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En el 
principio 
existía la 
palabra

Y ahora tú, como padre que eres de las letras, dijiste por cariño 
a ellas el efecto contrario al que producen. Pues este  invento 
dará origen en las almas de quienes lo aprendan al olvido, por 
descuido del  cultivo de  la memoria, ya que  los hombres, por 
culpa de su confianza en la escritura, serán traídos al recuerdo 
desde  fuera,  por  unos  caracteres  ajenos  a  ellos,  no  desde 
dentro, por su propio esfuerzo. Así que, no es un remedio para 
la memoria, sino para suscitar el recuerdo lo que es tu invento. 
Apariencia de sabiduría y no sabiduría verdadera procuras a tu 
discípulos.  Pues  habiendo  oído  hablar  de  muchas  cosas  sin 
instrucción,  darán  la  impresión  de  conocer muchas  cosas,  a 
pesar de ser en su mayoría unos perfectos ignorantes; y serán 
fastidiosos de  tratar, al haberse convertido, en vez de sabios, 
en hombre con presunción de serlo.1

                                                            

1 PLATÓN, Fedro, 275a‐b. 
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Es en cierta medida contradictorio, o por lo menos irónico, que Platón 
haya  expresado  esta  reticencia  o  desconfianza  del  medio  escrito. 
Finalmente, sus diálogos fueron todos escritos, y es de esa manera que 
pudieron  llegar hasta nuestros días. En su defensa, es Sócrates quien 
narra esta historia  sobre el origen de  la escritura, y  conocido es que 
Sócrates nunca escribió nada, sino que su pensamiento y sus ideas nos 
han  llegado,  de  manera  fragmentaria,  a  través  de  autores  que  lo 
comprometieron al texto, como el propio Platón o Jenofonte, o incluso 
Aristófanes. 

Más  adelante  en  el  mismo  diálogo,  Platón  elabora  la  limitación 
principal del texto escrito: el pensamiento, considera, es una actividad 
esencialmente dialógica, y la verdad surge a partir de la polémica entre 
posiciones encontradas. El  texto, en cambio, es un monólogo  incapaz 
de  responder  a  preguntas  o  refutaciones,  es  estático:  “pues  eso  es, 
Fedro,  lo  terribel que  tiene  la escritura y que es en verdad  igual a  lo 
que ocurre con la pintura. En efecto, los productos de ésta se yerguen 
como si estuvieran vivos, pero si se  les pregunta algo, callan con gran 
solemnidad”2. El conocer de las verdades, de lo justo y de lo bueno, no 
se contentará con sentarlas en texto, sino que  justamente  las busca a 
través de la dialéctica:  

Pero mucho más  bello,  creo  yo,  es  el  ocuparse  de  ellas  en 
serio, cuando, haciendo uso del arte de la dialéctica, y una vez 
que  se  ha  escogido  un  alma  adecuada,  se  plantan  y  se 
siembran  en  ella  discursos  unidos  al  conocimiento;  discursos 
capaces de defenderse a sí mismos y a su sembrados, que no 
son estériles, sino que tienen una simiente de  la que en otros 
caracteres  germinan  otros  discursos  capaces  de  transmitir 
siempre esa semilla de un modo  inmortal, haciendo  feliz a su 
poseedor en el más alto grado que le es posible al hombre.3

Hagamos una doble  interpretación de esta  tensión,  la primera en un 
sentido negativo, y la segunda en un sentido positivo.  

                                                            

2 Ibíd., 275d. 
3 Ibíd., 276e‐277a. 
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Bajo una primera interpretación, la desconfianza que muestra Platón, a 
través de Sócrates, respecto de la escritura, no parecería otra cosa que 
la  desconfianza  de  un  hombre  acostumbrado  a  un medio  frente  al 
surgimiento de uno nuevo, que se  le revela como ajeno, amenazador, 
peligroso. Sócrates no le concede a la escritura ningún otro mérito que 
el de ser una ayuda para la memoria en su sentido más banal, un mero 
recordatorio  de  las  cosas  que,  además,  es  perjudicial  para  el 
aprendizaje al hacer de los individuos dependientes de los textos para 
recordar  las  cosas,  incapaces de  conjurarlas por ellos mismos  (crítica 
que, como veremos  luego, es hoy día sumamente actual y relevante). 
No  tenemos más que mirar a  la historia para poner esta apreciación 
bajo  cuestionamiento:  difícilmente  podríamos  considerar  que 
cualquier  forma de civilización como más o menos arbitrariamente  la 
consideramos  hoy  en  día,  si  no  hubiéramos  tenido  de  por medio  la 
escritura para comprometer  las  ideas al tiempo. Pero esta valoración, 
por  lo demás contingente, poco puede revelarnos respecto al sentido 
integral de la crítica socrática que para propósitos del presente análisis 

Mensajes 
de texto
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entenderé como no solo de la escritura, sino en general del apego a la 
forma. 

La  desconfianza  y  crítica  socrática  adolesce,  en  primer  lugar,  de  un 
prejuicio  y  presupuesto  central  que  se  ha mantenido más  o menos 
oculto al análisis y a la evaluación por la mayor parte de la historia de 
la  filosofía  y  de  muchas  otras  disciplinas,  aunque  insinuándose 
ambiguamente  por  episodios.  Este  prejuicio  fue  develado  y 
desarrollado de manera  innovadora en  la  segunda mitad del  siglo XX 
por  Marshall  McLuhan,  y  consiste  en  la  separación  que  la  cultura 
occidental ha hecho entre forma y contenido, entendiendo ambos no 
sólo  como  elementos  desvinculados,  sino más  aún,  atribuyendo  una 
incuestionable preponderancia al contenido respecto al mero vehículo 
de  las  ideas y  los conceptos que es  la forma, o el medio. Según como 
no sólo lo expresó, sino lo popularizó McLuhan, “en una cultura como 
la nuestra, largamente acostumbrada a separar y dividir las cosas como 
medio de  control,  causa a  veces un  cierto asombro el  ser  recordado 
que, en términos prácticos y operacionales, el medio es el mensaje”4. 
Este  slogan,  repetido  en  su  época  ad  nauseam,  se  convirtió  en  el 
estandarte  de  toda  una  nueva  escuela  de  análisis  e  interpretación 
vinculada a la teoría de los medios de comunicación. Pero nos es aquí 
relevante para evaluar la valoración socrática de la escritura: en efecto, 
en Sócrates tenemos los albores de la concepción occidental de que el 
contenido  ideal  o  conceptual  puede  separarse  y  considerarse  como 
desvinculado de  la manera como ese mismo contenido es presentado 
o formulado.  

