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1. Encuentros y desencuentros 

No pude conocerlo personalmente en su imponente e impresionante gestualidad que se hizo 

leyenda, una gestualidad vocal, corporal y de ideas, ideas performáticas. Y puede decirse que era 

un brasileño absolutamente típico. Nacido en Praga, de familia judía, de lengua alemana, llegó a 

Brasil como muchos inmigrantes lo hicieron, a lo largo de los dos últimos siglos. Pero, más que 

ser brasileño, Vilém Flusser era un “antropófago”1 de la mejor estirpe, devoró la cultura brasileña 

de la misma manera como la cultura brasileña devoró las culturas que aquí arribaron. Fue con las 

herramientas de la “Antropofagia” que Flusser pasó a degustar con los más diversos artefactos y 

hechos del mass media y sus desarrollos. Fue la mirada de antropófago que hizo a Flusser 

entrever mucho, frente al escenario futurológico que solo se descubría. 

Él dio muchos cursos y charlas en Brasil, también en “mi” universidad, pero no tuve la 

oportunidad de oírlo, no imaginé que aquel pensamiento presencial por gestos fuera a 

transformarse en imagen, en icono, tan próximo y al mismo tiempo tan distante. Mientras yo lo 

devorando todo lo que el viejo continente me ofrecía para mi formación, Flusser ya había 

devorado él mismo el proceso de devoración, para devolver a la vieja Europa la radicalidad 

visceral perdida, a lo largo de los mismos siglos. Una vez más estábamos tan próximos y tan 

distantes. 

Estudié en Berlín con dos grandes maestros muy próximos de Flusser, Harry Pross e Iván 

Bystrina. Este, exiliado de la Primavera de Praga, de la misma generación de Flusser, sólo cuatro 

1 Me refiero aquí al movimiento de vanguardia histórica llamado “Antropofagia”. Movimiento radical, 
desdoblamiento del Modernismo brasileño, tuvo cómo uno de los principales actores y autores Oswald de Andrade. 
El Movimiento Antropofágico proponía, bajo la metáfora de la devoración, un procedimiento radical de recepción 
crítica de los flujos culturales, la contrapartida de los nacionalismos e igualmente la contrapartida de los 
colonialismos. La metáfora se funda en los relatos históricos de los primeros viajantes europeos en Brasil sobre los 
indígenas caníbales, sobre todo en el libro del alemán Hans Staden, La verdadera historia de los salvajes, desnudos y 
feroces devoradores de hombres (1548-1555). 
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años más joven. La misma Praga que el joven Vilém dejó a los veinte años, el también joven 

Iván dejó a los 34. Fue por las manos de Harry Pross que Bystrina es traído para dar clases en la 

Universidad Libre de Berlín. Fue por las manos de Pross que Flusser, entonces ya viviendo en 

Francia, vino para su primera charla en Alemania. Pross organizó desde 1984 a 1993, en su 

pequeña aldea, Weiler, en Alpes alemanes, los llamados Internationale Kornhaus Seminare 

(Seminarios Internacionales del Granero), reuniendo en un antiguo granero de 200 años, 

anualmente, por una semana entera, a las más polémicas cabezas para pensar y discutir la 

comunicación, el mass media, su entorno y sus proyecciones. Flusser estaba allá, mientras vivió. 

Polémico, sorprendente, con su gestualidad y oralidad legendarias, sorprendente como un 

antropófago que digirió la propia voracidad de los procesos del mass media en ebullición. Allá 

banqueteo y fue banqueteado por Abraham Moles, Lev Kopelev, Vicente Romano, Carlos 

Mongardini y muchos otros, delante de un pequeño público de 150 personas y de los más 

importantes periodistas alemanes. Flusser hablaba como un “profeta de la era post-industrial” (H. 

Pross) sobre el universo de las imágenes. E inmediatamente polarizaba los debates, teniendo 

como notables oponentes el disidente exiliado ruso Lev Kopelev y el español Vicente Romano. 

Pross afirma en sus “Memoiren eines Inländers”, que Flusser se presentaba como un mágico 

mientras Kopelev asumía el papel de un “predicador de la comprensión”. Y los seminarios 

transcurrían en clima de pros y contras, con los debates siempre en altísima temperatura. 

Cuando en 93, en el último Kornhaus-Seminar, fui invitado a participar, Flusser (como también 

Moles) ya no estaba vivo. Pero como era un mágico, su presencia dispensaba la corporeidad. Sus 

“imágenes” ya se esparcían mucho además de Weiler y de Sao Paulo. 

