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No ta de eN vío

La co lec ción bi blio te ca de los con fi nes pre ten de lo nue vo y lo 
vie jo del tiem po de las ideas. Un tiem po in me mo rial de raíz mí ti co 
poé ti ca que nun ca de jó de anu dar re la tos pa ra con ver tir se en 
his to ria de las in ter pre ta cio nes, en his to ria de lo real. Li bros de 
pen sa do res, de en sa yis tas, de teó ri cos. A la vie ja ciu dad le tra da 
no de jan de arri bar, o ca da tan to vuel ven a en cen der se, obras. 
Ese in do ma ble se llo de au to ría de quie nes con je tu ran cam biar 
con le tras las más pe que ñas o las más gran des cir cuns tan cias.

Es cri tu ras que ima gi nan en ten der al hom bre y las co sas. 
Po dría aven tu rar se: obras que ha cen el mun do. Pe ro ex tra ña 
his to ria por cier to la de las es cri tu ras. Cons tru yen las es ce nas 
de lo que pa só, de lo que pa sa, y sin em bar go nun ca pue den 
con tra la rea li dad in me dia ta, con tra lo que ur ge. Co mo pen só ha ce 
al gu nos años Sar tre, «no exis te li bro al gu no que ha ya im pe di do a un 
ni ño mo rir». La bi blio te ca de los con fi nes va en bus ca en ton ces de 
al go de eso: li te ra tu ras que ha cen el mun do, y al mis mo tiem po no 
pue den ca si na da. Des de esa con cien cia ex tre ma de lo ilu so rio, por 
lo tan to des de la pu ra ver dad, ofre ce li bros.
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introducción general 
Proyecto inédito

En los 41 años que transcurrieron entre la publicación del primero 
y el último de los escritos de McLuhan incluidos en este libro, su 
pensamiento, como el río Liffey en Finnegans Wake, se enriqueció 
de todo lo que entró en contacto con él, antes de volver a sus fuen-
tes. Su odisea intelectual durante esas cuatro décadas lo llevó del 
estudio de la literatura inglesa (ver “G. K. Chesterton: un místico 
práctico”) a una fusión revolucionaria de filosofía, psicología, socio-
logía y antropología (ver “Leyes de los medios”). Entretanto, señaló 
la necesidad de un programa de reforma educativa, dictado por la 
predominancia de la tecnología electrónica. Pero ese programa, ba-
sado en el análisis de los medios, ya estaba implícito en las técnicas 
de control del lenguaje que McLuhan había asimilado en su época 
de estudiante de posgrado en la Facultad de Lengua Inglesa de la 
Universidad de Cambridge.

Su golpe de genio consistió en perfeccionar y ampliar esas 
técnicas, ubicarlas en un contexto más amplio, y aplicarlas de tal 
modo que pudiera abarcar con ellas todas las experiencias y or-
ganizaciones sociales del hombre, definiendo toda extensión del 
cuerpo o la mente como un “medio de comunicación”. Así, de un 
plumazo, McLuhan, en efecto, borró las distinciones entre palabras 
y objetos; puso a los vocablos y las armas en la misma categoría 
que el teléfono y la televisión, o el dinero y las películas; y desarro-
lló un marco analítico integrado y unificado para que él y sus lec-
tores pudieran aventurarse “Dentro de Blake y Hollywood” (q. v.).

La presente colección de veinte textos de la pluma de McLuhan, 
nunca antes reunidos, ofrece una mirada única y enriquecedora de 
la diversidad de sus intereses y la unidad de su pensamiento. Aquí 
pueden encontrarse sus análisis literarios, indeleblemente marca-
dos por el influjo de la crítica práctica, asimilada de I. A. Richards, 
F. R. Leavis y otras lumbreras que tuvo por profesores durante  
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la década de 1930. También se incluye su visión del mundo de la 
publicidad (“Publicidad norteamericana”), un escrito que vio la luz 
antes que su primer libro sobre el tema (The Mechanical Bride)1, al 
cual sirve de contrapunto. Asimismo, el lector podrá acceder a los 
primeros frutos de los seminarios interdisciplinares que McLuhan 
organizó junto con otros colegas en la Universidad de Toronto du-
rante la década de 1950.

Ya en esos años, los temas que desarrolló cabalmente más 
tarde en Comprender los medios de comunicación2 comenzaron 
a aparecer en los artículos de la revista Explorations, publicación 
que surgió de dichos seminarios. (Ver “Cultura sin alfabetismo”, 
“Los nuevos medios como formas políticas”, “Apuntes sobre los 
medios como formas artísticas” y “Los medios evocan la Batalla 
de Jericó”). La gestación de La galaxia Gutenberg3 emerge en estos 
mismos textos y en otros como “La imprenta y el cambio social” y 
“El efecto del libro impreso en el lenguaje en el siglo xvi”. Editados 
originalmente en el lustro previo a La galaxia Gutenberg, estos dos 
textos no solo vaticinan esa obra futura, sino que la complemen-
tan de un modo notable.

