N° 1
MARSHALL MCLUHAN
El hombre y el medio ambiente tecnológico.1
Alvaro M. Valenzuela F.
Los hombres con talento creador, con visión que penetra el
futuro o que simplemente poseen una síntesis del acontecer que les
da una amplia perspectiva, casi sin excepción, han sido calificados
como ilusos, locos o condescendientemente como "profetas", por
los detentadores la sabiduría de moda. Pareciera que cada uno
ansía situarse en una pequeña parcela del ser allí disfrutar de una
paz, producto del dominio irrestricto que se puede ejercer sobre
ella. De modo que cuando alguien viene y muestra los horizontes
que se abren en los confines del dominio o insinúa el verdadero
sentido de los actos y de los ritos familiares, algo de la seguridad
edificada desmorona y quedamos por el momento con un
fundamento menos firme.
Marshall McLuhan pertenece a ese pequeño grupo de los
hombres con visión totalizadora y futurista. Leyéndolo, no es
posible dejar de pensar en Teilhard de Chardin y en otros maestros
lo "total". Sin embargo, la magia de su pensamiento no se debe
sólo al nivel metafísico que pronto alcanza, sino al profundo
conocimiento la literatura, el arte y las artes gráficas que posee y al
uso que de ellas hace al servicio de sus ideas.
Las presentes líneas pretenden presentar al nos de los
aspectos más destacados de su trabajo a modo de introducción, a
fin de alentar a encuentro personal con sus obras y allí en su
terreno y con sus mismas armas entablar un fecundo diálogo.

Un ser altamente personal
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La "hoja de vida" de Marshall McLuhan nos lo presenta naciendo
en Edmonton, estado de Alberta en Canadá el 21 de julio de 1911.
Sus estudios universitarios lo llevan a la ingeniería 1934. Sin
embargo, no será ése el campo en el recibirá su grado, sino en el
de la Literatura Inglesa, en la Universidad de Manitoba. Luego de
una estancia en Cambridge obtiene su primer trabajo en la
Universidad de Wisconsin y luego en
varias universidades
católicas. En medio de deambular por la ciencia y las letras, se ha
encontrado con el catolicismo y se ha convertido fe de un modo
profundo. A mediados de los 40 comienza su fecunda obra literaria
con un primer análisis de la cultura popular, titulado
Psychopathology of Time and Life. Lo sigue una abundante
producción en la que se destacarán The Mechanical Bride (un
análisis de las presiones sociales y psicológicas producidas los
medios de comunicación); The Gutemberg Galaxy, subtitulada
"The making of Typographic Man" (1962), penetrante análisis del
impacto vida humana del descubrimiento de la imprenta ;
Understanding Media (1964), estudio del contorno tecnológico o de
las "extensiones del hombre”. Ya a esta altura su pensamiento
comienza estudiado con interés por amplios sectores. Es sin
embargo, su libro The Medium is the Massage (1967) escrito en
colaboración con Quentin Fiore, el que consagra su lugar entre los
teóricos de los medios de comunicación. Este libro, presentado con
una técnica que recurre a todas la posibilidades del arte gráfico,
conlleva en su título un juego de palabras característico autor y que
revela de inmediato el sentido mensaje. En efecto, la tesis del
mismo es que el "medio" no es solamente importante en cuanto
vehículo de un "mensaje"; el mismo es un “masaje", vale decir actúa
de modo inmediato ; tal como el objeto del tacto es inmediato e
ineludible.
A estas obras se han agregado otros título War and Peace in
the Global Village (1968) también en colaboración con Quentin
Fiore, el que según su subtítulo pretende ser "un inventario de
algunas de las situaciones espasmódicas que podrían ser
eliminadas con mayor información proveniente del futuro"
(feedforward). Nuevo de palabras ya que en la jerga habitual se
habla del "feedback", vale decir de una retro-alimentación, Aquí
por el contrario se apela al sentido de lo que aún no ha sucedido.
Counterblast, traducido al castellano como "Contraexplosión
(1969) y Mutation-1990 son algunas de sus más recientes a las
que se debería agrega multitud de artículos, charlas y mesas
redondas.
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Ninguna de estas obras deja de revelar al pensador original y
creador. Con sutileza y sentido del humor, con una aparente
suficiencia par decir lo inefable, se ha ganado el entusiasmo de
unos y el rechazo de otros, habiendo sido objeto de un sinnúmero
de estudios y estando permanentemente en la noticia por el efecto
de una sostenida producción literaria. Desde el Cente Culture and
Technology de la Universidad d Toronto, del cual es cabeza desde
1963, Marshall McLuhan se mantiene fiel a su consigna de ser
una atalaya sobre el horizonte tecnológico.
Escrutando la totalidad
Interesado originariamente por la ingeniería y luego por el
hombre y el mundo creado por él, Marshall McLuhan sintetiza su
propósito e siguientes palabras: "Mi trabajo está plan con el
propósito práctico de tratar de entender nuestro contorno
tecnológico y sus consecuencias tanto de orden psíquico como
social" 2. Este punto de vista lo lleva necesariamente a un análisis
de la totalidad de la vida humana, desde la perspectiva de los
medios que el hombre utiliza para situarse dentro del mundo
natural, subsistir y crecer en él. Ahora bien, la naturaleza del
hombre capaz no sólo de vivencia, sino de conciencia y de
captación del sentido de las cosas y de los actos, lo lleva no sólo a
proveerse de instrumentos sino a proporcionarles sentido y
coherencia respecto de las diferentes coordenadas en las que se
mueve su acción. Es por esto que la historia de la humanidad es al
mismo tiempo la historia del aparecimiento de los símbolos y
signos. Del arte rupestre a los letreros de gas de mercurio, del
hacha de sílice al computador, el universo del hombre está
indisolublemente ligado a una “significación” que admite, en verdad,
tantos planos, cuantos existen en la conciencia de los individuos y
de los grupos. Vale decir que son elementos ordenadores del
contorno, no sólo aquellos creados con el propósito específico de
conllevar mensajes (un impreso, el semáforo de la calle, la bandera,
etc), sino todo aquello que es obra suya, que por el hecho de llevar
el sello de lo humano, conlleva significación. Los arte-factos
(literalmente: hechos a propósito, con finalidad y artesanía, por
oposición a lo que se produce por azar o por el juego de las fuerzas
naturales) , cualquiera que sea su carácter o su grado de utilidad
implican una carga psíquica capaz de despertar resonancias en el
2