Esto  se  puede  percibir  claramente  en  la  manera  como  Sócrates 
describe  las  transformaciones  ejercidas  por  la  escritura,  como 
degeneraciones  en  la  aproximación, digamos,  “real” hacia un mismo 
contenido  de  naturaleza  ideal.  El medio  escrito  se  convierte  en  un 
vehículo imperfecto para un determinado contenido, pero el contenido 
mismo se mantiene imperturbable y la forma como un elemento ajeno 
y secundario. De allí que, finalmente, el individuo pueda mal que bien 
recordarlo; de allí que pueda traducirse de una forma a otra. La crítica 
no  se  enfoca  en  estos  elementos,  sino más  bien  en  la  dirección  la 
degeneración  o  la  desvirtuación  que  una  forma  hace  de  un mismo 
contenido. 

Es  a  partir  de  esta  interpretación  que  quisiera  enfocarme  por  un 
momento sobre lo que Sócrates deja de ver, sobre lo que lo elude y se 
le  escapa.  El  marcado  prejuicio  por  la  distinción  entre  forma  y 
contenido  (forma  y  función,  materia  y  forma,  fondo  y  forma)  y  la 
predilección  por  lo  segundo  nos  impide  enfocarnos  sobre  las  más 
profundas y complejas  interacciones que pueden estar teniendo  lugar 
entre ambos elementos. Como McLuhan elaboró, de hecho se trata de 

                                                            

4 MCLUHAN, MARSHALL, Understanding Media:  The  extensions  of man, Routledge,  London,  2001, pág.  7.  Todas  las 

traducciones son mías. 
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una profunda  interdependencia que  selló con  su  sentencia de que el 
medio es el mensaje; no sólo eso, sino que el mensaje de todo medio, 
su contenido, no es otra cosa que otro medio. La elaboración de esta 
idea  la  podemos  encontrar  en  las  primeras  líneas  de  su  obra 
fundamental, Understanding Media: The extensions of man: “Esto sólo 
es  decir  que  las  consecuencias  personales  y  sociales  de  cualquier 
medio –esto es, de  cualquier extensión de nosotros mismos–  resulta 
de  la  nueva  escala  que  es  introducida  a  nuestros  asuntos  por  cada 
extensión  de  nosotros mismos,  o  por  cualquier  nueva  tecnología”5. 
Bajo esta lectura, la aparición de un nuevo medio no es simplemente la 
disponibilidad  de  un  nuevo  vehículo  bajo  el  cual  hacer  circular  el 
contenido.  Los medios,  las  formas,  son  justamente  extensiones  del 
hombre, son la introducción de un nuevo sentido de escala bajo el cual 
asimilar  el mundo.  Es  decir,  cada nuevo medio  introduce una nueva 
dimensión  a  la  actividad  teorética  y  práctica  del  hombre,  la 
introducción de una extensión, de un nuevo sentido de escala, implica 
transformaciones  de  corte más  profundo  que  las  implicadas  por  un 
simple cambio de contenedor. En este caso, el contenedor reclama, a 
su vez, transformaciones a  lo contenido, y como tal, el mensaje se ve 
transformado  en  sí mismo  por  la manera  como  éste  es  circulado  y 
transmitido. En otras palabras, el medio es el mensaje: el medio o  la 
forma  revelan  nuevas  dimensiones  que  pueden  ser  tematizables, 
nuevas concepciones sobre las cuales se vuelve legítimo hablar. 

Aquí yace la diferencia principal con la manera socrática de entender el 
problema del surgimiento de la escritura. Pues en él, Sócrates desde su 
prejuicio  occidental  por  la  división  y  distinción  ve  una  medio  que 
desvirtúa su contenido. Pero en cambio, no es capaz de percibir en  la 
nueva  forma  en  ebullición  las  posibilidades  ofrecidas  por  la  nueva 
lógica,  el  nuevo  sentido  de  la  escala  ofrecido  por  la  escritura.  El 
pensamiento mismo en tanto tal se ve comprometido y transformado 
cuando empieza a entenderse a partir de una  lógica vinculada a dejar 
las cosas por escrito, a sentar registros y testimonios de lo que ocurre 
que son capaces de trascender  las  frágiles memorias de  los hombres. 
La  introducción  de  un  medio  de  esta  naturaleza  significa 
transformaciones  sociales profudas que  reconfiguran  las  vidas de  los 
hombres  y  las  introducen  en  parámetros  y  contextos  que  antes 
simplemente no podían  ser pensados. En  la aparición de  la escritura 
McLuhan  ubica  los  elementos  centrales  de  la  configuración  de  la 
civilización occidental posterior,  justamente de  la civilización como  la 
uniformización  y  repetibilidad  del  conocimiento:  “El  desagregado  de 
cada  tipo de experiencia en unidades uniformes para producir acción 
más  rápida  y  cambio  de  forma  (conocimiento  aplicado)  ha  sido  el 
secreto  del  poder  Occidental  tanto  sobre  el  hombre  como  sobre  la 
naturaleza”.  Más  aún,  “la  civilización  está  construida  sobre  la 
alfabetización  (literacy) porque  la alfabetización es un procesamiento 
uniforme de la cultura por medio de un sentido visual extendido en el 

                                                            

5 Ibíd. 
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espacio  y  el  tiempo por  el  alfabeto.  (…)  Las  culturas orales  actúan  y 
reaccionan al mismo tiempo. La cultura fonética otorga a los hombres 
los medios  para  reprimir  sus  sentimientos  y  emociones  al  entrar  en 
acción.  Actuar  sin  reacciones,  sin  involucramiento,  es  la  peculiar 
ventaja del hombre Occidental alfabetizado”6. 