Vicente Romano relata una de ellas en la célebre polémica: Flusser afirma: “Ya no existe 

ninguna diferencia entre una manzana y el holograma de una manzana”. Responde entonces 

Romano: “Que bueno, ya no tendremos que pelear por la comida, usted come el holograma y yo 

como la manzana!”. 

De tal naturaleza eran los debates y discusiones en Weiler. Los temas de los 10 seminarios: 

Kitsch; Patria y Apátridas; Comida en Cambio; Los Amigos y los Otros; Dialecto y Oralidad; 

Recordar y Jubilar; Euro-Nomadismo; Cuentos de Hadas - mensajeros de la libertad; Juego y 

Juguete; Tiempo y Simultaneidades. Ocho de ellos tuvieron la presencia de Flusser, con sus 

inesperadas y radicales intervenciones, como un caníbal que convence su víctima a cambiar su 
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propia lógica, por puro encantamiento de ser devorado. Muchas otras polémicas nacieron en el 

clima acogedor del granero de la pequeña Weiler, que marcarían el surgimiento y el desarrollo de 

una Teoría del Mass media y de una Teoría de la Imagen – ambas polarmente distantes de las 

Teorías de la Información - y Flusser es estrella obligatoria en esas nuevas constelaciones. 

Del desencuentro nació el encuentro. Por las mediaciones de Harry Pross, de Vicente Romano, 

de Lev Kopelev, de Iván Bystrina - y no por el contacto directo -, por la imagen y no por el 

gesto, por las ideas y no por el cuerpo. Como era un mágico, Flusser continúa vivo, aparece 

escondiéndose y desaparece mostrándose. Como una tecno-imagen él consagra la frase de Walter 

Benjamin: “Esconder significa: dejar rastros. Pero invisibles. Es el arte de la mano leve. Rastelli 

conseguía esconder cosas en el aire.” (Benjamin, W. Gesammelte Schriften IV,1:398). 

2. El Nómada y el Viento 

“Espacio – aquí están mis dolores”. Con esta frase de Vilém Flusser podríamos resumir su 

pensamiento de manera brutal y definitiva. Pero la frase es al mismo tiempo un “Aleph 

borgeano”, se desdobla en infinitas y transfinitas posibilidades. Los infinitos son los espacios de 

nuestro entorno y los transfinitos son los (nuestros) infinitos interiores. Ambos son insondables y 

enigmáticos: sólo nos encontramos en sus meandros cuando nos perdemos en sus entrañas. Este 

es el único programa posible para comprender la estrategia de la imagen en Flusser: que se 

pierda en los caminos transfinitos que él recorre. 

Por lo tanto, a mi modo de ver, sus “Reflexiones Nómadas” constituyen una llave para la 

comprensión de su lógica. Ellas fueron una de las conferencias de Flusser en el “Kornhaus”. Así 

él expone: El hombre vivenció tres grandes catástrofes, a lo largo de su historia: la 

humanización, traída por el uso de las herramientas de piedra; la civilización, creada por la vida 

en aldeas, con su consecuente sedentarización; y la tercera catástrofe, en curso y aún sin nombre, 

está marcada por la vuelta al nomadismo, pues las casas se han hecho inhabitables. En la 

primera, el hombre desarrolla herramientas y persigue su caza, es nómada como la caza y como 

el viento; al andar (como el viento) toca y aprehende el mundo. En la segunda, construye casas, 

domestica y crea su caza; comienza a poseer cosas y, como posee, se hace fijo en la tierra, ya no 

puede andar para aprehender el mundo; crea las imágenes tradicionales y la escritura que 

sustituyen el mundo y sus recorridos (y solamente aprehende el mundo con su mediación). En la 
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tercera, su casa se queda inhabitable, porque por todos sus agujeros entra el viento de la 

información (con sus imágenes técnicas, transmitidas por las tomas de electricidad). Este lo 

conduce a un nuevo tipo de nomadismo, en el cuál ya no es el cuerpo el que viaja, navega o 

camina, sino su espíritu (en lat. “spiritus”, en gr. “pneuma”, en hebreo “ruach”), su viento 

nómada. 

Mientras el hombre generado por la primera catástrofe vivía en el espacio-tiempo del caminar y 

de su caza, una referencia móvil, la segunda tenía una referencia fija, su tierra y sus posesiones. 

El hombre de la tercera catástrofe retorna al viento, a la naturaleza fluida de la información y de 

los valores simbólicos. Dice Flusser: “El viento, este intangible fantasmagórico, que impulsa al 

nómada a seguir hacia adelante y a cuyo llamado este obedece, es una experiencia que para 

nosotros se hizo representable con el cálculo y la computación. Comenzamos a hacernos 

nómadas no sólo porque el viento sopla por nuestras casas perforadas, sino sobre todo porque él 

penetra en nosotros.”(1997:156). 