McLuhan. Entrevista a Playboy,Marzo, 1969. (La traducción de los textos originales es del
autor).

3

fondo vivencial de los individuos y de los grupos. Ahora bien, es
precisamente, este aspecto, la posibilidad comunicadora de todo lo
que el hombre hace y los fenómenos anexos a ella lo que constituye
tal vez lo más original aporte del pensador canadiense.
Equipado con este instrumental McLuhan escruta la historia
descubriendo en ella tres etapas: La Pre literaria o Tribal, en la que
los hombres viven estrecho contacto y se comunican oralmente; la
etapa de Guttenberg o Individual, en la que los hombres se
comunican a través de la palabra escrita y el pensar sigue los
padrones de la secuencia lineal; y la Neo Tribal o Eléctrica, en la
que los computadores, la televisión y otros medios de comunicación
electrónicos han hecho volver al hombre a la era de la "cercanía" y
en la cual el mundo vuelve a ser una aldea global. 3
En esta tercera etapa, y gracias a los medios que el hombre
dispone, se operan cambios profundos en su modo de percibir la
realidad y de relacionarse consigo mismo y con los domas. El hecho
de poder participar instantáneamente de vidas de hombres de
remotos lugares y de diversas culturas, la compresión del acontecer
en unidades brevísimas implican necesariamente un cambio total en
las reglas del juego y por lo tanto un cambio en nuestro modo de
percibir y de actuar. McLuhan lo ha sintetizado diciendo que
nuestra percepción del acontecer "mítica", ya que