El primero aclara la distinción entre la participación como 
actividad mental y la participación como el grado de compene-
tración de los órganos de percepción; comenta el análisis del pro-
ceso y movimiento como matriz tanto de la producción como del 
consumo de material impreso; nota la correlación inversa entre 
la complejidad lingüística y los efectos culturales de la tecnología 
en el lenguaje; y rechaza explícitamente el relativismo (optando 
en su lugar por la investigación de la psicodinámica del cambio 
tecnológico). El segundo texto ofrece una lección concisa sobre 
los límites de la metáfora a través de la descripción de la dinámica 
del espacio acústico, una serie de observaciones contraintuitivas 
(la fotografía tiende a lo auditivo), una explicación en líneas ge-
nerales de la correlación entre la complejidad de la estructura del 
lenguaje y la predisposición sensorial, y un resumen gráfico de la 
reducción semiótica provocada por la tecnología de la imprenta.

1  Publicado por primera vez en 1951 y reeditado en 2002 por Gingko Press.
2  McLUHAN, M. Understanding Media, publicado por primera vez en 1964 y 
reeditado por Gingko Press en 2003 [trad. al español: Comprender los medios 
de comunicación, Buenos Aires, Paidós, 1996].
3  McLUHAN, M. The Gutenberg Galaxy, publicado en 1962 [trad. al español: 
La galaxia Gutenberg, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 1998].
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La semiótica era el marco conceptual dentro del cual Ferdinand 
de Saussure implementó su innovador enfoque lingüístico a co-
mienzos del siglo xx. McLuhan descubrió la obra de Saussure muy 
tardíamente en su carrera profesional, pero hay pasajes en va-
rios textos de este libro, como “En el momento que se lanzó el 
Sputnik…” y “El mito y los medios masivos” que parecen indicar 
ciertos puntos en común entre las nociones más fundamentales 
del pensamiento de ambos autores. Al mismo tiempo, es perti-
nente observar la distinción explícita que traza McLuhan entre el 
estructuralismo arraigado en la poesía y pintura simbolistas, y las 
estructuras implícitas en la lingüística de mediados del siglo xx. En 
“El medio es el mensaje”, McLuhan explica por qué los lingüistas 
estructuralistas podrían estar equivocados.

Los textos aquí reunidos se complementan entre sí continua-
mente, como es el caso de “Apuntes sobre los medios como for-
mas artísticas” y “Los nuevos medios como formas políticas”, y de 
“El argumento: causalidad en el mundo eléctrico” y “La relación 
entre el entorno y el anti-entorno”. Si se los lee por sus aspectos 
complementarios, estos textos iluminan el método y el sentido, 
el medio y el mensaje, los perceptos y el programa de Marshall 
McLuhan, el analista de los medios y el reformador del sistema 
educativo.

W. Terrence Gordon
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introducción

Aunque trate principalmente de los efectos de la imprenta, este en-
sayo de Printing Progress (1959, pp. 89-112) anticipa los temas de 
La galaxia Gutenberg y Comprender los medios de comunicación. 
Así, cuando McLuhan escribe que “la palabra impresa es la cris-
talización de un momento de actividad mental”, está definiendo 
un medio en conjunción con el “proceso puro” de pensamiento, 
exento de la tendencia de los medios a funcionar en pares, como 
puede leerse con más detalle en Comprender los medios de comu-
nicación. Un comentario similar revela hasta qué punto McLuhan 
es tanto un analista como un historiador de los medios: “[L]a im-
prenta no fue un accidente, sino el punto de referencia de un gran 
conjunto de habilidades tecnológicas, cada una de las cuales tenía 
ya una larga historia social”. Las alusiones a la era Gutenberg son, 
por supuesto, frecuentes y explícitas: “Desde hace varios años que 
estudio la era Gutenberg como un período en el que la vitalidad 
de varias formas nuevas se extendió a todos los aspectos de la 
vida y de la conciencia”. En este texto también es evidente que 
McLuhan avanza inexorablemente hacia la formulación de lo que 
serían sus leyes de los medios: “Visto de cierto modo, el dedo que, 
cambiando de canal, explora rápidamente la pantalla del televisor 
es al mismo tiempo el mecanismo que trasciende y que nos retro-
trae al mundo del escriba, que exploraba con su dedo la página 
manuscrita. Cualquier historia de la tecnología está llena de ins-
tancias así, en las que una forma antigua vuelve a manifestarse 
de manera inesperada debido a algún avance nuevo”. Al tomar 
prestados conceptos de la lingüística para desarrollar sus leyes de 
los medios, McLuhan también propone un objeto de estudio futu-
ro para los lingüistas: “Detallar los efectos de la cultura lingüística 
fonética en la estructura del lenguaje que la precede sería una 
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tarea que bien valdría la pena”. Pero McLuhan hace además otra 
propuesta, más central a su propio programa y a la mentalidad 
que quiere inculcar, y que haría posible la reforma educativa que 
se necesita en la era post-Gutenberg. Lo que sugiere es que nos 
comprometamos de un modo radical a liberarnos de las cadenas 
de la orientación ‘visual’ y recibamos con los brazos abiertos “la 
cualidad ‘visionaria’ del descubrimiento científico” (mis comillas). 

—wtg
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