Por el espíritu del viento, que es el soplo del espíritu no visible, llegamos a la inmaterialidad que 

caracteriza las tecno-imágenes como imágenes que huyeron del espacio, como espíritus errantes 

o nómadas sin cuerpo. 

3. Las No-Cosas y las Tecno-Imágenes 

La “escalada de la abstracción” o la “escalera de la abstracción” elaborada por Flusser parte, por 

tanto, de la percepción del espacio y de las formas de ocupación del mundo. En cada escalón 

ocurre una reducción, una pérdida espacial, en cada paso se reduce una de las dimensiones. 

“Abstraer significa sustraer”, así comienza Flusser su artículo de 1989, “El camino hacia las no-

cosas”. Y así, sustrayendo escalón tras escalón, la historia de la imagen construye su “escalera de 

la abstracción” de la siguiente manera. Nuestro entorno se componía originalmente de objetos y 

cuerpos tridimensionales. Toda mediación con el mundo se procesaba en la tridimensionalidad 

del gesto y del cuerpo, de la presencia y en el presente. En el momento en que lo hombre empezó 

a depositar sus marcas sobre objetos y sobre las paredes de las cavernas – marcas que se 

transformaron en representaciones imagéticas - se desencadena una revolución de consecuencias 

imprevisibles: sus imágenes crean una nueva mirada y una nueva percepción del tiempo, un 

tiempo circular que permite al observador retornar siempre a un punto inicial. La circularidad de 
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la mirada crea un tiempo mágico del eterno retorno. Pero una de las tres dimensiones del espacio 

se pierde en este pasaje. La dimensión de la profundidad (que da la materialidad palpable, 

corpórea) se pierde en el universo de las imágenes planas, de las tradicionales representaciones 

imagéticas sobre superficies. 

El escalón siguiente es alcanzado por la transformación de las imágenes en pictogramas, 

ideogramas y letras, que abren al hombre el camino para el universo de la escritura (y de su 

desciframiento, la lectura). Las representaciones planas de las imágenes se transforman en 

representaciones lineales. La mirada ya no circula sobre la imagen, pero sigue una línea. Y el 

tiempo tampoco permite más el eterno retorno. Más una dimensión espacial se pierde en la 

creación de la escritura que dicta la línea a ser seguida por la mirada. Con ella se lineariza el 

tiempo, posibilitando el surgimiento del tiempo histórico. La linearización del mundo por medio 

de la escritura exigió la traducción del mundo tridimensional y del mundo bidimensional al 

mundo unidimensional. Con la escritura el mundo pasa a ser describible, lo que abre los caminos 

para el pensamiento lógico, lineal y conceptual. Abre el camino para la ciencia y la técnica que 

cacrean máquinas que pueden dispensar la trabajosa tarea de adquisición y distribución de la 

escritura. 

Pues fue justamente este pensamiento lineal y conceptual, el que creó las bases para el 

surgimiento de los aparatos productores de las imágenes técnicas o tecno-imágenes. Estas tecno-

imágenes  ya no tienen nada que ver con las imágenes tradicionales, pues son frutos de la etapa 

siguiente en la escalada de la abstracción: ya no poseen ninguna corporeidad, son una fórmula, 

un cálculo, un algoritmo (que sólo se proyectan sobre un soporte cualquiera: papel, vidrio, pared 

e incluso la niebla, el vapor o el aire). Ellas son nulo-dimensionales, una vez que la última 

dimensión espacial que les restaba es también sustraída. Las tecno-imágenes ya no son una 

superficie, sino la construcción conceptual de un plan por medio de la constelación de gránulos, 

de puntos de dimensión despreciable, pero que reunidos ofrecen la ilusión de una superficie, un 

mosaico de piedras. “Cálculo” significaba en latín “piedras”, y “calcular” quiere decir “operar 

con piedras”. Las piedras minúsculas se aglutinan en el espacio plano formando la ilusión de 

imágenes. 

Las tecno-imágenes rescatan, así, la circularidad de la mirada, pues traen de vuelta la sensación 

de la imagen tradicional, funcionando igualmente de manera mágica. 
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La escalada de la abstracción camina, así, de la tri-dimensionalidad hacia la bi-dimensionalidad, 

de esta hacia la uni-dimensionalidad y de esta hacia la nulo-dimensionalidad. 