"el mito es la visión instantánea de un complejo proceso que
ordinariamente requiere de un largo período para desarrollarse. El
mito es la contracción o implosión" (explosión hacia adentro) de
cualquier proceso. Ahora bien la velocidad instantánea de la
electricidad confiere a la acción social e industrial de hoy una
dimensión mítica .Sin embargo, aunque vivimos míticamente
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continuamos pensando fragmentariamente y en plano separados” 4.
”Paradojalmente la aceleración del flujo de información nos hace
recuperar el hábito de la percepción mítica y global ( Mythical and
inclusive perception)5.
A partir de esta intuición McLuhan desarrolla un pensamiento
que necesariamente se acercará a aquellos sistemas que han
acentuado la interrelación de los fenómenos. En un plano
aparentemente poco metafísico, despliega una visión unificadora de
la multiplicidad, que sin embargo por momentos adquiere una
dimensión auténticamente filosófica. Por otra parte, Ia elección que
hace de la persona, como elemento integrador lo libera de la
tentación monista y lo acerca a aquellas corrientes de pensamiento
que en las huellas de San Agustín, Pascal, Teilhard, Mounier y
otros, superan las distancias entre los seres sin llegar al panteísmo ,
sino optando por una comunión y diferencia y enriquece a los
individuos. "La Clave de Bóveda del Universo, el centro de todas
las relaciones, sin la cual el Mundo se hunde, se disemina, se
desvanece es la mónada intelectual, la única que subiste en su
perfecta simplicidad” 6. Sin estar situado en el nivel metafísico de
este texto de Teilhard de Chardin, McLuhan sigue sin duda sus
aguas y se alimenta de la misma intuición. Es,. Así, imposible no
reconocer su eco en palabras tales como :
“Las extensiones del hombre ( vale decir, el mundo técnico)
son la hominización del mundo, representan la segunda fase de la
creación primigenia”.7 “La aspiración de nuestra época a la
totalidad, la sed de empatía y de vivir en profundidad, representan
un producto natural de la tecnología eléctrica” 8.”Todos nuestros
adolescentes son ahora tribales. Es decir, admiten un total
compromiso con la familia humana, sin entrar a considerar metas o
antecedentes personales” 9.
Vale decir, constantemente se da en la creación literaria
mcluhanesca el tema de lo total, e versos planos y en especial
referido a lo tecnológico y éste considerado como "conjunto de
4
5

McLuhan, Understanding Media.New Yoik: Signet 1964, p. 38.
McLuhan, artículo en The sense of the Sixties. New York :The Free Press 1968, p. 494.

6

Teilhard de Chardin, La Vida Cósmica. En Escritos del Tiempo de Guerra
Ed. Taurus 1966, p.55.
7
McLuhan, Contraexplosión. Paidos, p.34.
8
McLuhan, Understanding Media. Pag. 21.
9
McLuhan, Contraexplosión. Pag. 142.

5

medios", es decir de objetos con significado. Es este tema, el de los
"medios", en el horizonte de la era electrónica, lo que constituirá el
núcleo central de las líneas que siguen.
Al haber calado
hondamente en esta veta, McLuhan se ha convertido en uno de los
líderes de lo que se ha denominado "La Ideología de los Medios".
El Mundo Electrónico
Desde el pedernal desbastado hasta los :instrumentos más
sofisticados del hombre moderno, como hito demarcatorio de todo
un nuevo conjunto de posibilidades, se encuentra el descubrimiento
hecho por el hombre de captar, aprovechar y producir energía
eléctrica.
Ahora bien electricidad es un elemento de una
extraordinaria versatilidad. No sólo es fuerza sino medio que
permite el movimiento casi instantáneo de partículas de energía
capaces de ser codificadas y descodificadas, así como el
almacenamiento de cantidades siderales de datos, en condiciones
de espacio y accesibilidad no soñadas antes por el hombre.
Los cambios radicales que ha originado e vida humana la
introducción de esta nueva tecnología, aparecen presentados en la
obra del escritor canadiense, agrupados en las siguientes
características principales.
Una comunidad a escala planetaria.

"El circuito eléctrico ha alterado el régimen de espacio y del
tiempo, sumergiéndonos instantánea y continuamente en las
preocupaciones de todos los hombres. Ha reconstituido el
diálogo en una escala global. Su mensaje de cambio total ha
significado el fin del provincianismo psíquico, social y económico.
Los viejos moldes de agrupación social, los estados y las
naciones ya no sirven. Nada puede estar más alejado de la nueva
tecnología que el aforismo de lugar para cada cosa y cada cosa
en su lugar". Tu ya no puedes volver a casa de nuevo" 10.
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El mensaje es claro. Más aún resulta dramático. La
conminación final, Tu ya no puedes, ese, no poder volver a casa,
significa el fin del mundo aislado, de la privacidad amurallada y por
lo mismo esterilizante.

