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LA INFLUENCIA DE SIGMUND FREUD EN EL PENSAMIENTO DE 

MARSHALL MCLUHAN. 
Adriana Braga1 

Robert K. Logan2  

 

Resumen. 

 

En este artículo sostenemos que Marshall McLuhan (1911-1980) pudo haber sido influido por 

Sigmund Freud. Ello debido a que, en primer lugar, McLuhan citó a Freud en varios de sus 

escritos. En segundo, a que ambos afirmaron luchar contra fuerzas invisibles –los efectos 

inadvertidos de los medios para McLuhan y las memorias reprimidas y el inconsciente para 

Freud-. Además en este texto mostramos interesantes paralelismos entre estos dos 

revolucionarios pensadores, quienes exploraron el funcionamiento de la psique humana desde 

dos perspectivas completamente diferentes, sin embargo, de cierto modo complementarias.  

 

Palabras clave. 

 

Teoría de comunicaciòn, Marshall McLuhan, inconsciente, Sigmund Freud. 

 

 

Abstract. 

 

In this paper we examine the thesis that Sigmund Freud might have had a possible influence on 

the thinking of Marshall McLuhan. We also develop the parallels in their thinking. The first hint 

of this connection is that McLuhan frequently refers to Freud in his writings. The second hint is 

that both men were battling invisible forces - unnoticed effects of media for McLuhan and 

repressed memories and the unconscious for Freud. We present this hypothesis as a probe, 

which we believe has some degree of truth to it given the frequency with which McLuhan 

referred to and quoted Freud. Even if it is not true it is still illuminating to see the parallels of 

these two revolutionary thinkers who explored the workings of the human psyche from two 

completely different perspectives. 
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Introducción.  

 

“Estoy en la posición de Louis Pasteur diciendo a los médicos que su gran 

enemigo era bastante invisible, y bastante desconocido por ellos” (McLuhan, 

1964, p. 18).” 

 

"La esquizofrenia puede ser una consecuencia necesaria de la alfabetización 

(McLuhan, 1962, p.22).”  

 

Sigmund Freud nació en 1856 y murió en 1939, mucho tiempo antes que la obra de McLuhan 

fuese conocida por una audiencia internacional, de modo que no hay posibilidad alguna de que 

McLuhan hubiese influenciado a Freud. En cambio McLuhan, nacido en 1911, podría haber 

tenido la oportunidad de familiarizarse con el pensamiento de Freud, como estudiante, y más 

tarde como profesor. La primera referencia de McLuhan (1963) a Freud data de 1949, cuando 

McLuhan publicó el artículo "Psychopathology of Time and Life", recuperando ese título a partir 

del ensayo "Psicopatología de la vida cotidiana”, de Freud. También McLuhan mostró interés 

por un becario de Freud, de apellido Legman. En el primer libro de McLuhan, La Novia 

Mecánica, el canadiense mostró interés en temas freudianos, particularmente al afirmar que el 

sexo es usado en la publicidad para vender mercancías.  

 

El interés de McLuhan en Freud fue precedido por su fascinación por los poetas simbolistas, 

quienes le remitieron a Freud. Así McLuhan se interesó por temas como la sublimación y el 

inconsciente.  

“Abrieron esta nueva dimensión a la inspección humana poetas como Baudelaire 

y Rimbaud, con su paysage intérieur, o paisaje interior. Los poetas y los pintores 

habían irrumpido en el paisaje interior mucho tiempo antes de que Freud y Jung 

sacaran sus máquinas fotográficas y sus cuadernillos de notas para capturar 

estados de ánimo. Pero tal vez el más espectacular de todos fue Claude Bernard, 

cuya Introducción al estudio de La medicina experimental proyectó a la ciencia en 

el medio interior del cuerpo justo cuando los poetas hacían lo mismo respecto a la 

vida de las emociones y de la percepción” (McLuhan, 1996, p.211). 

 

Para Freud, los chistes son una manera como el inconsciente encuentra formas para expresarse y 

revelar los pensamientos reprimidos del bromista. Para McLuhan, el chiste también revela algo 

sobre el bromista: revela la queja oculta. McLuhan concede el crédito de esa idea al comediante 

Steven Allan, quien afirmó: “El hombre chistoso es el hombre con una queja”.  
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En este artículo pretendemos explorar la posible influencia de Freud en el pensamiento de 

Marshall McLuhan. Aunque en la primera mirada la evidente discrepancia de las posiciones de 

Freud y McLuhan referente a la noción de inconsciente/subconsciente rechazaría una 

comparación teórica, creemos que hay más en la escena que una primera mirada nos muestra.   

