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¿Quiénes son (somos) 
las masas?  

Comunicación de masas 



¿Entonces cómo debemos entender 
masa? 

¨ ¿Cómo aglomeración espontánea? 
¨ ¿Cómo multitud de gente reunida en 

torno a un fin común? 
¨ ¿Cómo un conjunto de personas 

semejantes entre sí aunque no se 
conozcan? 

¨ ¿Cómo un peligro? ¿Una amenaza? 
¿Como una muchedumbre sin ley?     



Masa, Deporte y Nacionalismo 



Masa y Sentimiento Nacional  



Masa, consumismo y locura 



Sigmund Freud vs. Elías Canetti 



Sigmund Freud: “La psicología de las masas  
y el análisis del yo” 

2. Perspectiva Psicológica: el instinto 



Psicología de masas según Freud 

¨  Al compartir la excitación de aquellos cuya 
influencia ha actuado sobre él, aumenta a su vez la 
de los demás, y de este modo, se intensifica por 
inducción recíproca la carga afectiva de los 
individuos integrados en la masa. Actúa aquí, 
innegablemente, algo como una obsesión, que 
impulsa al individuo a imitar a los demás y a 
conservarse a tono con ellos. Cuanto más 
groseras y elementales son las emociones, más 
probabilidades presentan de propagarse de este 
modo en una masa” 



Guillotina ¿Al Pueblo Pan y Circo? 



Psicología de masas según Freud 

¨  Su afectividad queda extraordinariamente 
intensificada y, en cambio, notablemente limitada su 
actividad intelectual.  

¨  Ambos procesos tienden a igualar al individuo con los 
demás de la multitud, fin que sólo puede ser 
conseguido por la supresión de las inhibiciones 
peculiares a cada uno y la renuncia a las 
modalidades individuales y personales de las 
tendencias. 

¨  Psicología colectiva: es la elevación de la afectividad 
y la coerción intelectual en la masa primitiva” 



Freud: Masas como hordas primitivas 

¨  La psicología de dichas masas consiste en la 
desaparición de la personalidad individual consciente, 
la orientación de los pensamientos y los sentimientos en 
un mismo sentido, el predominio de la afectividad y 
de la vida psíquica inconsciente, la tendencia a la 
realización inmediata de las intenciones que puedan 
surgir. 

¨  Esta psicología corresponde a un estado de regresión 
a una actividad anímica primitiva, tal y como la 
atribuiríamos a la horda prehistórica. 

¨  La masa se nos muestra, pues, como una 
resurrección de la horda primitiva. 



Masas como Turbas Enardecidas 



Elías Canetti: “Masa y 
Poder” 

3. La antropología de la masa 



Canetti, la masa y sus rituales 

¨  Según Canetti, para Freud sólo habría existido la 
masa agresiva con fines hostiles y destructivos. 

¨  Para él, la muta (o su sucesora, la masa) también se 
movería por la finalidad subversiva del motín 

¨  No sólo el EROS la rige, sino el ansia de poder y 
dominio 

¨  Observa (en carne propia) y quiere entender a la 
masa en diversos momentos históricos, lugares, 
dimensiones. 

¨  Lo mira todo: metas, localización, comportamiento    



TIPOS DE MASA, SEGÚN CANETTI 

¨  “La masa de pronto aparece donde 
antes no había nada. De pronto, 
todo está lleno de gente. De todos 
lados afluyen otras personas como si 
las calles tuvieran sólo una dirección. 
Muchos no saben qué ocurrió, no 
pueden responder a ninguna 
pregunta, pero tienen prisa de estar 
allí donde se encuentra la mayoría. 
No es sólo un contagio, es una 
meta. 

¨  La masa abierta existe mientras 
crece, por todas partes y en 
cualquier dirección . Y con esa 
misma rapidez se desintegra. 

MASA ABIERTA 



TIPOS DE MASA, SEGÚN CANETTI 

¨  “Renuncia al crecimiento, y 
pone su mira principal en 
la perduración. Se 
establece, se crea su lugar 
limitándose, el espacio 
que llenará le es 
señalado. Se hallan 
vigilados los accesos, no 
puede ingresarse de 
cualquier manera”. 

 
MASA CERRADA 

 



TIPOS DE LA MASA, SEGÚN CANETTI 

¨  Se trata del instante 
en el que todos los 
que pertenecen a ella 
quedan despojados 
de sus diferencias (de 
clase, de rango, etc.)  
y se sienten como 
iguales 

¨  La repentina transición 
de una masa cerrada 
a una abierta, no sólo 
en cuanto espacio, sino 
por la decisión de 
atraer a más, de 
alcanzar a todos. 

MASA DE DESCARGA MASA DE ESTALLIDO 



Las cuatro propiedades de la masa 

 
¨  La masa siempre quiere crecer: incluso en las 

cerradas siempre es posible un estallido 
¨  En el interior de la masa reina la igualdad 
¨  La masa ama la densidad 

¨  La masa necesita una dirección: Está en 
movimiento y se mueve algo, una meta 