La Era Electrónica es la era del compromiso total.
"Esta es la era de la ansiedad, ya que el
movimiento convergente producido por la electricidad (implosión)
implica compromiso y participación, sin ser en absoluto importante
"el punto de vista". Este, sin duda noble, no tiene cabida en la era
electrónica"11 . Aspecto, éste, muy portante, apunta a una cierta
"desideologización de la vida por un lado y por otro a una comunión
de los hombres, que sin duda requiere de base axiológica. Cómo
se armonizan ambos aspe es uno de los interrogantes que quedan
plan dos.
El mundo electrónico, externalización sin precedente de lo
humano
Los artefactos no sólo llevan la impronta artífice, sino que
constituyen una prolongación de su ser físico y espiritual más allá
de las fronteras de su cuerpo. La comprobación de esta situación
ha merecido una profunda reflexión por parte de McLuhan. Este ha
destacado cómo la Humanidad a lo largo de su historia ha
plasmado formas útiles o simplemente bellas, proyectando hacia
afuera el todo de su vida o partes de su ser:
"El hombre pre alfabético externalizaba todo su cuerpo en el
barco, la casa o los rodillos. El hombre alfabético se
especializó en externalizar partes de si mismo. El hombre
electrónico extrae por ablación, o mejor dicho externaliza, al
hombre total. El contorno o ambiente de información
representa la prolongación fuera de sí, de su propio sistema
nervioso" .12
Esta nueva fase, en la cual nuestro sistema nervioso mismo
está expuesto e informa el contorno, representa la extensión
tecnológica de nuestra conciencia, y como ésta es vivencia, ocurre
11
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que la nueva tecnología nos "traduce" hacia afuera en la forma de
"información". De aquí haya un drenaje de todas las antiguas
tecnologías hacia un nuevo tipo que las integra a todas, vale decir la
de los sistemas de información.
La Era Electrónica implica una auténtica posibilidad de
liberación
En un sentido más rico que el que habitualmente se da a esta
idea, McLuhan postula no sólo el hecho de que la tecnología libera
de la servidumbre del trabajo físico o del intelectual agotador (tareas
rutinarias), sino que "libera” en cuanto permite al hombre
reencontrarse con la humanidad y con la naturaleza, no como ser
parcializado, sino como una totalidad. "La edad electrónica y la
introducción de servomecanismos repentinamente libera al hombre
de la servidumbre mecánica y de la especialización de la edad
precedente".13
El lugar del aprendizaje y de la educación
La traducción de toda forma de experiencia en información y
la urgencia de estar bien y oportunamente informados hacen que la
educación, en la era electrónica, adquiera un relieve especial. El
hecho de que, prácticamente, toda la actividad humana se
convierta en acto de aprender y conocer, la necesidad de conducir
el proceso tecnológico sin que éste se escape de las manos y se
vuelva contra el hombre, hacen que la educación tenga un lugar
preponderante en la nueva sociedad. Más aún, es la educación
tradicionalmente llamada "liberal”, vale decir aquella orientada a
desarrollar altas capacidades del hombre, la que se hace
obligatoria. El nuevo ser engendrado por nosotros quiere de parte
nuestra de "un suplemento de alma" para ser conducido y
orientado. Toda una nueva concepción de la educación surge así,
urgiendo a una profunda revisión de lo tradicional, al mismo tiempo
que pone en duda la existencia misma de la escuela como
institución, para devolverle a la vida y al trabajo su rol educador,
factores reales de un impacto global y total.
La ciudad como institución deja de tener sentido.
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"La instantánea cobertura global de la radio y la TV, convierte a
la estructura de la ciudad en algo carente de sentido, de función
práctica. Otrora las estaban vinculadas a las necesidades de la
producción y de la intercomunicación. Ahora no". 14

Teoría de los Medios
Para el gran público, el nombre del pensador canadiense está
especialmente vinculado teorías sobre los medios de comunicación.
En inglés para referirse a ellos se usa la palabra “media” (plural
neutro del latín "medium"). Con el mismo significado de "vehículo"
a través del cual algo se traspasa, ha pasado también a nuestro
léxico en expresiones tales como "los medios de comunicación de
masas". Sin embargo, la originalidad de McLuhan radica en haber
manejado una definición mucho más amplia de los "medios” :
"Mi definición de 'media' es amplia, dice, incluye cualquier
especie de tecnología que produce extensiones del cuerpo
humano y de sus sentidos, desde el vestuario hasta la
computadora". 15

