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Las imágenes son mediaciones entre el hombre y el mundo. 
El hombre ek-siste; esto significa que no tiene acceso inme-
diato al mundo. Las imágenes tienen la finalidad de hacer 
que el mundo sea accesible e imaginable para el hombre. 
Pero, aunque así sucede, ellas mismas se interponen entre el 
hombre y el mundo; pretenden ser mapas, y se convierten  
en pantallas. En vez de presentar el mundo al hombre,  
lo re-presentan; se colocan en el lugar del mundo a tal grado  
que el hombre vive en función de las imágenes que él 
mismo ha producido. Éste ya no las descifra más, sino que 
las proyecta hacia el mundo “exterior” sin haberlas desci-
frado. El mundo llega a ser como una imagen, un contexto de 
escenas y situaciones. […] Ordinariamente podemos observar 
cómo sucede esto: las imágenes técnicas omnipresentes 
han empezado a reestructurar mágicamente la “realidad” en 
un escenario semejante a una imagen. Lo que esto implica  
es una especie de olvido. El hombre se olvida de que pro-
duce imágenes a fin de encontrar su camino en el mundo; 
ahora trata de encontrarlo con éstas. Ya no descifra sus pro-
pias imágenes, sino que vive en función de ellas […].
Vilém Flusser, Hacia una filosofía de la fotografía 
(1983)1

1 Vilém Flusser, Hacia una filosofía de las imágenes, trad. Eduardo Molina 
(México: Trillas, [1983] 1990), 12-13. De aquí en adelante Flusser (1983).
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12Los intereses existenciales de los hombres futuros se con-
centrarán en las imágenes técnicas. Esto nos justifica y nos 
obliga a calificar la sociedad emergente como utópica. Ya 
no ocupará ningún lugar ni ningún tiempo, sino en superfi-
cies imaginadas, superficies que consumen la geografía y la 
historia; […] una pura sociedad informática.
Vilém Flusser, Ins Universum der technischen Bilder 
(1985)2

¿Cómo, o en qué manera es que la fotografía media nuestra relación con el 
mundo? En el siglo xx, la fotografía se convirtió en un medio de negociar 
el mundo cotidiano y nuestra existencia en él, de definir nuestra inmer-
sión en el mundo, y nuestra vivencia del mismo —se ha asociado de una 
manera inextricable con, o se ha puesto en el primer plano de nuestro 
entendimiento de términos como lo documental o lo real. Así es que, por 
implicación, la fotografía ha protagonizado la mediación de relaciones so-
ciales, construyendo un espacio de diálogo interpersonal —sobre todo en 
la manera en que intercambiamos y comentamos sobre las fotografías (hoy 
más que nunca, en la época digital), constituyendo un punto de interacción 
con los demás— y por la producción y refortalecimiento de la cultura y la 
identidad. También ha posibilitado el cuestionamiento de los límites de las 
relaciones convencionales y la definición de nuevas agrupaciones socia-
les. Por otra parte, la fotografía se ha convertido en una herramienta de 
exploración, un medio para examinar el medioambiente y las relaciones 
y también para explorar tanto el mundo natural y biológico como nuestro 
lugar en ello. Vilém Flusser comentó que se suponía que lo que él llamaba las 
“imágenes técnicas”3 —categoría que incluye la fotografía— eran “mapas”. 
En otras palabras, él consideraba que su propósito original se trataba de ser 
un instrumento utilizado para orientarnos en el mundo. A veces la fotogra-
fía también ha servido como un medio para construir un mundo interior, 
para alejarnos del mundo y expresar un mundo alternativo de sueños y  
de imaginación. Sin embargo, Flusser llegó a desarrollar una teoría en la 
que la fotografía era un nuevo tipo de imagen que indicaba ciertos cambios 
—en la relación entre los seres humanos y la imagen, y por lo tanto también 
entre sí, con el mundo alrededor, e inclusive con su propia consciencia de 
sí mismos.
 Vilém Flusser (1920-1991), filósofo brasileño de origen checo, escribió 
su ensayo Hacia una filosofía de la fotografía (1983) para contribuir al 
desarrollo de una filosofía específica de la fotografía en el contexto que 
seguía el desarrollo de los escritos teóricos sobre la fotografía que surgie-
ron en los años setenta, pero también en relación con el campo emergente 