Aquello  que  la  escritura  introdujo  como  extensión  del  hombre  fue 
aquello que alcanzó su máximo extensión como fenómeno cultural con 
el surgimiento de la imprenta. Si la escritura introdujo la posibilidad de 
la repetición y como tal de la expansión y difusión cultural, la imprenta 
combinó  esta  noción  con  la  de  producción  masiva,  ampliando  de 
manera definitiva el alcance y el poder que podían tener las ideas. Con 
la  imprenta,  los  libros  cogieron  tanto más  que  nunca  un  significado 
muy  por  encima  que  el  de  simples  vehículos  del  conocimiento,  sino 
que  arrastraron  y  gestaron  transformaciones  sociales  profundas,  y 
posibilitaron  el  desarrollo  de  elementos  antes  nunca  contemplados. 
Pues, para comenzar, como señala también McLuhan, permitió que las 
mismas  ideas  se homogeneizaran  culturalmente a  través de  regiones 
cada  vez más  vastas,  lo  cual  no  es  poca  cosa  cuando  leemos  este 
fenómeno dentro de su contexto histórico: la aparición de la imprenta 
de Guttenberg se da justamente en la época cuando las monarquías y 
los tempranos elementos de  los Estados‐nación empiezan a entrar en 
conflicto  con  la  pluralidad  de  señores  feudales  que  pululaban  el 
territorio  europeo.  La  imprenta  no  pasa  desprovista  de  contenido  e 
implicaciones  políticas:  “Las  consecuencias  psíquicas  y  sociales  de  la 
imprenta incluían la extensión de su carácter fisionable y uniforme a la 
gradual  homogenización  de  diversas  regiones  con  la  consecuente 
amplificación de poder, energía  y  agresividad que  asociamos  con  los 
nuevos nacionalismos”7. La imprenta contribuyó a la descentralización 
o  desconcentración  de  las  estructuras  tradicionales  de  poder  en 
términos de conocimiento y autoridad, pues allí donde el saber estaba 
reservado  a  unos  pocos  y  cercanamente  vinculado  a  las  estructuras 
medievales de poder eclesiástico,  la distribución del  libro y facilidades 
de  la  imprenta  permitieron  masificar  y  homogeneizar  el  acceso  al 
conocimiento,  con  la  consecuente  subversión  del  orden  establecido 
que esto supuso. Bajo esta óptica podemos entender, por ejemplo, el 
alcance  de  las  implicaciones  de  imprimir masivamente  la Biblia,  y  lo 
que ello significaba para el ejercicio de  la autoridad de  la Iglesia hacia 
fines de la Edad Media. 

La  replicabilidad  masificada  de  la  imprenta  tiene  a  su  vez  otro 
fenómeno  de  importancia  para  la  cultura moderna:  es  con  ella  que 
surge la figura del individuo como entidad disociada o disociable de la 
colectividad. Con la escritura ya habíamos encontrado la posibilidad de 
desapegarse  o  desinvolucrarse  respecto  a  las  cosas,  de  generar  una 
distancia entre sujeto y objeto. La homogenización cultural que genera 

                                                            

6 Ibíd., pág. 93. 
7 Ibíd., pág. 190. 
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la  imprenta  desarraiga  a  sus  individuos  de  sus  propias  tradiciones 
locales (“tribales”, diría McLuhan) basadas en la oralidad, convirtiendo 
los  referentes  en  universales  y  en  alguna  medida  extraños.  El 
socavamiento de  las  realidades  inmediatas vinculantes –aquellas que 
Hegel  llamará de  la eticidad– genera el  individuo moderno, dueño de 
su  propio  destino.  La  individualidad  viene,  además,  asociada  a  la 
expresividad de la propia subjetividad: la expresividad era virtualmente 
inexistente durante la edad media, cuando el aprendizaje se limitaba a 
la lectura y el comentario de los textos de autores clásicos, así como a 
su  reproducción.  En  contraposición  a  ello,  las  posibilidades  de  la 
imprenta  introdujeron  por  primera  vez  la  noción  de  que  existieran 
autores,  y  de  que  hubiera  disponible  un  canal  a  través  del  cual 
expresar  las  propias  ideas  o  concepciones,  socavando  aún  más  los 
fundamentos  del  ordenamiento  medieval  tardío  (es  decir, 
principalmente escolástico) en torno al conocimiento. 

Recapitulando un poco este tránsito, hemos evaluado brevemente un 
presupuesto o prejuicio oculto en la crítica socrática de la escritura, no 
en  tanto  tal  propiamente,  sino  más  bien,  justamente,  en  tanto  el 
espíritu o  sentimiento occidental que engloba y  representa. Es decir, 
hemos encontrado en dicha crítica el prejuicio occidental por separar 
formar de contenido y por considerar al segundo como preponderante 
sobre  la primera, y a partir del trabajo de McLuhan, hemos elaborado 
sobre  las  implicaciones  de  entender  la  forma  o  el medio  como  un 
elemento no  sólo digno de análisis propio,  sino  central a  la  tarea de 
entender  su  contraparte,  el  contenido.  Los  medios  introducen  al 
hombre  una  nueva  escala  para  dimensionar  el  mundo,  y  le  son 
extensiones que le revelan nuevos aspectos tanto del mundo como de 
sí mismo. La escritura en particular  introduce  la posibilidad de repetir 
el  pensamiento  y  lo  amplía más  allá  del  alcance  de  la memoria  y  el 
discurso; su posterior desarrollo en la imprenta amplifica aún más este 
poder,  convirtiéndolo  en  un  factor  homogeneizante  de  la  cultura  al 
asociarse con  los procesos de producción masiva, que arrastran como 
añadido  el  cuestionamiento  de  los  núcleos  de  la  cultura  tradicional, 
basada en la autoridad. Estos núcleos tradicionales de la escolástica se 
vieron  subvertidos  aún más  con  el  surgimiento,  también  potenciado 
por  la  imprenta,  de  individuos  atómicos  desarraigados  de  sus 
tradiciones orales, y legitimados por el medio para la expresión de sus 
propias  subjetividades. McLuhan  evalúa  el  impacto  psicológico  de  la 
imprenta desde una postura más bien crítica: 