En el contexto de esta definición amplia, McLuhan
postula que todo artificio tecnológico, aunque no pertenezca a la
clase de los medios de comunicación, tiene un "mensaje" y que ese
mensaje es "el cambio de escala, de ritmo o de padrón que
introduce en la vida humana “.16 En consecuencia el estudio del
"contenido" de los mensajes deja de ser tan importante como el es
del "efecto total".
"La preocupación por el efecto más que por el significado
constituye el cambio básico efectuado en nuestra época
electrónica, ya que el efecto supone una situación total y no un
nivel de flujo de información aislado". 17
14

McLuhan. Contraexplosión. Pag. 13.
McLuhan, Entrevista a Playboy.
16
McLuhan. Understanding Media. Pag. 24.
17
Ibid. Citando a Kenneth Boulding. Pag. 39.
15

9

La consecuencia más importante de esta afirmación es el
derrumbe de la supuesta neutralidad de los medios y de lo
tecnológico en general. Aparentemente la tecnología es neutra, ya
que puede ser utilizada por regímenes que operan desde supuestos
ideológicos opuestos. La compra de tecnología por todos los
integrantes de la escena internacional pareciera ratificarlo. Sin
embargo, hay un núcleo de verdad en la tesis macluhanesca que es
irrefutable, más allá de la praxis política y que cala más hondo.
Cada vez que el hombre fabrica algo está condicionando su existir y
optando por un modelo de vida, sépalo claramente o no. Los
artefactos una vez "ahí" son implacables, requieren de nuevas
decisiones y actúan en cadena todo el conjunto. A modo de
ejemplo vale la pena mencionar el angustioso problema de los
desechos industriales, de la basura producida la urbe moderna, de
los artefactos obsoletos o inutilizados y su impacto sobre la calidad
de la humana y del ecosistema en general.
Ahora bien, si el hombre está obligado definirse frente a los
"medios", ¿en qué niveles este compromiso?
McLuhan ha
desarrollado al
respecto un conjunto de proposiciones que
constituyen algunos de los aspectos más originales y más
discutidos de su obra. Se trata de su distinción entre Medios
Cálidos (Hot) y Medios Tibios (Cool).
Son "medios cálidos" aquellos en que el transmisor
proporciona un mensaje dotado de mucho detalle o definición y que,
por lo mismo, dan escaso pie al receptor para que aporte su propia
experiencia o conocimientos. Como contrapartida llama "medios
tibios" a aquellos que por proyectar una imagen escasamente
delineada, invitan a una mayor contribución o participación por parte
del receptor. Dicho lo mismo con otras palabras: "Los medios
cálidos dan pie a un bajo nivel de participación, en cambio los
medios tibios posibilitan un alto nivel de participación o de
integración del auditorio". 18 Las formas cálidas excluyen, las formas
tibias incluyen. Así por ejemplo, la radio y el cine caerían dentro de
la categoría de medios cálidos y por lo tanto implicarían un nivel de
participación más bajo que la televisión, medio tibio.
La elaboración de esta original percepción sobre la naturaleza
de los medios, que se extiende a toda la clase de los artefactos, le
lleva al terreno de la psicología y de la sociología, permitiéndole
18
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escrutar la historia con un instrumento de análisis de insospechada
fecundidad.
"La historia es a menudo un proceso en el que un
medio “tibio" reemplaza a uno "cálido" o en el un "medio tibio" pone
en jaque a una cultura "cálida". A menudo la transición produce tal
"sobre calentamiento " que la estructura de la sociedad se
desquicia".19 "Así por ejemplo la imprenta permite paso de una
sociedad en estado de cultura tribal al nacionalismo (ya que todos
los que participan de un mismo lenguaje pueden usarlo). Sin
embargo, la TV ha retrotraído al hombre al estado de cultura tribal
ya que podemos experimentar el acontecer lejano mediante el uso
de más sentidos y con más participación”.20