2 Vilém Flusser, Ins Universum der technischen Bilder (Gotinga: European Pho-
tography, 1985), 8; traducción propia [Trad.]. De aquí en adelante Flusser (1985).
3 La categoría flusseriana de “imágenes técnicas” empieza con la fotografía, 
que generalmente quiere decir la fotografía analógica, aunque en la manera en 
que la aborda, Flusser anticipa el medioambiente actual de imágenes digitales. 
Sin embargo, expande la categoría de “imágenes técnicas” para incluir el cine, 
la televisión, el video, y las imágenes de computadoras y satélites, así como 
aquellas imágenes que hoy describiríamos como digitales.
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13 de la “informática”, según él lo denominaba, o la teoría de la información.4 
Su tesis era que “las fotografías, tales como son en la actualidad —a de-
cir, hojas de papel o de semejante materia que portan información en sus 
superficies— son objetos de la cultura posindustrial, en la que el trabajo 
es realizado por aparatos automáticos” pero que éstas se insertan entre el 
mundo y el ser humano, mediando así nuestra aprehensión del mundo.5 
Flusser llega a esta actitud compleja con respecto a las fotografías al vin-
cularlas con las imágenes digitales y agruparlas bajo el marco de “imágenes 
técnicas”, lo que le permite analizar fotografías analógicas desde el punto de 
vista de imágenes digitales, y en efecto imágenes digitales desde el punto 
de vista de la fotografía analógica.6

 Para Flusser, el advenimiento de la fotografía —y la categoría más 
amplia de “imágenes técnicas” (que él contrastaba con las imágenes “tra-
dicionales” tales como las pinturas rupestres)— anunciaba una ruptura 
o un punto de inflexión en la civilización humana, lo que derivó en pro-
fundas consecuencias ontológicas y epistemológicas a la par con la in-
vención de la escritura lineal. Mientras que la escritura, según argumenta 
Flusser, marcó el advenimiento de una consciencia histórica (a diferencia 
de una consciencia prehistórica y “mágica”) que fue similarmente lineal  
en su consciencia (diacrónica) del tiempo, la fotografía marcó en cambio 
un desplazamiento a una consciencia (sincrónica) poshistórica y no lineal, 
y a un mundo mediado por un nuevo tipo de imagen. Según explica Flusser, 
“cuando los textos se ven rebasados por las imágenes, percibimos y valo-
ramos el mundo y a nosotros mismos de una manera distinta: ya no como 
unidimensionales, lineales, procesuales o históricos, sino bidimensionales, 
como una superficie, como un contexto, como una escena.”7 Cabe destacar 

4 Vilém Flusser (1920-1991) sigue siendo un filósofo relativamente desconocido 
y poco leído en la academia angloparlante. Sin embargo, rápidamente se está 
volviendo un referente crucial para lectores de la filosofía, la teoría crítica, las 
ciencias de la información y la teoría de comunicación, la lingüística, el arte 
y la fotografía. Durante 32 años vivió en Brasil tras buscar asilo antes de la 
Segunda Guerra Mundial, cuando tenía 19 años de edad. Regresó a Europa 
en los años setenta, y como resultado escribió sus textos en varios idiomas, 
de tal manera que apenas se están traduciendo para que el Flusser conocido 
en Brasil se reúna con el Flusser conocido en los mundos de habla alemana 
y francesa, y que todos se hagan disponibles para lectores angloparlantes. 
Su importancia rápidamente se está alineando con sus contemporáneos, con 
los cuales interactuaba como un par —por ejemplo, Roland Barthes, Marshall 
McLuhan, y Umberto Eco, entre otros. Sus escritos sobre la fotografía, y sobre 
lo que él categorizaba como “imágenes técnicas”, corresponden a sus años de 
madurez, después de regresar a Europa, pero se alimentan de su base más tem-
prana en la fenomenología y la lingüística. Cabe señalar que no estaba de acuerdo 
con la interpretación barthesiana de la fotografía, y que construyó una filosofía 
alternativa orientada hacia la teoría de las imágenes. 
5 Vilém Flusser, del resumen de “La fotografía como objeto posindustrial: Ensayo 
sobre el estatus ontológico de las fotografías,” texto incluido en el presente 
volumen, 22. De aquí en adelante Flusser (1986).
6 Siegfriend Zielinski y Peter Weibel con Daniel Irrang, eds., Flusseriana: An 
Intellectual Toolbox (Minneapolis: Univocal, 2015), 388.
7 Flusser (1985), 9.
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14que él describe cómo es que estas imágenes se constituyen de una manera 
radicalmente distinta a las imágenes “tradicionales”, es decir de una ma-
nera pixelada, o compuestas de una serie de puntos en una superficie, y así 
destaca que su estructura es construida a base de información atomizada.8