Quizás  el más  significativo  de  los  regalos  de  la  tipografía  al 
hombre  sea el del desapego y desinvolucramiento – el poder 
de actuar sin  reaccionar. La ciencia desde el Renacimiento ha 
exaltado este  regalo que  se ha  vuelto  la  vergüenza de  la era 
eléctrica, en la cual todo el mundo está involucrado con todos 
los demás  todo el  tiempo. La misma palabra “desinteresado”, 
que  expresa  el  desapego  altanero  y  la  integridad  ética  del 
hombre tipográfico, ha sido crecientemente usado en la última 
década  para  decir:  “No  le  podría  importar  menos”  (“He 
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couldn’t  care  less”).  La  misma  integridad  señalada  por  el 
término  “desinteresado”  como  marca  del  temperamento 
científico y académico de una sociedad alfabetizada e ilustrada 
es  ahora  crecientemente  repudiado  como  “especialización”  y 
fragmentación del conocimiento y de  la sensibilidad. (…) En  la 
“implosión”  de  la  era  eléctrica  la  separación  entre 
pensamiento  y  sentimiento  ha  venido  a  parecer  tan  extraña 
como  la departamentalización del conocimiento en escuelas y 
universidades.8

Sin embargo, esta crítica parecería causarnos problemas en  función a 
lo  visto  anteriormente,  y  en  particular  a  la  crítica  realizada  de  la 
postura socrática. Pero para entender de manera adecuada el sentido 
del problema del desinvolucramiento, creo que es necesario volver a 
Sócrates y a la escritura, pero desde otro punto de entrada. 

                                                            

8 Ibíd., pág. 188. 
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Retornamos, entonces, al mismo pasaje del Fedro para hacer un nuevo 
ejercicio  de  interpretación  bajo  una  clave  distinta.  Sócrates  agrega, 
junto a su desconfianza de  la escritura sobre  la base de perjudicar el 
conocimiento y ser un mero recordatorio, otro argumento importante 
a  evaluar:  que  el  conocimiento  escrito  no  puede  nunca  ser  tan 
verdadero  como  el  conocimiento  del  dialéctico,  o  en  otras  palabras, 
que  el monólogo  de  un  texto  no  puede  brindar  conocimiento  de  la 
misma  calidad  que  la  examinación  dialógica  y  polémica  a  la  que  se 
somete el dialéctico. 

La crítica que hace Sócrates de la escritura resuena cercanamente a la 
valoración  que  hace  McLuhan  del  texto  impreso  en  su  función  de 
“arquitecto del nacionalismo”. La similitud gira en torno a la medida en 
la  cual  el  conocimiento  adquirido  por  este  medio,  o  el  contenido 
transmitido,  resulta  realmente  vinculante  para  con  el  sujeto.  De 
McLuhan hemos sacado que tanto el medio escrito, como su explosión 
en  la  imprenta,  introducen  a  la  cultura  occidental  el  elemento  del 
desapego  y  del  desinterés,  de  la  posibilidad  para  el  inviduo  de 

  ‐ 11 ‐ 



In medias res    Eduardo Marisca 

desinvolucrarse  de  las  cosas  y  actuar  sin  reaccionar,  sin  que medie 
ningún tipo de compromiso personal. La homogenización de la cultura 
genera  individuos  que  se  desarraigan  de  sus  vínculos  orales,  antes 
mantenidos  por  un  elemento  de  tradición  oral;  en  la  época  de 
Gutenberg  y  la  imprenta,  cuando  estas  relaciones  homogéneas  han 
logrado primar de manera absoluta, desaparecen entonces los vínculos 
sustanciales,  tribales,  para  ser  reemplazados  por  vínculos  abstractos 
carentes de un sentido inmediato, vinculante para las personas. Hegel 
criticó  ya  esto  en  su  Filosofía  del  Derecho,  en  la  cual  describía  un 
retorno  del  espíritu  que,  devenido  particularidad  en  la  esfera  de  la 
moralidad, regresaba a su singularidad en el momento de  la eticidad, 
cuando  los  individuos  abstraídos  se  reencontraban  con  sus  vínculos 
sustanciales en la familia, la sociedad civil, y el Estado. 

Pero  el  lenguaje  hegeliano  no  contiene  los  conceptos  que  aquí 
requerimos para entender la relación entre la forma, el contenido, y el 
compromiso, que tanto Sócrates como McLuhan parecen reclamarnos. 
Este  lenguaje  tenemos  que  buscarlo  justamente  en  la  crítica  de 
Kierkegaard a la filosofía de la modernidad, aquella enmarcada dentro 
del paradigma psicológico y social de  la escritura y  la  imprenta, de  la 
cultura del texto. 

En Kierkegaard, encontramos ya desde su obra temprana una patente 
insuficiencia  que  lo  restringe:  su  intención  primera  no  es  la  de 
transmitir  conocimiento,  entendido  como  este  conocimiento 
culturalmente homogéneo que el texto impreso transmite. Él no busca 
la transmisión del conocimiento precisamente porque considera que la 
obsesión  por  el  conocimiento,  la  misma  que  queda  no  sólo 
personificada sino culminada por Hegel y las pretensiones totalizantes 
de  su  sistema,  es  precisamente  el más  terrible  de  los males  de  su 
época: “Nuestro tiempo, en efecto, exige más; a falta de altura, exige 
un  pathos  altisonante,  exige  resultados  a  falta  de  especulación, 
convicción a  falta de verdad, garantías de nobleza a  falta de nobleza, 
minuciosidad  en  los  sentimientos  a  falta  de  sentimientos”9.  Dice 
también:  “Dejemos  que  otros  se  lamenten  de  que  corren  malos 
tiempos; yo me lamento de que corran tiempos mediocres, pues están 
desprovistos de pasión. Los pensamientos de  las personas son débiles 
y frágiles como encajes y ellas mismas, patéticas como encajeras”10. Es, 
por eso, su intención buscar una forma de comunicación más personal 
y directa, y bajo esa luz, el texto escrito le resulta un medio insuficiente 
para cumplir con su propósito.  