 

Subconsciente es un término que Freud usó solamente en sus primeros escritos, pero que luego  

rechazó a favor del término inconsciente. McLuhan en cambio empleó los términos subliminal y 

subconsciente, considerándoles como el significando profundo que subyace abajo del nivel de 

reconocimiento o consciencia. Para Freud el subliminal nunca entra en la psique, pero el 

consciente y el inconsciente son componentes de ésta. El consciente es aquella parte de la psique, 

de la cual la persona tiene conocimiento, y el inconsciente es la parte de la cual no tiene. 

McLuhan usó el término subliminal en el sentido ordinario de algo no percibido, invisible o no 

explicito. Por ejemplo, el campo de los medios es subliminal para McLuhan a diferencia de la 

figura, de la cual la persona está consciente. Para McLuhan lo subliminal es lo no percibido. 

 

El inconsciente para Freud es el concepto fundacional de toda su teoría, que él desarrolla a lo 

largo de su carrera. Para McLuhan, el subliminal representa el hecho de que el usuario ordinario 

de los medios es inconsciente de sus efectos, independiente de éstos, y como tal no desempeña 

un rol central en su modelo sobre los efectos de los medios, como es el caso del inconsciente en 

Freud, que desempeña un rol central. 

 

 

La teoría de McLuhan sobre los efectos de los medios en la psique y su uso de los términos 

subconsciente y subliminal. 
 

Una de las claves para entender la conexión Freud - McLuhan es comparar el rol del 

inconsciente/subconsciente en sus teorías. Para ello un buen comienzo puede ser ubicado en el 

libro Comprender los Medios de Comunicación. Las extensiones del ser humano, con el título 

“El amante de juguete: Narciso como narcosis”: 

Fisiológicamente, desempeña el papel principal el sistema nervioso central, esa 

red eléctrica que coordina los varios medios de los sentidos. Cualquier cosa que 
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amenace su funcionamiento ha de ser contenida, localizada o cortada, incluso a 

costa de cercenar el órgano ofensor completo. La función del cuerpo, como grupo 

de órganos para el sostén y la protección del sistema nervioso central, consiste en 

actuar como amortiguador ante las variaciones repentinas de estímulos del entorno 

físico y social. Un fracaso social repentino es un choque que ciertas personas «se 

toman muy a pecho», o que puede generar perturbaciones musculares que indican 

a la persona que sea parte de la situación amenazadora.  

 

La terapia, tanto física como social, es un antiirritante que contribuye al equilibrio 

de los órganos físicos que protegen el sistema nervioso central. Mientras que el 

placer es un antiirritante (por ejemplo, los deportes, los espectáculos, el alcohol), 

la comodidad es la eliminación de irritantes. Tanto el placer como la comodidad 

son estrategias de equilibrio del sistema nervioso central.  

 

Con la llegada de la tecnología eléctrica, el hombre extendió, o instaló fuera de sí 

mismo, un vivo retrato del sistema nervioso central. Y lo es hasta el punto de que 

es un desarrollo que sugiere una autoamputación desesperada y suicida, como si el 

sistema nervioso central ya no pudiese depender de los órganos físicos como 

amortiguadores contra las piedras y flechas de un mecanismo ultrajador. Bien 

podría ser que las sucesivas mecanizaciones de los diversos órganos físicos desde 

la invención de la imprenta hubieran producido una experiencia social demasiado 

violenta y estimulada para que la pudiera soportar el sistema nervioso central.  

 

Respecto a esta causa demasiado verosímil de dicho desarrollo, podemos volver al 

tema de Narciso. Ya que, si bien Narciso es entumecido por su imagen 

autoamputada, existen buenas razones para ello. Se da un estrecho paralelismo 

entre las respuestas a choques o traumas psíquicos y físicos. Experimentan un 

choque el que pierde de repente a un ser querido y el que se cae de unos cuantos 

pies de altura. Tanto la pérdida de un ser querido como la caída física son 

ejemplos extremos de amputación del ser. Un choque induce un entumecimiento 

generalizado o aumenta el umbral de todas las percepciones. La víctima parece 

inmune al dolor o al sentido (McLuhan, 1996, p.63) 

 
El interés de McLuhan en los sentidos del hombre se compara con el interés de Freud en el 

inconsciente, ya que ambos son inadvertidos e invisibles. McLuhan se compara a sí mismo con 

Pasteur al lidiar con agentes invisibles, y por lo tanto se ve a sí mismo como un curador, como 

también Freud. Freud quiere ser la cura para el individuo mientras McLuhan está buscando curas 

para la sociedad, como un todo. Freud quiere hacer que sus pacientes se den cuenta de los 

conflictos del ego en la batalla entre los deseos del id y el decoro y la moralidad del superego. 