 Mediante su análisis, Flusser “imaginó” una nueva época en la que la 
vida sería dominada por imágenes como un medio de transmitir la infor-
mación —si bien la utilidad de éstas variaría de acuerdo con la cantidad 
de nueva información que contuviesen. Su visión abarcaba una utopía de  
posibilidades, pero también dejaba en claro la magnitud del cambio  
que produciría en la consciencia humana. En su libro Ins Universum der 
technischen Bilder (1985), que adelantaba los argumentos de Hacia una filo-
sofía de la fotografía, Flusser no deja duda alguna de que él veía este futuro 
no-tan-lejano bajo una luz positiva: “estas ideas alcanzan el ámbito de una 
sociedad futura que sintetiza imágenes electrónicas. Considerada desde 
aquí y ahora, ésta será una sociedad aventurera, en la que la vida se dis-
tinguirá radicalmente de la nuestra. Ahí las actuales categorías científicas, 
políticas y artísticas serán apenas reconocibles, y el sentido de vida mismo, 
la atmósfera existencial, tendrá en esta sociedad una nueva coloración. […] 
Hoy en día varios aspectos de estas nuevas formas aventureras de sociedad 
y vida ya son evidentes en nuestro entorno y en nosotros mismos”.9

 En su explicación, Flusser hace hincapié en el papel de la cámara 
como un aparato, y su efecto sobre las propiedades materiales de las fo-
tografías; los aparatos “ciegamente transforman en fotografías los efectos  
de los fotones sobre las moléculas de nitrato de plata”.10 Él concibe tanto 
las fotografías como las imágenes electrónicas como “mosaicos” — es de-
cir, combinaciones de puntos en una superficie— y clasifica a los fotógra-
fos como “imaginadores”.11 (Al dedicar un capítulo al gesto de “Imaginar”, 

8 La designación flusseriana de la fotografía como un aparato que señala un 
complejo posindustrial y poshistórico implicaba que para él un análisis histó-
rico o industrial, tal como el que ofrecía el marxismo, no era “válido”. Véase 
Flusser (1983), 25-26 y Martha Schwendener, The Photographic Universe: Vilem 
Flusser’s Theories of Photography, Media, and Digital Culture, Ph.D. diss., 
City University of New York (2016), 144n. 509, disponible en línea en <http://
academicworks.cuny.edu/gc_etds/693/>. Sin embargo, tal vez sería más acer-
tado pensar en la fotografía como algo en la cúspide de un mundo poshistórico  
y posindustrial.
9 Flusser (1985), 7. Flusser escribe lo anterior en un apartado que da inicio al 
libro, con el título “Warnung” [Advertencia] pero que escribió después de haber 
realizado el libro. En un gesto típicamente paradójico, continúa por contrastar 
las utopías “negativas” y “positivas”: “A partir de las actuales imágenes técni-
cas, se distinguen dos tendencias divergentes. Una indica el camino hacia una 
sociedad totalitaria y centralmente programada de recipientes y funcionarios de 
imágenes; la otra señala hacia una sociedad dialógica y telemática de produc-
tores y coleccionistas de imágenes. Las dos nos parecen fantásticas, si bien la 
primera tiene el carácter de una utopía bastante negativa, y la segunda de una 
utopía positiva”. Ibidem, 8.
10 Ibidem, 21.