Resulta para ello de  suma  importancia  señalar que en esta  intención 
está  incluida una  impronta  socrática en  la manera  como Kierkegaard 
quiere  enseñar,  o  comunicar.  Su  propósito  es  revitalizar  el  vínculo 
personal entre los individuos y su conocimiento, reintroducir la noción 

                                                            

9 KIERKEGAARD, SOREN, “Sobre el concepto de ironia”, en Escritos, vol. 1, Editorial Trotta, Madrid, 2000, pág. 275. 
10 KIERKEGAARD, SOREN, “Diapsálmata”, en Escritos, vol. 2, Editorial Trotta, Madrid, 2000, pág. 52‐53. 
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de  compromiso  respecto  a  la  existencia  y  a  las  decisiones,  y  es 
justamente  porque  este  compromiso  debe  ser  una  decisión 
estrictamente personal y privada que su medio no puede ser el de  la 
transmisión  directa  de  conocimiento  a  la  manera  de  la  cultura 
occidental  moderna.  El  problema  de  la  verdad  se  lo  plantea 
Kierkegaard en términos similares a los que esperaríamos de Sócrates, 
y  en  directa  alusión  a  él:  “Topamos  con  la  dificultad  hacia  la  que 
Sócrates  dirigía  la  atención  en  el  Menón  (§80,  Conclusión) 
presentándola como una «propuesta guerrera»: a un hombre le resulta 
imposible buscar  lo que  sabe  y  le  es  igualmente  imposible buscar  lo 
que  no  sabe,  porque  lo  que  no  sabe  no  puede  buscarlo,  pues  ya  lo 
sabe, y lo que no sabe tampoco puede buscarlo, pues ni siquiera sabe 
qué debe buscar”11. De manera  similar a Sócrates,  la búsqueda de  la 
verdad  se  da  como  un  proceso  de  búsqueda  interna  y  personal;  el 
maestro o el guía no pueden brindar más que orientación, señalar el 
camino  que  el  discípulo  puede  seguir  si  quiere  encontrar  su  propia 
verdad:  “A  este  acto‐de‐conciencia  se  aplica  el  lema  socrático:  el 
maestro  es  sólo  ocasión,  sea  cual  sea  ésta,  incluso  si  fuera  un Dios; 
puesto que  la propia no‐verdad únicamente puedo descubrirla por mí 
mismo y, sólo al descubrirla yo, queda descubierta, aun cuando todo el 
mundo  lo  supiera”12.  La  diferencia  fundamental  con  la  perspectiva 
socrática es que, mientras Sócrates resuelve esta tensión a través de la 
teoría de la reminiscencia y la inmortalidad del alma, para Kierkegaard 
éste  es  un  problema  de  corte  existencial  que  debe  remitir  a  su 
ambigua  resolución  en  torno  a  lo  que  es  la  verdad:  la  verdad  como 
subjetividad. 

Lo que Kierkegaard busca, entonces, no es otra  cosa que una  forma 
renovada de mayéutica que el texto es  incapaz de brindarle: busca  la 
forma  que  le  permita  suscitar  reacciones  en  su  audiencia,  que  le 
permita señalar atisbos, rasgos de posibilidad sin referir directamente 
a las cosas. El texto, como hemos visto, se distingue precisamente por 
posibilitar el desapego y el desinvolucramiento del sujeto respecto de 
las  enseñanzas que  el  texto  trae,  enseñanzas que  son,  además,  este 
conocimiento  homogenizado,  despersonalizado,  carente  de  una 
naturaleza vinculante con el sujeto. El conocimiento es estrictamente 
teórico, y no es  capaz de brindar  respuestas  respecto al  sentido que 
debe cobrar la existencia. 

Con  la  crítica  kierkegaardiana  se  nos  revelan  dos  cosas.  En  primer 
lugar, nos permite una corroboración respecto a nuestra primera línea 
interpretativa: en efecto, bajo este punto de vista encontramos que el 
medio  es  el  mensaje,  que  forma  y  contenido  no  se  encuentran 
separados de manera irresoluble, ni el contenido puede existir más allá 
y  por  separado  de  su  forma.  Pero  más  aún,  la  forma  tiene  una 
importancia tal que llega a configurar nuestras posibilidades de acceso 

                                                            

11 KIERKEGAARD, SOREN, Migajas filosóficas o un poco de filosofía, Editorial Trotta, Madrid, 1997, pág. 27. 
12 Ibíd., pág. 31. 
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al mundo  y  a  la  propia  subjetividad:  introducen  los  nuevos medios 
dimensiones,  medidas  y  escalas  completamente  originales, 
extensiones  del  hombre,  que  inauguran  para  el  pensamiento 
posibilidades de exploración. El agotamiento del texto evidenciado por 
Kierkegaard  se  entiende  de manera más  clara  a  partir del momento 
transicional según es descrito por McLuhan: 

Justo antes de que un avión  rompa  la barrera del  sonido,  las 
ondas  sonoras  se  vuelven  visibles  en  sus  alas.  La  repentina 
visibilidad  del  sonido  justo  cuando  el  sonido  termina  es  una 
instancia apta de aquel gran patrón del ser que revela formas 
nuevas  y  opuestas  cuando  las  formas  anteriores  alcanzan  el 
pico  de  su  performance.  La mecanización  nunca  estuvo  tan 
vívidamente fragmentada o secuencial como en el nacimiento 
del cine, el momento que nos trasladó más allá del mecanismo 
hacia el mundo del crecimiento y  la  interrelación orgánica. La 
película,  con  tan  sólo  acelerar  lo  mecánico,  nos  llevó  del 
mundo  de  la  secuencia  y  las  conexiones  al  mundo  de  la 
configuración creativa y la estructura. El mensaje del medio del 
cine  es  el  de  la  transición  de  las  conexiones  lineales  a  las 
configuraciones.13

El elemento de  juicio que  le hace falta a Kierkegaard para compensar 
por las carencias que se le hacen evidentes en el texto como forma, es 
la distinción que realiza McLuhan entre medios calientes (hot media) y 
medios  fríos  (cold  media),  categorizándolos  según  el  nivel  de 
participación  que  ofrecen  a  los  sujetos.  “Un  medio  caliente”,  dice 
McLuhan, “es aquel que extiende un solo sentido en “alta definición”. 
Alta  definición  es  el  estado  de  estar  lleno  de  datos.  (…)  Los medios 
calientes  son, por  lo  tanto, bajos en participación,  y  los medios  fríos 
son  altos  en  participación  o  en  ser  completados  por  la  audiencia. 
Naturalmente, entonces, un medio caliente como la radio tiene efectos 
muy distintos en el usuario que uno medio frío como el teléfono”14. Lo 
que  Kierkegaard  busca  es  un  medio  menos  unilateral,  uno  que  le 
brinda la posibilidad de entrar en una relación real, más personal, con 
su audiencia, en  lugar de predicar ciegamente a una masa sin  rostro. 
Los medios calientes son  los medios masivos, que saturan el canal de 
información  con  la  esperanza  de  que  la mayor  cantidad  posible  de 
información  llegue hasta  el otro  extremo de  la  comunicación. Así,  la 
imprenta  y  los  libros  funcionaron  como  un medio  caliente, mientras 
que  durante  la  edad  media,  su  lenta  reproducción  y  delicado  y 
dedicado estudio  los había hecho más bien un medio  frío –McLuhan 
señala incluso que un “libro de texto” era una copia a mano en la cual 
el estudiante dejaba espacio entre líneas para su propio comentario–.  