Este último universo pasa a ocupar cada vez más las vidas humanas y su entorno: las cosas (y sus 

incontables versiones: los productos, los objetos, el hardware, la materia bruta) pierden valor 

mientras las no-cosas (y sus igualmente incontables manifestaciones: las marcas, los símbolos, 

los servicios, el software, el valor agregado, la fama) ganan creciente relevancia, importancia y 

valor. La nulo-dimensión  pasa a ser el mundo hacia el cual somos impelidos con creciente 

vehemencia. Un mundo en el cuál solamente hay espacio para seres fluidos como el viento, 

evanescentes como la luz, efímeros como el tiempo. El mundo de las no-cosas nos desafía 

buscando desmaterializar nuestras existencias, transformándolas en cálculos, gránulos, puntos y 

números. 

4. Por qué justamente la fotografía? 

Vilém Flusser reserva a la fotografía un estatus especial de entre las imágenes técnicas: por su 

calidad germinativa de la nueva era de la imagen, por el rescate de la magia después de la 

“desmagización” promovida por la escritura, por el retorno a la circularidad de la mirada, por la 

vuelta del tiempo del eterno retorno y, sobre todo, por ser ella la inauguración de las tecno-

imágenes, imágenes sintéticas compuestas por granulaciones y por cálculos – vale decir, por ser 

la fotografía una imagen que no es imagen. Pero además de eso, él atribuye a la fotografía la 

calidad de ser producto de un aparato que programa la imagen que capta (y sólo capta las 

imágenes que programa). A diferencia de las herramientas, también diferentes de las 

máquinas, los aparatos tienen una existencia compleja. En la relación con sus herramientas, en 

la era pre-industrial, el hombre ocupaba el centro. Siempre como sujeto de la acción 

transformadora del mundo, el hombre se rodeaba de herramientas. Con la llegada de las 

máquinas se invierte la situación: en la era industrial las máquinas pasaron a ocupar el centro y el 

hombre es el que las rodea, en su papel de trabajador. Como el costo de las máquinas era siempre 

muy elevado, quien las poseía tenía también los destinos de aquellos que las operaban. Esta era 

la lógica industrial. Con el advenimiento de los aparatos, se transforma la lógica industrial. La 

máquina fotográfica es sólo la parte menos onerosa del aparato fotográfico: su costo es tan bajo 

que cada fotógrafo puede poseer su propio equipamiento. El valor está desplazado hacia su 
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programa, previamente dado por el aparato. El operador ya no está más sólo al lado de la 

máquina, tampoco posee sólo una herramienta  a su lado. Él debe estar dentro del aparato, 

formar parte de su juego, perderse dentro de su aparato, recogiendo sus “potencialidades 

escondidas”. Los aparatos (y de entre ellos también el aparato fotográfico) deben exceder la 

capacidad de sus operadores, pues su lógica es a del exceso, de la inagotabilidad de sus 

posibilidades. Es por lo tanto imposible trabajar (en el sentido de la era industrial) con el 

aparato, pues su programa ya trabaja previamente en lugar de lo fotografío. Con él sólo es 

posible jugar, juguetear con sus posibilidades. Pero él es un juguete complejo, porque sus 

programas fueron producidos por “meta-aparatos” (la industria que programa los aparatos; el 

parque industrial que programa la industria; el aparato económico-social que programa el parque 

industrial; el aparato político-cultural y así hacia delante, en una secuencia siempre abierta hacia 

arriba). 

La fotografía es para Flusser el primer objeto post-industrial, a lo cuál no se da valor por su 

materialidad (como folleto, como pedazo de papel), sino por su información, por su contenido 

semiótico. O sea, la cosa no tiene valor, solamente vale su lado de no-cosa. Y las no-cosas no 

pueden ser poseídas simplemente. Ellas son adquiridas por un período que es el de la validez del 

programa. Así, se transfiere el poder del detentor del objeto hacia su programador. Con esto se 

invierte la posesión: no es el detentor de la foto quien la posee, sino la foto la que posee a su 

detentor, señalando “la victoria del aparato sobre el hombre”. Como en un ritual de magia, no es 

el hombre quien opera sus símbolos, sino los símbolos los que operan al hombre. En relación a la 

fotografía, dice Flusser: “En el fondo no somos nosotros quienes la manipulamos, es ella quien 

nos manipula.”(1985: 62). 

Se completa aquí el programa de la tercera catástrofe, sin nombre, aquella que hizo inhabitables 

las habitaciones, empujando al hombre a seguir nuevamente a su viejo compañero nómada, el 

viento, el ‘spiritus’, el ‘pneuma’, el ‘ruach’, en búsqueda del momento germinal del soplo que le 

dio vida al barro inerte. 
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