención no es lineal: En realidad, Alexander Graham             

Bell y su padre Melville habían tratado de desarrollar un habla visual para sordos.              

Por eso habían estudiado aparatos electrónicos y creían equivocadamente que el           

científico alemán Helmholtz había logrado transmitir vocales con un telégrafo.          

Entonces, cuando no tuvieron éxito con sus experimentos, lo atribuyeron a su propia             
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ignorancia. No abandonaron su investigación hasta que al final llegaron a desarrollar            

no un habla visual, sino  el teléfono. 

Esta nueva tecnología requiere de la participación de dos personas, así que            

se trata de un medio bastante frío. El hecho de que une a dos personas, hizo                

también que el teléfono silencioso se convirtiera en un símbolo de la soledad. Es              

también la extensión de dos partes del cuerpo: de la oreja y de la boca. Según                

McLuhan, era sobre todo la cultura francesa que une estas dos funciones de             

escuchar y hablar como ninguna otra. Por eso se ve a la cultura francesa como               

sensual y se refiere al francés como la idioma del amor. La combinación del              

auricular con la boquilla también se llama “french phone”. 

Entretanto, en las culturas de habla inglesa hay una separación muy clara de              

la habla y el oído. Primero, porque estas culturas cuentan mucho más con la visión y                

el teléfono no transmite imágenes. Según McLuhan, ni siquiera es posible visualizar            

lo que uno escucha como la gente lo solía hacer mientras escuchaban la radio. El               

teléfono es un medio tan frío y participatorio que requiere la atención total. Para aún               

así tener un estímulo visual, mucha gente siente la necesidad de hacer garabatos. 

Además, la persona alfabetizada de occidente está acostumbrada a la          

fragmentación de la atención así que cuando habla por teléfono no puede            

concentrarse completamente en este medio. Un hecho que con frecuencia resulta           

en malentendidos y disputas siquiera entre amigos. 

Como medio frío y participatorio, el teléfono ayuda al proceso de la            

tribalización y descentralización de la sociedad. McLuhan empieza a ilustralo con el            

caso de las prostitutas: Antes, la prostitución era un sistema centralizado con el             

barrio rojo en el centro y la función de la prostituta era especializada. Con el teléfono                

aparecieron las “call girls” cuya función más amplia variaba y que no se             

centralizaban en un lugar específico. 

Pero a lo que McLuhan quiere llegar es la reestructuración de la autoridad por              

el teléfono. Afirma que esa tecnología introdujo una “red continua de patrones            

entremezclados en la gestión de empresa y la toma de decisiones” (p. 281)             

disolviendo el antiguo sistema de autoridades. La manera non-lineal, non-visual e           

incluso de dar instrucciones por teléfono fue completamente opuesta al orden           
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escrito que se basa en una cadena de jerarquía. El teléfono, con su naturaleza              

personal, elevó la autoridad del saber antes de la autoridad delegada. 

  

Capítulo 28. El fonógrafo: El juguete que encogió el pecho nacional 

Tal como en el caso del teléfono, la invención del fonógrafo no fue lineal: El               

empresario e inventor Thomas Alva Edison estaba trabajando con papel impreso           

con código Morse y allí descubrió que el sonido cuando movió el papel muy              

rápidamente se parecía algo a la voz humana. Fue entonces una casualidad que             

tuvo la idea de inventar una máquina para grabar el habla. 

Lo diseñó para el uso en la empresa y no anticipó su popularidad más              

adelante en el entretenimiento. También en la percepción pública hubo          

malentendidos sobre el fonógrafo: Uno de sus nombres más populares era           

“gramófono” lo cual significa escritura auditiva. Pero no era la mano escribiendo lo             

que se extendió, sino la voz humana. 

En sí, como McLuhan admite, el fonógrafo no parece como un actor en la              

revolución eléctrica ya que no es una tecnología eléctrica, sino una máquina            

mecánica. Sin embargo argumenta que aún así tiene un carácter eléctrico por            

enfatizar la habla y el oído en un mundo alfabetizado. Luego, con la invención del               

magnetófono, éste se convirtió realmente en una tecnología eléctrica. 