McLuhan está intentando resolver en conflicto entre el imperativo de los nuevos medios y los 

hábitos del usuario que vinieron del uso de los viejos medios, a los cuales los nuevos medios 

están desplazando.  
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Sobre la fuerza subliminal de la imagen de la televisión, McLuhan escribió (p.334): “Qué posible 

inmunidad puede haber a la operación subliminal de un nuevo medio como la televisión?” (…) 

para resistirse a la televisión, debe obtenerse el antídoto de medios afines como la imprenta. 

 

McLuhan trata a la televisión como se fuera una enfermedad. El uso de términos médicos como 

inmunidad y antídoto, metafóricamente, como en la cita anterior, admite paralelismos con el 

abordaje de Freud como médico.    

 

El inconsciente (o el término subconsciente de McLuhan) desempeña un rol tan importante en el 

pensamiento de McLuhan como en el pensamiento de Freud. McLuhan creía que la mayoría de 

las personas no son conscientes del ambiente o campo que los medios crean. Las únicas 

excepciones son los artistas, quienes tienen una comprensión intuitiva de los efectos de los 

medios. Es el campo o ambiente de los media lo que maneja la dinámica psíquica y social de la 

sociedad. Freud creía que era la actividad inconsciente de la psique humana la que orienta la 

dinámica psíquica y social del individuo.  

 

La estructura formal del espacio visual implica la supresión (interiorización a través del 

subconsciente) de todo el campo como garantía de uniformidad estática y abstracta. Cuando la 

letra visible dejó de interponerse como un "objeto de pensamiento", también se convirtió en una 

percepción suprimida y subliminal. Un efecto correlativo del alfabeto en el lector, en la división 

de percepción y concepto, era prestar al concepto una dependencia semejante, haciéndolo una 

cifra sin un campo consciente (M. McLuhan and E. McLuhan 1988, 15). 

 

Ser consciente del carácter invisible del campo en su análisis de figure/ground (figura/campo), 

permitió a McLuhan ver cosas que otros no veían y también es responsable por su rara habilidad 

en “prever” el futuro al estudiar el presente. Él escribió una carta a Tom Stepp, el 26 de marzo de 

1973 (in Molinaro et al, 1987), en la cual afirmó:   

La figura es lo que parece y el campo es siempre subliminal. Los cambios se 

producen en el campo antes de que ocurran en la figura. Podemos proyectar la 

figura y el campo como imágenes del futuro utilizando el campo como argumento 

secundario de los patrones subliminales y las presiones y efectos que en realidad 
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se presentan ante las figuras más o menos finales a los que normalmente dirigimos 

nuestros intereses. 

 
Freud también usó los conceptos de figura/campo en su análisis de la psique humana. El ego de 

una persona es la figura y su id y superego forman el campo sobre el cual no está consciente pero  

es lo que maneja la dinámica de su comportamiento. El campo o ambiente inadvertido de los 

nuevos medios orienta la dinámica del comportamiento del individuo, así como el 

comportamiento social, político y económico de la sociedad como un todo. Otro uso de 

figura/campo es consciente como figura e inconsciente como campo. 

 

Para McLuhan los medios prestan tanto servicio cuanto deservicio, el último es inadvertido. Para 

Freud la pulsión sexual del id tiene tanto servicio cuanto deservicio. El servicio es la propagación 

de la especie. El deservicio son las pulsiones inadvertidas que luchan con las restricciones del 

superego. Hay también el deservicio de las memorias reprimidas que son también inconscientes. 

 

 

Los medios eléctricos traen el inconsciente a la superficie. 

 

McLuhan creía que los medios eléctricos producían el efecto de traer el inconsciente de la psique 

a la superficie, donde podría tornarse consciente. 