                                                            

13 MCLUHAN, op. cit., pág. 12‐13. 
14 Ibíd., pág. 24‐25. 
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El texto ha mantenido siempre su unilateralidad respecto al lector. Sin 
embargo,  Kierkegaard  no  tenía  a  su  disposición  otro medio  que  no 
fuera el medio escrito o  impreso. Los nuevos medios electrónicos no 
habían aún hecho su aparición en la época en que escribió, cuando aún 
los  periódicos,  contra  los  que  él  mismo  luchó  personalmente, 
dominaban el espectro de  la  información y opinión pública. Así como 
las ondas de sonido se vuelven visibles en  las alas de un avión, de  la 
misma manera  Kierkegaard  se  encontró  en  la  necesidad  de  llevar  el 
texto  hacia  sus  extremos  prácticos  para  poder  satisfacer  sus 
necesidades comunicativas. La necesidad de encontrar una dimensión 
para el discurso  filosófico que  fuera no por  la  línea del conocimiento 
del mundo,  sino por  la del  compromiso  con  la existencia,  lo obligó a 
saturar  las posibilidades comunicativas del  texto en sentido personal, 
convirtiéndolo no  en una herramienta de  adoctrinamiento,  sino más 
bien de participación, de insinuación, de comunicación indirecta. Como 
maestro  mayeuta,  Kierkegaard  enseña  compartiendo  sus  propios 
procesos personales, no con el afán de ser imitado, sino con el afán de 
que el  lector pueda seguir un proceso similar, pero necesariamente a 
partir de su experiencia personal, porque la verdad no puede más que 
ser subjetividad.  

Esto lo lleva a elaborar una complicada estrategia de publicación según 
la  cual  escribe  al  mismo  tiempo  bajo  diferentes  máscaras, 
pseudónimos o personajes para representar diversos papeles frente a 
los lectores: 

Sucedió  una  vez  en  un  teatro  que  se  prendió  fuego  entre 
bastidores.  El payaso  acudió para  avisar  al público de  lo que 
ocurría. Creyeron que  se  trataba de un  chiste  y  aplaudieron; 
aquél  lo  repitió  y  ellos  rieron  aún  con más  fuerza.  De  igual 
modo pienso que el mundo se acabará con la carcajada general 
de amenos guasones creyendo que se trata de un chiste.15

Su mayéutica es  irónica, busca decir  las cosas  sin decirlas  realmente, 
insinuar figuras para que sean completadas por el lector a partir de su 
propio punto de vista. No  le  interesa  tanto enseñar, como  transmitir 
sensaciones, preocupaciones, compartir  la preocupación  fundamental 
por el  compromiso  con  la existencia. Busca  reducir  la  saturación y  la 
intensidad del medio impreso en tanto tal, enfriarlo hasta el punto que 
sea  capaz  de  llevar  su  mensaje,  y  para  eso  debe  desproveerlo  de 
información, dejar vacíos  intencionales para que puedan ser  llenados 
luego,  y  al  mismo  tiempo,  para  que  puedan  ser  recibidos,  debe 
también generar vacíos en el receptor, debe deshacer  la ficción de  las 
falsas verdades (que son falsas simplemente en virtud de no venir del 
compromiso del propio  sujeto  consigo mismo)  y debe hacer  esto de 
manera  irónica,  sin  embatir  directamente,  sino  de  manera  lenta 

                                                            

15 KIERKEGAARD, SOREN, “Diapsálmata”, en op. cit., pág. 55. 
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socavando  los  cimientos  de  aquello  que  se  tiene  por  conocimiento, 
pero que es inútil al confrontarse con la existencia. 

Los  límites  a  los que  lleva Kierkegaard  al  texto  filosófico,  rompiendo 
con la norma establecida para su época –y en realidad, también para la 
nuestra– prefiguran ya la aparición de nuevas formas de expresión que 
explosionaran  hacia  el  cambio  de  siglo,  y  sobre  todo  en  la  primera 
mitad  del  siglo  XX.  Kierkegaard  nos  muestra,  sobre  todo,  la 
importancia  de  prestar  atención  a  la  forma  del  discurso  como 
elemento constitutivo y no externo a su contenido: para hablar de  la 
existencia,  en  función  al  compromiso,  le  fue  necesario  utilizar  un 
lenguaje  distinto,  en  un  registro  distinto,  para  emular  condiciones 
distintas  a  las  ofrecidas  por  la  cultura  del  texto.  Kierkegaard  estaba 
necesitado de un medio frío, cuando menos enfriado, no saturado de 
información,  sino  liberado  para  permitir  la  participación  de  la 
audiencia. A través de  la transformación en el medio mismo es que  le 
fue posible, empujando al máximo  los  límites, entrar a considerar un 
ámbito que  le estaba vetado por una  cuestión de alcance, porque  la 
escala  impuesta  por  sus  medios  disponibles  no  contemplaba  la 
preocupación  por  la  existencia  o  por  el  conocimiento  como  algo 
vinculante  y  personal,  sino  sólo  en  su  escala  universal,  genérica  y 
homogénea. 

Si con Kierkegaard hemos encontrado que el medio es el mensaje, que 
posibilita el mensaje a la vez que el mensaje reclama, o al menos se ve 
favorecido,  por  ciertos medios,  esto  nos  da  a  pie  a  plantearnos  aún 
otra pregunta. Pues, ya que Kierkegaard logró, mal que bien, transmitir 
su  mensaje  con  un  medio  limitante,  y  al  hacerlo  evidenció  las 
limitaciones de un medio a punto de marcar su transición, ¿cuál es el 
siguiente mensaje?  ¿Qué  dimensión  es  inaugurada  para  el  individuo 
después de la textualidad? 
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Sueños 
en latas

¿Qué  encontramos  más  allá  del  texto?  Los  últimos  años  han 
introducido una serie de novedades que aún no terminan de asentarse 
en  la cultura como para  saberlo con  seguridad. El  surgimiento de  los 
medios no se da de manera  lineal y estrictamente evolutiva: que con 
Kierkegaard y el fin de la modernidad experimentemos la insuficiencia 
del  texto para  transmitir nuevas dimensiones de  la  vida humana, de 
ninguna manera significa que el texto vaya a desaparecer, o que deje 
de  cumplir  funciones  sociales  importantes  u  ofrecer  ventajas  a  la 
comunicación. Pero  su uso  sí  se ve  ciertamente  reconfigurado por  la 
aparición de nuevas formas de comunicarnos y expresarnos. 