Junto con el teléfono, esa nueva tecnología, recuperó “el mundo vocal,           

auditivo y mimético, reprimido por la palabra impresa” y así inspiró “los extraños             

ritmos nuevos de la edad del jazz” (p. 289). Como ya sugiere el término “Jazz”               

proveniente de la palabra francesa “jaser” que significa “charlar”, el jazz es una             

forma de música que se basa en el diálogo entre los instrumentos. Con su carácter               

improvisado, discontinuo y espontáneo rompió con el vals mecánico y repetitivo. 

Este baile había reinado en los siglos anteriores, primeramente introducido en           

la edad de Napoleón. A la gente acostumbrada al baile cortés impersonal, le parecía              

esto salvaje ya que terminó con la distancia entre lxs bailarinxs y permitió que se               

movieran libremente por todo el salón. La forma homogénea del vals también            

elimina todo estatus y jerarquía así que representó en ese entonces la idea             

romántica del buen salvaje. 
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El jazz tanto como el vals en su tiempo fue considerado como salvaje porque              

dejó atrás el mecanismo y las reglas. Su naturaleza participante y su orientación             

hacia el espectáculo en vivo no eran las mejores condiciones para la grabación con              

fonógrafo. McLuhan cita un músico diciendo que el jazz grabado está “tan rancio             

como el periódico de ayer” (p. 289). Sin embargo luego, con la introducción de los               

discos de larga duración, revivió el culto del jazz. 

Generalmente, el fonógrafo y luego el magnetófono y la alta fidelidad del            

sonido causaron un gran aumento de la popularidad de la música. De pronto, todo              

tipo de música era accesible, de cualquier época y de cualquier país, y por muy lejos                

esté. Además, la alta fidelidad produjo un sonido tan real que se sentía como si la                

banda estuviera tocado en la habitación así que McLuhan entiende el medio como             

táctil más que auditivo. Y este calor del fonógrafo y de sus medios descendientes              

atrapa a la gente, eliminando prejuicios entre géneros de música, sea popular, culto             

o vulgar, porque promovió un acercamiento profundo. 

  

Capítulo 29. El cine: El mundo en rollos 

El vigésimo noveno capítulo McLuhan lo dedica al medio caliente del cine y su              

impacto en la sociedad. Lo llama la “la realización última del gran potencial de la               

fragmentación tipográfica” (p. 302) ya que surge de un proceso dividido en manejo             

de luz, de la cámara, de la actuación, de los disfraces etc., todo ejecutado por una                

persona diferente. Pero aún más allá, la tecnica cinematográfica fragmenta cada           

movimiento que capta en una serie de fotogramas tal como se puede ver en una de                

las primeras películas mostrando un caballo corriendo. Es un ejemplo muy típico            

para el cine temprano que mostraba sobre todo movimientos naturales. Por eso,            

llamaban la sala de cine “bioscopio” de la palabra griega “bios” para “forma de vida”               

y lo consideraban más como una ilusión entretenido que una forma de contar             

historias. 

Duró unos años hasta que el cine empezó a mostrar su estrecha relación con              

la tipografía y la literatura. Hoy en día, las películas no solo se basan muchas veces                

en novelas pero según McLuhan también les superan: Mientras que un libro            

necesita páginas para describir una situación, una película la puede transmitir en un             

solo segundo. (Con sus estructuras narrativas vueltos obsoletas, la literatura se           
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dedicó al simbolismo y la abstracción.) La película contiene tanta información visual            

e involucra tanto a la audiencia que ésta pierde todo espíritu crítico. 

Aunque el cine no tiene sintaxis convencional, es un medio vinculado mucho            

a la palabra escrita. Asume que su audiencia es alfabetizada y utiliza una lógica              

lineal. Es por eso que, según McLuhan, lxs indígenxs africanxs no entienden las             

películas de occidente: No están acostumbrados a la manera continua y lineal de las              

escenas y por eso cuando la cámara se desplaza, piensan que en realidad son los               

árboles que se mueven y cuando hay un acercamiento de la cámara, piensan que              

los edificios crecen. En contrario, personas socializadas en la sociedad visual de            

occidente piensan en patrones de causa y efecto y aceptan todo en la pantalla              

(aunque no es así en el medio frío del teatro en el que hay que justificar a todo                  

personaje en la escena).  

McLuhan afirma también que las personas no alfabetizadas tampoco saben          

fijar la vista como lo hacen lxs occidentales por su experiencia amplia de lectura.              

Pero así no puede resultar perspectiva, lo cual McLuhan ve como la razón por la               

forma abstracta y poco plástica del arte africano. 