Así, la edad de la ansiedad y de los medios eléctricos es también la del 

inconsciente y de la apatía. Y también es, de forma llamativa, la edad de la 

conciencia de lo inconsciente. Con el sistema nervioso central estratégicamente 

insensibilizado, son transferidas a la vida física las tareas de conocimiento y de 

orden conscientes, de modo que, por primera vez, el hombre toma conciencia de 

la tecnología como extensión de su cuerpo físico. Según parece, ello no pudo 

suceder antes  de que la edad eléctrica nos proporcionara las herramientas de la 

conciencia instantánea y total del campo. Con esta conciencia, la vida subliminal, 

privada y social, se ha colocado a la vista de todos, con el  resultado de que se nos 

presenta la «conciencia social» como causa de los sentimientos de culpabilidad. El 

existencialismo ofrece una filosofía  de estructuras en lugar de categorías, y de 

implicación social en lugar del espíritu burgués de existencia individual o de 

puntos de vista. En la edad eléctrica, llevamos a toda la humanidad como nuestra 

piel. (McLuhan, 1996, p. 66-67). 

 

McLuhan sugirió que los medios eléctricos traen el inconsciente a la superficie. Además afirmó 

que los medios adormecen nuestra sensibilidad.   
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Como todo medio, la radio tiene su manto de invisibilidad. Nos llega  

manifiestamente con una franqueza de tú a tú, particular e íntima, cuando  en 

realidad se trata de una cámara de resonancia del poder mágico de  tocar acordes 

remotos y olvidados. Todas nuestras extensiones tecnológicas deben ser 

subliminales y estar embotadas; de otro modo, no podríamos aguantar la presión 

que ejercen sobre nosotros. Incluso más que el  teléfono o el telégrafo, la radio es 

una extensión del sistema nervioso central, solamente igualado por el habla 

humana (McLuhan, 1996, p.310). 

 

Ahora que acabamos de ver la fuerza subliminal de la imagen de  televisión con una selecciónde 

citas, podemos formular la siguiente pregunta: ¿Qué posible inmunidad puede haber a la 

operación subliminal de un nuevo medio como la televisión? (p.334) 

Los cambios eléctricos asociados con la automatización no tienen nada que ver 

con las ideologías ni los programas sociales. Si fuese  el caso, podrían retrasarse o 

controlarse. En lugar de ello, la extensión tecnológica del sistema nervioso central 

que llamamos medios eléctricos  se inició hace más de un siglo, subliminalmente. 

Y subliminales han sido y son sus efectos. En ningún período de su cultura ha 

comprendido el  hombre los mecanismos psíquicos implicados en la invención y 

la tecnología. Hoy día, es la velocidad instantánea de la información  eléctrica la 

que posibilita, por primera vez, el fácil reconocimiento de los  patrones y 

contornos formales de los cambios y del desarrollo (McLuhan, 1996, p.356) 

 

 

El empleo de conceptos freudianos en McLuhan. 

 

En la obra de McLuhan hay abudantes ejemplos del uso de conceptos freudianos, los cuales 

hemos recogido en esta sección, sin comentarios, ya que los extractos resultan autoexplicativos. 

Estas proceden del libro Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del hombre 

(McLuhan 1964):  

La intensidad, o alta definición, engendra especialización y fragmentación, en la 

vida y en los entretenimientos; ello explica por qué una experiencia intensa ha de 

ser «olvidada», «censurada» y reducida a un estado muy frío antes de poder ser 

«aprendida» o asimilada. El «censor» freudiano es menos función moral que 

requisito indispensable para el  aprendizaje. Si tuviéramos que recibir, plena y 

directamente, todos los choques contra nuestras diversas estructuras de 

conocimiento, acabaríamos nerviosamente destrozados, actuando con retraso y 

apretando cada cinco minutos el botón del pánico. El «censor» protege nuestro 

sistema  central de valores, y nuestro sistema nervioso físico, con sólo enfriar  

considerablemente la manifestación de una experiencia. Este sistema de  

enfriamiento produce, en mucha gente, un estado psíquico vitalicio de rigor 
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mortis, o de sonambulismo, muy fácil de observar en las épocas de  innovaciones 

tecnológicas (McLuhan, 1996, p.44-45). 