Ahora bien, los "medios" no sólo producen un impacto sobre
la totalidad de la persona, sino que a su vez se modifican
mutuamente. Un medio modifica a otro, así "como un idioma es
alterado en contacto con otro".
Esta alteración tiene una
contrapartida psicológica, en cuanto cada medio supone la
especialización de un sentido. Constantemente nuestros sentidos
modifican su comportamiento por acción de la explicitación y
tensión de uno sobre otro. "El ruido debilita el tacto gusto; la visión
disminuye el alcance de lo audible así como del gusto y del olfato"
.21
La relación de los "medios " con determinados sentidos
refuerza su intuición sobre el rol de ellos como canales de
comunicación y balizas de orientación en y con el mundo
circundante. Es así como su perspectiva histórica le revela que la
humanidad ha avanzado desde una vivencia global de un “espacio
acústico", orgánico e integral, en el que no hay centro ni margen,
hacia un "espacio visual" que es por definición lineal, uniforme
secuencial. Es sobre todo el lenguaje el que libera al hombre del
espacio mental y acústico (el lenguaje "la invisible arquitectura
cósmica de niebla humana"). La escritura permite dar un paso más.
El hombre visualiza ese espacio. Con la escritura y luego con la
imprenta se colocan los fundamentos de una estructuración del
contorno en base a una simbología hecha de pequeñas manchas
19
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visuales, colocadas unas al lado de las otras, a modo de
reproducción, fría, lineal e interminable de la inconmensurable
riqueza de lo real. El hombre adopta una actitud “racional",
valorando todo lo que es susceptible de análisis y dejando de lado
todo aquello que pertenece al claroscuro de las cosas. Es la
búsqueda de lo "claro y distinto” el auge de lo matemático y de la
especialización y el destierro de lo poético, del arte, del mundo
afectivo, de la experiencia total, del mito y de los rituales.
Sin embargo, la misma tecnología nacida ciencia
moderna se convierte en un ariete contra sus mismos progenitores.
Es así como la imagen televisiva produce un efecto que es el
reverso del proceso de fragmentación analítica de la vida sensorial.
La TV es un medio en el que el "vidente es el telón", bombardeado
por cerca de tres millones de partículas (dots) por segundo, de las
cuales sólo acepta unas pocas. "Es ante todo una extensión del
sentido del tacto, el cual favorece la acción combinada de todos los
otros sentidos”. 22 La TV posee el bajo nivel de definición del
mosaico "que puede ser visto como la danza puede ser vista, pero
no está estructurado visualmente ya que no es una extensión del
poder visual, ya que el mosaico no es uniforme, continuo o
repetitivo. El mosaico es discontinuo, descentrado y no-lineal, como
la imagen táctil del televisor.” 23
Lo tecnológico como atmósfera.
No existe otro ser viviente con mayor de transformación del
contorno natural que el hombre. Este super-predador no sólo ha
aniquilado incontables especies animales, sino que ha logrado
modificar el medio ambiente a su imagen y semejanza. Cada vez
son más escasos tierra los rincones de "naturaleza prístina o
virgen”. Sobre ella y con sus materiales, aparece el producto físico
de la noósfera con toda su belleza y miseria, reflejo de la
ambigüedad de su progenitor. Del envase de conservas desechado
que ensucia un parque, al cohete interplanetario, la obra del hombre
se encuentra por doquier como una nueva atmósfera,
omnipresente, envolvente, dotada de fuerza procreadora de nuevas
formas, contornos y ambientes, en un vertiginoso proceso
modificación del entorno que obliga a reflexionar sobre el ambiente
como artefacto.
22
23
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Ahora bien "lo propio del ambiente es ser invisible". Rápidamente
nos acostumbramos al contorno. Se nos hace difícil pensar que
hubo épocas en que los hombres no dispusieron de teléfonos o de
automóviles. Adoptamos una nueva moda en el vestir y
rápidamente somos incapaces de pensar que no siempre hemos
vestido así.
Hasta que o bien bruscamente surge el
"desabastecimiento” del artículo, o irrumpe una nueva tecnología
que altera el contorno y actúa como anti-ambiente.
"Las tecnologías se inician como anti-ambientales, como
controles y se vuelven ambientales, siendo necesario para
controlarlas una interminable producción de anti ambientes” .24
"Las artes, la ciencia y la filosofía son controles anti-ambientales,
que se van convirtiendo gradualmente en lo ambiental y pierden
su capacidad de crear la noción del ambiente" .25

El carácter invisible del contorno tecnológico visualizado por
McLuhan, está fundamentado por él en la teoría ya comentada de
las extensiones del hombre. De acuerdo con esa perspectiva,
siempre que se intensifica o amplifica el poder órgano o sentido "el
sistema nervioso central parece operar un "embotamiento"
(numbing) del área afectada aislándola y anestesiándola respecto
de la percepción consciente de lo que está sucediendo " 26. En un
plano más profundo sugiere que la tecnología sería la irrupción de
las formas arquetípicas de lo inconsciente hacia la conciencia
social. Este efecto ha sido calificado como "el sueño de Narciso"
(Narcissus Narcosis) por McLuhan, tomando la imagen del mito
griego según el cual Narciso, un joven, se enamora su propia faz
reflejada en una fuente. De un modo semejante, somos incapaces
de adoptar una posición crítica frente a lo que es producto nuestro y
que nos rodea como una verdadera atmósfera, como el agua al pez.
Más aún cobra personalidad y nos urge a decidir y aceptarlo como
un ser que tiene derecho a la existencia.