Otra cultura, que según el autor tiene problemas con el medio del cine,             

especialmente cuando se introdujo el cine sonoro, es la cultura rusa. Siendo            

“atrasada y oral” y por eso siempre aspirando a la participación en un medio, no               

podía aceptar la combinación tan caliente de la vista y el oído. Fue el fin del cine                 

ruso. Sin embargo, para la gente de occidente, la introducción del sonido fue un              

cambio cómodo. Ya en las películas mudas habían automáticamente imaginado el           

sonido, completando el sentido visual con el oído. 

Otro aspecto del cine que McLuhan examina es su función de vender el estilo              

de vida rico americano. Como el medio caliente que constituye, logra presentar el             

“producto el más mágico de todos los bienes de consumo, a saber, los sueños” (p.               

299). Ofrece a la gente pobre una idea de cómo es ser rico; el lujo mostrado                

funciona como refugio o compensación en forma de fantasías. 

El cine no solo es para consumir sino también constituye una publicidad para             

el sueño americano y con eso un incentivo para comprar otros productos. Con las              

películas se exportaba la vida americana de los años 20 al mundo, lo cual aceleró la                

occidentalización. Por ejemplo, cuando el mundo atrasado veía en la películas de            
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Hollywood, que toda la gente americana posee un carro, querían el mismo lujo. El              

cine entonces es un medio bastante invasivo e imperial, sobre todo el cine mudo              

que no viene con barreras idiomáticas. 

  

Capítulo 30. La radio: El tambor de la tribu 

Al inicio, se utilizaba la radio como un medio de comunicación entre dos puntos. Su               

nombre en Gran Bretaña, “wireless” todavía sugiere su percepción como una           

versión inalámbrica del telégrafo. 

No fue hasta 1916 que se hizo visible su poder en la difusión de mensajes a                

un público en general: Durante el Alzamiento de Pascua en Irlanda, lxos rebeldes             

buscaron comunicar su situación al resto del mundo, sobre todo a la prensa             

estadounidense. Emitieron un mensaje con un aparato de radio con la esperanza de             

que algún barco lo escuchara. 

En el mismo año, David Sarnoff propuso que se utilizara la radio como caja              

de música para la casa. Sin embargo, la compañía lo rechazó. Solo cuando la radio               

se estaba estableciendo como medio de difusión a gran escala y la prensa se sentía               

amenazada en su función, su idea empezó a parecer útil. Se estimó que, para              

conservar la importancia de la prensa, solo había que restringir la radio en su              

contenido. La estrategia de neutralización fue reducir el impacto de la radio solo             

dejándola emitir programas de entretenimiento. Un error clásico, como McLuhan          

afirma: No es el contenido que cuenta, el medio mismo es el mensaje. Y trasladando               

la radio al mundo del entretenimiento solo causó una popularidad aún más grande. 

La radio es un medio caliente y en su enfoque auditorio también            

profundamente arcaico. En culturas ya orales, la radio, como extensión de la voz, de              

nuevo evoca el vínculo con un antiguo pasado y refuerza el carácter tribal. Y en el                

mundo occidental, involucró a las personas profundamente entre sí creando un           

sentimiento de culpabilidad y vinculación con el resto del mundo que - en rivalidad              

con el individualismo - resultó en una “responsabilidad colectiva”. 

Esa responsabilidad apareció también en el contexto de la aldea global: La            

radio causó una aceleración de la información y así redujo el tamaño de la aldea.               

Pero no la homogenizó; fortaleció los elementos tribales de cada sociedad. 
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En este proceso de la tribalización de occidente por la radio, hubo dos             

tendencias principales:La sociedad se orientó en los ideales del fascismo o del            

marxismo. Una gran parte del capítulo treinta McLuhan dedica a la examinación de             

los efectos que tuvo la radio en la Alemania nazi. 

Él critica al sociólogo Paul Lazarsfeld que había afirmado que aunque la radio             

sí puede tener efectos monopolísticos e influir sobre la opinión pública hacia el             

fascismo, sobre todo por la repetición constante de la ideología y la exclusión de              

puntos de vista opuestas. Sin embargo, argumenta que estos efectos se suelen            

evaluar con demasiada importancia: “Hitler no logró el control gracias a la radio, sino              

más bien a pesar de ella, ya que, en el momento de su ascensión al poder, ésta                 

estaba controlada por sus enemigos” (p. 306). 