 

Puede que algunos de estos problemas encuentren solución en la idea  freudiana 

de que cuando no logramos traducir algún acontecimiento o  experiencia en arte 

consciente, lo «reprimimos». Es este mismo mecanismo el que nos entumece en 

presencia de aquellas extensiones nuestras que son los medios estudiados en esta 

obra. Así como las metáforas  transforman y modifican la experiencia, también lo 

hacen los medios (McLuhan, 1996, p.80). 

 

Una idea central de la teoría psicoanalítica moderna es la relación  entre el 

complejo del dinero y el cuerpo humano. Algunos psiquiatras hacen remontar el 

dinero al impulso infantil de jugar con las heces. Ferenczi, en particular, dice del 

dinero que no es “sino una porquería inodora y deshidratada que se ha 

abrillantado”. En su concepción del  dinero, Ferenczi elabora el concepto 

freudiano de “carácter y erotismo  anales”. Aunque esta idea de relacionar “el 

sucio lucro” con lo anal haya permanecido dentro de las líneas del psicoanálisis, 

no se corresponde lo  bastante con la naturaleza y función del dinero en la 

sociedad como para  proporcionar materia al presente capítulo (McLuhan, 1996, 

p.147). 

 

Si el alfabeto fonético fue un instrumento técnico para escindir la palabra hablada 

de sus aspectos sonoros y gestuales, la fotografía, y su desarrollo en el cine, 

restituyeron lo gestual a la tecnología humana de consignar la experiencia. De 

hecho, las instantáneas de gestos y movimientos humanos suscitaron más interés 

que nunca hacia las posturas físicas y psíquicas. Freud y Jung basaron sus 

observaciones en la interpretación de los lenguajes de las posturas y de los gestos, 

tanto colectivos como individuales, en función de los sueños y de los actos de la 

vida cotidiana. Las gestalts, o «instantáneas», físicas y psíquicas con las que  

trabajaron deben mucho al mundo gestual revelado por la fotografía. Ésta resulta 

valiosa para las posturas y gestos tanto colectivos como individuales, mientras que 

el lenguaje escrito y el impreso tienden a favorecer  la postura individual. Las 

tradicionales figuras de retórica eran posturas  mentales individuales de oradores 

particulares frente a un público,  mientras que los mitos y los arquetipos de Jung 

eran posturas mentales colectivas que la palabra hablada no podía abarcar, como 

tampoco podía  ésta regir la mímica o los gestos. (McLuhan, 1996, p 203-204). 

 

El gran avance que viene con Planck en la mecánica cuántica y Freud en La 

interpretación de los sueños (ambos en 1900) fue el reconocimiento de la 

discontinuidad en la materia, y entre el consciente y el inconsciente. Los físicos 

identificaron esto como el "intervalo de resonancia" de la interfaz, es decir, el 

enlace químico. Se trata de una ruptura total con el espacio visual que vino con el 

cubismo o el ‘espacio multilocacional’ al mismo tiempo (Molinaro, McLuhan, C, 

and Toye 1987, 504). 
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Aunque McLuhan respetaba el trabajo de Freud e hizo frecuentes referencias a éste, criticó 

algunos de los aspectos del trabajo de Freud: 

La obra de Jung y Freud es una traducción laboriosa de la conciencia no literaria en 

términos literarios, y al igual que cualquier traducción distorsiona y omite (McLuhan 

1962, p.72). 

 

Sin embargo, hasta Freud, el hombre de alguna manera se aferró a algunos recortes de la 

intuición de la conciencia como teñida de espontaneidad. Pero Freud cesó eso por su 

imagen de la mente como onda en el océano de la inconsciencia. A menos que el 

Occidente siempre había sido procesado por la impresión estas metáforas se han llevado a 

ningún interés (ibid., p.251). 

 

En todas estas citas, podemos apreciar el respeto de McLuhan al trabajo de Freud desde una 

posición crítica e independiente. McLuhan no es ciertamente un “seguidor” de Freud, aunque 

reconozca en él profundas percepciones de la psicología humana, posición definitivamente 

congruente con sus teorías.   

 

 

Freud, McLuhan y sus intereses paralelos en la literatura y las artes. 

 

Tanto Freud como McLuhan mostraron particular interés en la literatura y las artes, situación 

definitiva en sus obras como en los modelos de comportamiento humano y de la sociedad que 

desarrollaron. El interés de McLuhan en la literatura es obvio, ya que él se desempeñó como 

profesor de lenguas inglesas a lo largo de su vida, y la literatura fue uno de los temas de 

investigación en el doctorado que cursó en la Universidad de Cambridge, graduándose en 1943. 