Las características introducidas por la imprenta se vieron en la historia 
apoyadas  por  aquellas  introducidas  en  la  Revolución  industrial,  que 
llevó  a  la  mecanización  de  nuestros  procesos  productivos  pero 
también, a gran escala, sociales y personales. El resultado fue la cultura 
de masas,  tal  como  la  vimos  tipificada  como  resultado  de  la  cultura 
tipográfica:  la homogenización de elementos culturales que se tornan 
universales, el desarraigo de  los  individuos en  fantasías personales  y 
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privadas y como tal la negación de las tradiciones orales y comunitarias 
se conviertieron en señales distintivas de  la modernidad. McLuhan ve 
en  este  proceso  una  destribalización,  y  siguiendo  a  Kierkegaard 
podemos  apreciar  que  es  aquí  donde  se  pierde  el  sentido  de  la 
existencia, en tanto se pierde la pasión y el compromiso. 

Pero el mismo desarrollo de  la forma  introduce elementos de cambio 
paradójicos. Así, en el siglo XX aparece el medio cinematográfico como 
una nueva gran promesa de comunicación, allí donde la textualidad se 
junta con la mecanización para introducir toda una nueva dimensión a 
la expresión y al pensamiento. Andrey Tarkovsky considera que en  la 
aparición del cine hay la introducción de un nuevo principio estético:  

Por primera vez en  la historia de  las artes, en  la historia de  la 
cultura, el hombre encontró el medio para  imprimir el tiempo 
y, simultáneamente, la posibilidad de reproducir ese tiempo en 
la  pantalla  tantas  veces  como  lo  desease,  de  repetirlo  y 
regresar a él: adquirió una matriz de tiempo real. Una vez visto 
y grabado, el  tiempo ahora podía  ser preservado en  cajas de 
metal por largo tiempo (teóricamente, por siempre).16  

Este  nuevo  principio  estético,  que  para  Tarkovsky  consiste  en  la 
posibilidad  de  esculpir  el  tiempo,  introduce  toda  una  nueva 
experiencia  tanto  para  el  artista  como  para  el  espectador,  una 
experiencia de una cercanía mucho más auténtica y de una intensidad 
tanto  más  vinculante  para  con  el  individuo.  Tarkovsky  ilustra  esta 
experiencia  con  la  sensación  experimentada  por  el  público  de  la 
primera película proyectada: 

Aún no puedo olvidar esa obra genial exhibida el siglo pasado, 
la película con  la que todo empezó: La  llegada de un tren a  la 
Estación de  La Ciotat. El  film hecho por Auguste  Lumière  fue 
simplemente resultado de la invención de la cámara, la película 
cinematográfica  y  el  proyector.  El  espectáculo,  que  dura 
apenas medio minuto, muestra  una  sección  de  un  andén  de 
ferrocarril inundado de sol; damas y caballeros caminando, y el 
tren viniendo desde el fondo del cuadro directamente hacia la 
cámara. En tanto se acercaba, el pánico se hacía en el teatro: la 
gente  saltaba  de  sus  asientos  y  se  echaba  a  correr.  En  ese 
momento  nació  el  cine:  no  fue  únicamente  una  cuestión 
técnica o sólo un nuevo modo de reproducir el mundo. Lo que 
nació fue un nuevo principio estético.17

La capacidad del cine –y en esto hay que decir, por supuesto, que no es 
de  todo el cine– de generar una  reacción  tal no estriba, como señala 
Tarkovsky, en que  sea una  representación del mundo más  fiel o más 

                                                            

16 TARKOVSKY, ANDREY, Esculpir el tiempo, UNAM, México D.F., 1993, págs. 64‐65. 
17 Ibíd., pág. 64. 
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real,  sino más  bien  por  el  hecho  de  que  introduce  una  experiencia 
distinta, una nueva escala de  referencia para  los eventos y  las cosas, 
tanto en  la dimensión del  tiempo, que  se vuelve manipulable,  según 
señala Tarkovsky, como en la dimensión de la figura y la configuración, 
la posibilidad de  expresar  conjuntos  simultáneos que  rompen  con  la 
secuencialidad y linealidad del texto, como señala McLuhan. De allí que 
sea,  en  efecto,  la  introducción  de  un  nuevo  principio  estético,  o  la 
creación de la posibilidad de una experiencia que, en tanto tiempo, se 
vuelve  una  experiencia  eminentemente  personal,  vinculante, 
interpelativa. A diferencia del texto  impreso, uno no puede mostrarse 
desapegado  o desinteresado  en  la película, partiendo de  las mismas 
condiciones bajo  las que se somete a ella: voluntariamente encerrado 
en una sala oscura, donde  lo único que hay para ver es  la pantalla. La 
película no es el referente extraño y ajeno que homogeniza la cultura, 
sino que está presente en su  inmediatez  invitando a  la audiencia a  la 
participación. Esta característica no está, sin embargo, desprovista de 
complicaciones:  “en  los  años  20  el  modo  de  vida  americano  fue 
exportado  a  todo  el mundo  en  latas.  El mundo  se  formó  en  línea 
ansiosamente  para  comprar  sueños  en  latas.  La  película  no  sólo 
acompañó  la primera gran era del consumo, sino que fue también un 
incentivo, una publicidad, y en  sí misma una mercancía  central”18. El 
cine  no  ha  perdido  el  factor  homogenizante  de  la  cultura,  que 
comparte  con  la  imprenta,  sino que  incluso  amplifica esta  capacidad 
por  ser  un  medio  que  se  muestra  como  vinculante,  afectando 
personalmente  las  creencias  y  los  deseos  de  las  personas  que  lo 
contemplan. 