Se trata otra vez, según McLuhan, del sesgo principal en el análisis de los              

medios: En el efecto de la radio no importa tanto el contenido repetitivo u omitido,               

sino la forma. La radio involucra en profundidad y crea un vínculo íntimo entre el               

locutor y el oyente. Como medio caliente favorece a personas calientes como Hitler.             

McLuhan afirma que si la televisión hubiera sido el medio elegido por Hitler, no              

habría pasado la Segunda Guerra Mundial. 

Lo que también ayudó a Hitler era que la derrota en la Primera Guerra              

Mundial había apartado a Alemania de la obsesión visual y ésta volvió a su modo               

tribal, así que el efecto de la radio fue muy fuerte. 

  

Capítulo 31. La televisión: El gigante tímido  

En contraste al cine, McLuhan ve la televisión como un medio frío y profundamente 

participatorio. Desde la invención de la imprenta por Gutenberg, casi todos los 

medios inventados fueron calientes, fragmentados y orientados al consumidor, 

poniendo el sentido visual en el extremo superior de la jerarquía, así que la 

introducción de la televisión tuvo un gran impacto en cada aspecto de la vida 

humana. Este impacto hacia el involucramiento total de la gente ya se anticipó por el 

telégrafo y en el arte, por ejemplo con las novelas detectivescas de Edgar Allan Poe 

que requerían la participación del lector. 

Esa participación que promovió la televisión como ningún otro medio se           

mostró en un experimento que observaba el movimiento de los ojos de niñxs             

17 



mientras veían la televisión: Su mirada siempre siguió las caras de las personas,             

aunque la acción se encontró en otras partes de la pantalla. Aunque haya violencia,              

los niñxs se fijaron en las expresiones faciales, así que McLuhan afirma que “la              

televisión no es tanto un medio de acción como de reacción” (p. 325). 

La forma de participación en la televisión no es visual pero profundamente            

táctil si se entiende la tactilidad como la acción conjunta de los sentidos, y no como                

el simple toque de una cosa con la mano. En su tactilidad, la televisión abraza sobre                

todo programas que presentan algún proceso que hay que completar, por ejemplo la             

película del oeste de la televisión, en la que siempre se construía una ciudad. Así,               

se desarrolló una tendencia de “hágalo usted mismo” en los Estados Unidos. 

McLuhan ve la televisión como fría sobre todo por su baja resolución visual.             

En su tiempo, la pantalla de la televisión solo podía mostrar imágenes borrosas, a              

diferencia de la foto y la película caliente y bien definida. Como consecuencia, lxs              

actores del cine contaban muchas veces que nadie les reconocía en la calle pero              

como que todos tenían la sensación de conocerles. Es por la baja calidad que la               

audiencia tiene que participar y completar la imagen. 

De los efectos de la televisión, McLuhan subraya la tribalización y afirma que             

mientras que la radio no logro tener un gran impacto en Gran Bretaña y los Estados                

Unidos, la televisión sí cambió muchas cosas (incluso afirma que ha “europeizado”            

los EE. UU.). Por ejemplo, reforzó los dialectos regionales en Inglaterra. Ahí, el             

inglés estándar que McLuhan describe como artificial y superficial casi había           

reemplazado a los dialectos. Pero la televisión con sus programas regionales causó            

un renacimiento de los dialectos, y la gente de nuevo se podía comunicar a              

profundidad. 

En cuanto a las diferencias raciales y de género, McLuhan opina que la edad              

eléctrica, y especialmente el efecto de la televisión, ofrece la oportunidad de            

finalmente superar estos problemas. Su ventaja enorme frente la edad mecánica y            

visual es que no tratan de eliminar las diferencias, pero las abrazan. Antes, las              

soluciones habían sido visuales: En la lucha por la igualdad de género, las mujeres              

se habían vestido de una manera similar al hombre y habían demandado la misma              

educación y el mismo trabajo. En la opinión de McLuhan, esto resulta en una              

homogeneización de la sociedad, fragmentando a las mujeres y despojándolas de           
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sus papeles distintivos. Sin embargo, las tecnologías eléctricas enfocan al individuo           

único e integral en toda su diversidad con su efecto de involucrar a todos con todos. 