Sus profesores I. A. Richards y F. R. Leavis fueron pioneros en las nuevas formas de crítica 

literaria. Las credenciales literarias de Freud no eran menos impresionantes pero son menos 

conocidas. Freud señaló su interés por la literatura en estos comentarios de 1934: 

Desde mi infancia, mi héroe secreto es Goethe. (…) Pudo realizar a mi destino de 

modo indirecto y alcancé a mi sueño: permanecer un hombre de letras bajo la 

apariencia de doctor.   

 

McLuhan era una especie de médico tratando las enfermedades que surgen a partir de la falta de 

entendimiento acerca de los efectos de los medios, bajo la apariencia de un modesto profesor de 

inglés y crítica literaria.   
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Freud reconocía entre sus aliados más valiosos a los escritores creativos (y artistas), libres de los 

grilletes de la “seriedad científica”, y que como niños podían jugar con las ideas y alcanzar 

percepciones valiosas que los científicos solo podrían alcanzar después de años de 

experimentación y duda.  

Ahora bien, los poetas son unos aliados valiosísimos y su testimonio ha de 

estimarse en mucho, pues suelen saber de una multitud de cosas entre cielo y 

tierra con cuya existencia ni sueña nuestra sabiduría académica. Y en la ciencia 

del alma se han adelantado grandemente a nosotros, hombres vulgares, pues se 

nutren de fuentes que todavía no hemos abierto para la ciencia. (Freud, 1975, p.8) 

 

La originalidad de los escritos de Freud fundó una nueva manera de crear conocimiento a través 

de un renovado discurso. La vitalidad y complejidad del texto freudiano asegura su pertinencia y 

confirma que el psicoanálisis refuta cualquier acusación de reduccionismo. El poder creativo y 

subversivo del psicoanálisis radica en gran medida en el texto freudiano, una combinación 

especial en la cual un rol complementario es desempeñado por el poder intelectual y influencias 

inconscientes.  

 

El estilo literario de Freud es muy diferente de sus colegas médicos, quienes recurrían a un 

lenguaje descriptivo de la era médico-científica. Freud reconocía la influencia de los trabajos de 

Virgilio, Sófocles, Shakespeare, Schiller, Cervantes, Goethe y Heine en su estilo literario. Y al 

igual que Freud, el estilo literario de McLuhan era muy diferente de sus colegas académicos.  

 

El artista desempeñó un rol especial en el mundo de McLuhan, particularmente los artistas 

literarios. McLuhan fue gran fan de James Joyce, Ezra Pound. T.S. Elliot, Wyndham Lewis y los 

poetas simbolistas en general como Stéphane Mallarmé, Paul Verlaine y Arthur Rimbaud.  

I derived all my knowledge of media from people like Flaubert and Rimbaud and 

Baudelaire… the great instructors in all media are the painters and poets of the 

later nineteenth century and people like James Joyce and Eliot and Pound and 

others (McLuhan, McLuhan, Staines 2003, 93 & 95).1 

 

La autonomía del lenguaje literario de Freud llevó a la realización de su enfoque único para la 

psiquiatría y evitó las restricciones que los científicos de su tiempo adoptaron. Como McLuhan, 

                                                           
1 En castellano: “Derivé todo mi conocimiento de los medios de comunicación de gente como Flaubert y Rimbaud y 

Baudelaire ... los grandes instructores en todos los medios de comunicación son los pintores y poetas de finales del 

siglo XIX y de gente como James Joyce y Eliot y Pound y otros. Traducción: Redación Razón y Palabra. 
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Freud también fue criticado por sus pares por estar lejos de los cánones de la escritura científica 

y académica de su tiempo, que debería ser “neutral” y “objetiva”. Freud se opuso a ello. Al igual 

que McLuhan, Freud fue un explorador, un aventurero que tuvo que reinventar la escritura de la 

ciencia para explicar nuevos fenómenos que la ciencia entonces se negó a considerar, como en 

este extracto de Gradiva de Jensen, citado por Freud:  

Lo que esta [la ciencia] enseñaba era una inerte visión arqueológica, y lo que 

acudía a sus labios, una lengua filológica, muerta. Y ello de nada valía para 

capturar las cosas con el alma, el ánimo, el corazón o como se quisiera decir. 