Quizás lo más saltante que importe ahora resaltar involucra los efectos 
que  el  principio  estético  introducido  por  el  cine  ha  tenido  sobre 
nuestro entendimiento en general, sobre nuestra disposición hacia el 
conocimiento.  El  cine,  como  otros  medios  visuales  que  luego 
explotaron  como  la  televisión,  han  configurado  toda  una  serie  de 
nuevas  generaciones  que  se  han  adaptado  a  una  cultura  que  no  es 
textual,  sino  que  más  bien  se  relaciona  mejor  y  mucho  más 
cercanamente con las imágenes en movimiento. La facilidad de acceso 
a  mayores  cantidades  de  información  de  manera  mucho  más 
vinculante  y  personal  quizás  sean  los  elementos  determinantes  para 
este giro, que hace que hoy día nos cueste mucho mayor esfuerzo el 
relacionarnos  cercanamente  con un  texto, aproximarnos a  la  lectura, 
que  lo que nos demanda  la  aproximación  al  cine,  a  las  imágenes  en 
movimiento. 

Más aún, cine y  televisión son  tan sólo dos elementos dentro de una 
configuración mucho más  grande  y  complicada,  la  edad  electrónica 
que nos ha  venido  insinuando McLuhan, en  la  cual presenciamos un 
fenómeno  de  retribalización,  o  una  reintroducción  del  sentido  al 
mundo en tanto se reconstituyen  las sustanciales y afectivos hacia  las 

                                                            

18 MCLUHAN, op. cit., pág. 318. 
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cosas  que  nos  rodean:  nos  vemos  nuevamente  involucrados  con  el 
mundo. Pero que un proceso transformativo de este tipo pueda tener 
lugar  requiere  de  nosotros  el  cambio  de  concepción  que  los 
medievales  no  fueron  capaces  de  realizar  al  ver  introducida  la 
imprenta: 

Si  persistimos  en  nuestro  enfoque  convencional  hacia  estos 
desarrollos nuestra cultura tradicional será barrida de la misma 
manera que  lo fue el escolasticismo en el siglo dieciséis. Si  los 
escolásticos, con su compleja cultura oral, hubieran entendido 
la  tecnología de Gutenberg, podrían haber  creado una nueva 
síntesis de la educación escrita y oral, en lugar de desaparecer 
del panorama permitiendo que  la página meramente visual se 
apoderará  de  la  industria  de  la  educación.  Los  escolásticos 
orales  no  enfrentaron  el  desafío  nuevo  de  la  imprenta,  y  la 
resultante  expansión  o  explosión  de  la  tecnología  de 
Gutenberg fue en muchos aspectos un empobrecimiento de la 
cultura.19

El flujo de información en la edad electrónica es vastamente superior a 
cualquier cosa que Sócrates, Kierkegaard o McLuhan podrían haberse 
figurado,  y  con  ese  flujo  el  surgimiento  de  nuevos medios  y  nuevas 
formas a través de las cuales se distribuye el contenido ha aumentado 
enormemente. Cada uno de ellos introduce su propia lógica, su propia 
dimensión y su propia escala como extensión del hombre: así, al cine 
se agrega el video,  junto al video digital,  la  televisión, o  la  televisión 
por  cable,  e  incluso  la  televisión  por  Internet,  junto  con  redes 
informáticas,  redes  sociales,  comunicación  inalámbrica, mensajes  de 
texto, mensajes  de  voz,  correo  electrónico,  correo  postal,  impresión 
por  volumen,  impresión  por  demanda,  publicaciones  electrónicas,  la 
radio, los discos, la música digital, la música remezclada, etc., etc., etc. 
Cada una de esas posibilidades contiene dentro de sus parámetros los 
elementos  necesarios  para  subvertir  el  orden  establecido  de 
estructuras  previas,  tradicionales,  a  las  que  nos  costó  años 
acostumbrarnos.  Entre  ellas  configuran  más  y  nuevas  maneras  de 
relacionarnos  con  el  contenido  de  diversas  maneras,  sea  como 
productores o como consumidores de contenido. 

En  una  encrucijada  tal  es  pertinente  preguntarnos,  de  la  manera 
menos reaccionaria posible, si McLuhan tiene alguna razón en advertir 
que  podríamos  estarnos  enfrentando  a  un  empobrecimiento  de  la 
cultura.  Pero  me  inclino  a  pensar  que  de  la  misma  manera  como 
Sócrates y la escritura, o como Kierkegaard rompiendo los límites de lo 
textual, o como con el surgimiento del cine, de lo que se trata es de las 
nuevas  posibilidades  que  los  medios  nos  ofrecen  para  inaugurar 
dimensiones  para  el  pensamiento,  y  por  extensión  para  la  filosofía. 
Usualmente  refugiada  en  el  contenido  a  expensas  de  la  forma,  la 

                                                            

19 Ibíd., pág. 78. 
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filosofía  se  ha  anidado  en  el  ámbito  de  lo  textual  con  todas  las 
consecuencias  que  ello  podría  implicar,  y  ha  buscado,  sobre  todo 
durante la modernidad, el desprejuiciamiento y el desinvolucramiento 
que  una  evaluación  objetiva  de  sus  asuntos  requería.  Pero  la  crítica 
kierkegaardiana que pregunta por el compromiso bien puede remitirse 
y aplicarse también a  la filosofía misma, o mejor dicho, a  los filósofos 
que la realizan.  

El  objetivo  subrepticio  que  se  escondía  detrás  de  este  trabajo  era 
justamente  la  pregunta  por  el  rol  o  la  función  que  ha  cumplido  la 
forma  en  el  discurso  filosófico.  La  filosofía  ha  sido  casi  siempre  un 
ejercicio textual, con mayores o menores desafíos a lo que dicha forma 
implicaba o imponía. Pero queda aún por resolverse la manera como la 
filosofía  tomará  forma  a  partir  de  las  posibilidades  ofrecidas  por 
nuevos  medios,  en  tanto  inauguran  aspectos  y  espectros  no 
contemplados  antes  que  ameritarán  la  interrogación  filosófica,  y  en 
tanto  manifiesten  consecuencias  y  efectos  que  no  podemos  aún 
prever, pero que  transformarán una  vez más  el  sentido de  la  escala 
que introducimos en los asuntos del hombre. 
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