McLuhan también pronostica un cambio en la educación. Hace referencia a           

un experimento que se realizó con cuatro grupos de estudiantes. Cada grupo recibió             

la misma información, en el mismo tiempo, pero por medios diferentes: la televisión,             

la radio, la clase y el texto. Después se verificó con un cuestionario cuánto              

recordaron. En la primera fase del experimento, la manera de impartir la información             

fue simple y lo más igualitaria posible entre los medios: El mismo locutor relató la               

información (excepto en el caso del texto). Resultó que el grupo de la televisión              

fueron lxs mejores, seguido por el de la radio. En la segunda fase se preparó la                

información de acuerdo con sus posibilidades: En la clase se empleó una pizarra y              

se podía hacer preguntas, se dramatizó el programa de radio y televisión y se              

redactó el texto con un diseño especial. Otra vez, la televisión y la radio parecían               

funcionar mejor en transmitir la información, pero esta vez, la radio tuvo mejores             

resultados. Este cambio sorprendió mucho a lxs investigadorxs, pero McLuhan lo           

explica: La televisión es una tecnología fría y por eso no gana mucho de un               

calentamiento por medio de la dramatización. Pero la radio como medio caliente            

tiene ventajas de un calentamiento así. 

El experimento también mostró el potencial enorme de la televisión en la            

educación. McLuhan también lo llama (en el capítulo 28) “aula[...] sin muros” (p.             

292). Ya ha cambiado los procesos de percepción y aprendizaje,          

independientemente de si se la emplea en la escuela: acostumbrada a la manera             

fría y participatoria de la televisión, la gente ya no se conformaba con el libro de                

texto sino mas bien quería experimentar las materias con todos sus sentidos. 

Finalmente, hay que entender como McLuhan relaciona la televisión con la           

política y especialmente con la elección de 1960 en los Estados Unidos. Fue la              

primera vez que se emitió debates por televisión entre los candidatos y estos             

debates también constituyeron el punto decisivo en esa elección. Finalmente,          

Kennedy ganó contra Nixon lo cual McLuhan atribuye a su aspecto borroso y frío              

durante los debates. Nixon en su lugar apareció como figura intensa y caliente -              

inapropiado por la televisión fría. El hecho de que la televisión no funciona bien con               
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personajes o temas calientes también se resume en el nombre “Gigante Tímido” que             

la da Edith Efron en uno de sus artículos. 

  

  

  

Capítulo 33. La automatización: Aprender a vivir 

El último capítulo del libro trata sobre la automatización, o cibernética. Como            

ya se estableció en capítulos anteriores, la automatización es el contrario a la             

mecanización. En la edad mecánica, se había fragmentado cada proceso en partes            

homogenizadas y no vinculadas y se los había secuenciado en una producción            

lineal. La cadena de montaje es emblemática para este tipo de industria. 

Aunque mucha gente piensa que la automatización es nada más que la            

continuación o extensión de esos principios mecánicos, McLuhan afirma que “la           

automatización guarda tanto carácter mecánico como conserva el automóvil las          

formas del caballo y del carruaje” (p. 353). En realidad, las tecnologías eléctricas             

rompen como nada más la lógica lineal de la mecanización. 

Por un lado, terminan con la linealidad de la producción: La electricidad, con             

su caracter de campo unificado, muestra la interdependencia de cada parte. La            

fragmentación no funciona cuando se visualiza la causalidad entre los          

procesos.Además las máquinas de producción tienen que estar en comunicación          

constante con su entorno, los humanos y otras máquinas. McLuhan entonces           

anticipa lo que hoy en día conocemos como “industria 4.0”. 

El fin de la fragmentación significa al mismo tiempo el fin de la             

especialización. Según McLuhan, las máquinas serán cada vez menos         

especializadas, ya que su función no depende del suministro de energía, así que se              

las podrá programar a producir objetos muy diferentes (“de los tubos de radio y              

vasos de vidrio a los adornos de árbol de Navidad, p. 360). También cambiarán el               

mercado laboral: como la edad eléctrica viene con una fusión de la producción con              

la información y el saber, va a aparecer el “aprendizaje pagado”ya que no basta una               

formación especializada. En lugar de eso, el trabajo se convertirá en una            

participación profunda y creativa con todo y todos, en cierto modo, el nuevo papel              

del ser humano será el del artista. 
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En el camino hacia la extensión de la conciencia por medio del campo             

eléctrico, McLuhan recomienda que tomemos como modelo para los cambios          

sociales lo que está ocurriendo en la industria: La desfragmentación y unión de los              

procesos en un campo eléctrico de comunicación e información. 
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