(Freud, 1975,  p.14) 

 

McLuhan también rechazó el lenguaje académico de su tiempo. Él recuperó el estilo literario de 

los poetas simbolistas. En sus libros con Quentin Fiore y Jerome Agel -The Medium is the 

Massage, Counterblast, y War and Peace in the Global Village- es posible advertir el esfuerzo 

de McLuhan para ser poético. Algunos de los parágrafos en estos libros parecen poemas 

influenciados por Cummings con yuxtaposiciones irregulares de las palabras en el texto. En un 

esfuerzo anterior en la revista Explorations, McLuhan (1957, p.2) expuso el texto en un formato 

de verso libre: 

Es natural hoy en día hablar 

De 'recursos de audio y video’ para la enseñanza 

porque todavía pensamos en el libro como norma, 

en otros medios de comunicación como incidentales. 

- Prensa, radio, cine, TV- 

como MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Y pensamos en el libro 

como una forma individualista. 

 

Posiblemente McLuhan era un poeta frustrado, pero hay que admitir que tenía una singular 

habilidad en el manejo de las palabras. Quizá no era un poeta como sí un artista de jazz jugando 

con las palabras. Él estaba constantemente improvisando con diferentes combinaciones de 

palabras siempre a la caza de una idea que el juego de palabras podría revelar.  

Muchas personas de conducta profesional "evitan los juguetes de palabras," de 

haber sido advertidos de que el juego verbal es la forma más baja de ingenio.... 

James Joyce sabía que cualquier palabra era un almacén de las innumerables 

percepciones humanas que podrían ser liberadas por interacción abrasivo con 

otras palabras. Teniendo en cuenta cualquier dos palabras, él podría inventar un 

universo verbal. La siguiente fuga o danza de los tonos y gestos, si se lee en voz 

alta, proporciona un dramático relato de la ignorancia organizada (McLuhan y 

Nevitt, 1972). 
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En la solución de la definición controvertida de la naturaleza de los sueños, Freud prefirió 

alinearse con los escritores imaginativos y las viejas supersticiones populares, según los cuales 

las experiencias cotidianas y los pensamientos y sentimientos del día continúan en el sueño. Así, 

arbitrariamente rechazó las explicaciones que hizo la ciencia de su tiempo sobre los fenómenos 

de los sueños. En su artículo “El delirio v los sueños en la ‘Gradiva’ de W. Jensen” (1907), 

Freud adopóa el cuento de Wilhelm Jensen, publicado en 1903, en su investigación sobre la 

naturaleza de los sueños. Freud decidió tratar la complejidad del personaje Norbert Hanold, el 

héroe del cuento de Jensen, como si fuese un estudio de caso.   

 

Cuando él miró a las características psicológicas de los personajes de Jensen y comparó las 

mismas con los datos de sus resultados clínicos, formuló sus teorías sobre fantasías y sus 

relaciones con los sueños. Freud expresó gran sorpresa al descubrir que el autor de Gradiva había 

basado su creación en lo que Freud había descubierto de su experiencia médica: 

…al autor verdaderamente no se le ocurrió buscar en los poetas corroboración de 

sus conclusiones, y por eso no fue poca su sorpresa al descubrir en Gradiva, 

publicada en 1903, que el poeta basaba su creación en eso mismo que él suponía 

haber creado desde las fuentes de su experiencia médica. ¿Cómo llegó el poeta al 

mismo saber que el médico o, al menos, a comportarse como si supiera lo mismo? 

(Freud,1975, p.46) 

 

Como científico Freud como comparó sus hallazgos con los de Jensen y otros escritores 

creativos. A pesar de la diversidad de propósitos de cada proyecto, expresó sorpresa por la 

convergencia de sus representaciones de los procesos inconscientes de sueños y el delirio. Sólo 

libre de concepciones y paradigmas anteriores, puede el científico debe ir a donde la ciencia ha 

alcanzado sus límites, mientras para el escritor creativo esta libertad exista como principio. El 

artista cuando está creando sus obras no está preocupado en establecer leyes y regularidades; sin 

embargo, sus resultados son consistentes con los objetivos y resultados de los científicos que 

usan una metodología formal.  