24

McLuhan. Contraexplosión. Pag. 31.
Ibid.
26
Entrevista a Playboy.
25
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A este aspecto subliminal del ambiente se agrega otra
constatación. Sólo somos capaces analizar críticamente el pasado.
Nuestra mirada está orientada hacia atrás, "es la mirada del espejo
retrovisor".
Esta imagen, tomada del lenguaje automovilistico,
nos permite acercarnos a un aspecto fundamental del drama
humano. Urgidos a actuar, situados en el tiempo, avanzamos hacia
adelante como quien conduce un automóvil, sólo guiado por el
espejo que le proporciona una mirada hacia lo que va quedando
atrás. Esta contradiccción es la fuente de numerosas tensiones y
desajustes, denunciados por McLuhan, especialmente el campo de
la educación. Es el origen del drama de nuevas generaciones
educadas por maestros que todavía viven y se orientan en el mundo
mediante tecnologías obsoletas. Sus ricos comentarios sobre este
tópico merecen ser trabajados en profundidad.

La electrónica, ¿Amenaza la inteligencia? Jonathan Rosen.(Google).
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¿Masaje o electroshock?
Si bien McLuhan ha destacado los aspectos ambientales de
toda forma tecnológica y por tanto a primera vista, pareciera
presentar un mensaje de resignación y pasividad frente a lo
ineludible, la verdad es que ha irrumpido en el contexto la sociedad
norteamericana como un profeta de la necesidad de cambiar y de
reorientar nuestra actitud frente a los "medios".

"Los medios no son juguetes. No deben estar en manos de
ejecutivos con mentalidad infantil. Sólo pueden ser confiados a
artistas de espíritu renovador, porque esos "medios" son formas
de arte, es decir, nuevas formas de percibir, nuevas indagaciones
sobre el mundo, como nuevas especies. La evolución como
proceso ha virado de la biología a la tecnología. La aceleración
resultante de esta evolución es como cápsula del tiempo".27
Aparentemente anunciadora de una desideologización total, la
afirmación de la no-neutralidad del contorno tecnológico es , en
último término, un llamado a la responsabilidad de quienes tienen
en sus mano montaje del mundo del futuro. En ese nuevo entorno,
más que en los discursos y proclamas, se fragua el hombre del
mañana.
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Nota del autor :
El rescate digital de este texto, en ese otoño del año 2002, casi
treinta años después no hace sino confirmar las intuiciones que me
llevaron a leer a Marshall McLuhan y a preparar este breve trabajo.
Su lúcido pensamiento sigue siendo válido y orientador. En ese
entonces el escritor franco canadiense recién comenzaba a ser
conocido en Chile y pienso que este trabajo colaboró a difundirlo.
Luego de enviarlo a la revista Mensaje, su Director el padre Larraín
Acuña me comunicó su aprobación para publicación en una
elogiosa tarjeta, que para mi, un desconocido académico, fue
importante y estimulante.
Era la época previa al pronunciamiento militar de Septiembre
1973 y la tensión social subía de tono. El artículo es testigo de ello
por su mención del des abastecimiento (falta de víveres en el
comercio de esos meses). La carátula del número de Mensaje de
Julio 1973, era una fotografía de la Alameda en Santiago, en la que
entre el humo de divisaban las tanquetas blancas de Carabineros.
Posteriormente y gracias a una amiga canadiense, Marie Coté,
llegó a mis manos un libro de McLuhan cuyo contenido,
obviamente, no pudo ser recogido aquí, pero que a mi juicio es una
de sus obras maestras : Du cliché a l’archétype. La foire du sense
(1970). En este libro, brillante y notable, reafirma sus intuiciones
sobre la cultura, con notables aproximaciones a la educación . Está
estructurado a partir del Diccionario de ideas de Gustave Flaubert.
Lo leí en francés e ignoro si existe una traducción al castellano. La
edición francesa disponible de esta obra por Hurtubise HMH ,
Quebec, 1973.
Viña del Mar 17 de Mayo 2002.
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