Lo probable es que nos nutramos de la misma fuente, elaboremos idéntico objeto, 

cada uno de nosotros con diverso método; y la coincidencia en el resultado parece 

demostrar que ambos hemos trabajado bien. Nuestro procedimiento consiste en la 

observación consciente de los procesos anímicos anormales en otras personas a fin 

de poder colegir y formular sus leyes. El poeta procede de otro modo; dirige su 

atención a lo inconsciente dentro de su propia alma, espía sus posibilidades de 

desarrollo y les permite la expresión artística en vez de sofocarlas mediante una 
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crítica consciente. De esa manera averigua desde sí lo que aprendemos en otros, 

las leyes a que debe obedecer el quehacer de eso inconsciente; pero no le hace 

falta formular esas leyes, ni siquiera discernirlas con claridad: debido a la actitud 

tolerante de su inteligencia, ellas están encarnadas en sus creaciones. Nosotros 

desarrollamos estas leyes por medio del análisis de las creaciones de él, tal como 

las hemos inferido de los casos de enfermedad real; pero esta conclusión parece 

inevitable: o bien los dos, el poeta y el médico, hemos incurrido en igual 

malentendido sobre lo inconsciente, o ambos lo hemos comprendido 

correctamente. (Freud, 1975, p.76) 

 

McLuhan también se basó en las ideas de artistas como Lewis, Pound, Joyce y Elliot para 

avanzar en sus objetivos académicos. Además estudió a los artistas para proporcionar una guía 

para poder mirar al futuro. Le gustaba la observación de Wyndham Lewis: "El artista se dedica a 

escribir una historia detallada del futuro porque es consciente del potencial no utilizado de la 

actualidad (McLuhan, McLuhan, Staines 2003, 14)." Sugerimos que las tesis de Wyndham 

Lewis en gran medida contribuyeron a las ideas de McLuhan sobre la predicción del futuro 

basado en sus observaciones del presente. Freud también quiso predecir el bienestar del futuro de 

sus pacientes al conocer su situación presente. Y cómo los artistas son capaces de impresionar y 

crear ciertos efectos por las emociones que despiertan sobre nosotros. 

 

Además de teorizar sobre la naturaleza de los sueños, Freud buscó en la investigación un 

entendimiento de la naturaleza de la creación en el contexto de la literatura. Él quería saber en 

cuales fuentes el escritor creativo se basó para concebir y desarrollar su material. Y cómo los 

artistas podían impresionar y crear ciertos efectos sobre nosotros al suscitar emociones que 

pensábamos no ser capaces de poder experimentar. A partir de estas preguntas Freud empezó su 

búsqueda de la comprensión de las implicaciones psicológicas del proceso creativo. McLuhan 

también intentó entender el proceso creativo de los artistas desde el impacto del ambiente de los 

medios en el cual ellos operaban.  

 

 

La Conexión Freud-McLuhan. 

 

Tanto Freud como McLuhan usaron la libre asociación en sus trabajos, tal vez porque ambos 

estaban tan interesados en literatura y las artes, como acabamos de revisar. Una de las técnicas de 

psicoterapia freudianas era encorajar a sus pacientes a hacer libres asociaciones que revelasen al 
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analista (y a sí mismos), develando así contenidos y representaciones de su inconsciente. La libre 

asociación que es usada en la técnica del psicoanálisis freudiano puede ser relacionada con la 

tesis del espejo retrovisor de McLuhan. 

 

Tanto McLuhan como Freud estaban interesados en entender lo que pasa hoy y como lo que pasa 

en el pasado afecta al presente. Entender el presente es la manera de conocer el futuro para 

ambos los pensadores. McLuhan dijo en una ocasión “Sólo predigo lo que ya ha sucedido." Él 

estaba interesado en entender como los medios afectarían el futuro de la psique humana, el 

aprendizaje, trabajo e interacciones sociales. Freud quería entender como sus pacientes 

negociarían sus dificultades, obsesiones, y represiones en el futuro. Ambos creían que entender 

el pasado y sus efectos en el presente era la única manera de conocer el futuro.   

 

El psicoanálisis y la comunicación masiva son dos instituciones que dieron forma al siglo XX. 

Freud y McLuhan fueran dos gigantes al explorar los territorios desconocidos de la mente y de 

los medios de comunicación. En cierto modo, la obra de Freud abrió un importante camino 

recorrido por McLuhan: las fuerzas invisibles de la mente y de los medios, un ambiente 

emergente que forjó la condición humana en nuestros días.  
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