11 “Los productores de imágenes técnicas, los imaginadores (fotógrafos, cineas-
tas, videastas) están en el fin de la historia, stricto sensu. […] Ya no se puede 
dar cuenta de ni explicar el mundo en que están situados: se ha decaído en 
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15 Flusser distingue entre fotógrafos y funcionarios o trabajadores por su 
capacidad de visualizar, o imaginar.) Cuando describe cómo esto se mani-
fiesta en las propiedades físicas de una fotografía que permite hacer una 
comparación con, por ejemplo, las imágenes televisivas, es decir dos tipos 
de imágenes técnicas, plantea:

Las imágenes técnicas son superficies imaginadas. Cuando miramos una foto-
grafía a través de una lupa, vemos granos. Cuando nos acercamos a la pan-
talla del televisor, vemos puntos. Cierto es que la fotografía es una imagen 
química y que la televisión es una electrónica, así que henos aqui con dos 
estructuras puntuales distintas; sin embargo, la organización fundamental  
de elementos puntuales es lo mismo. […] Lo importante aquí, no obstante, es el 
carácter básico común a toda imagen técnica: vistas desde cerca, todas resultan 
ser superficies imaginadas computadas de elementos puntuales.12

Para Flusser, la cámara es un ejemplo de un aparato, y el aparato es, ne-
cesariamente, “programado”, de tal manera que en el caso de la cámara, 
toda fotografía es simplemente el resultado de las posibilidades inherentes 
de su programación. Sin embargo, el papel del/a fotógrafo/a experimental 
es “erradicar la estupidez de los aparatos” e “inyectar subrepticiamente 
las intenciones humanas en el programa de los aparatos” para así “forzar 
a los aparatos para que produzcan algo imposible de prever, algo impro-
bable, algo informativo”.13 Según considera Flusser, existen tres tipos de 
imágenes fotográficas: las que son producidas por aparatos totalmente 
automatizados, tales como un satélite (o quizás una cámara televisiva de 
circuito cerrado); las que son tomadas por fotógrafos aficionados (sin duda 
las más abundantes hoy en día); y las que son producidas por fotógra-
fos profesionales, o más bien “experimentales”. Flusser las clasifica de 
acuerdo con la “información” que proporcionan y de esta manera él aísla el 
oficio de los fotógrafos experimentales como artistas. Este último es el tipo  
de fotografía que se incluye en esta muestra, y si bien en algunos casos 
los fotógrafos profesionales o experimentales buscan emular las fotogra-
fías de aficionados, lo hacen (tal como diría Flusser) para producir nueva 
información sobre tales imágenes. En los términos de Flusser, en el juego 
filosófico de la fotografía, “la libertad ‘es lo mismo que jugar en contra de 
los aparatos’”.14

 La filosofía de Flusser atraviesa la fenomenología y la teoría de comuni-
cación, y su teoría de la fotografía abarca esta trayectoria filosófica. Si bien 
su preocupación por la consciencia humana deriva de la fenomenología 
europea, la cual informa y persiste en sus escritos y actitudes más tardíos, 
inclusive cuando su atención da una vuelta hacia las ideas que dominan su 

elementos puntuales […] Hay que computar estas masas para que el mundo 
nuevamente sea tangible, concebible, entendible […] Hay que plasmar los puntos 
que se arremolinan alrededor y dentro de nosotros mismos en superficies; hay 
que concretarlos en imágenes [sie müssen eingebildet werden]”. Ibidem, 37.

12 Idem, 39.

13 Flusser (1983), 74.

14 Ibidem, 74.
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16trabajo posterior en la teoría de la comunicación, Flusser se vale de ella 
para dar cuenta de una nueva sociedad de información.15 Regresando a las 
raíces de la fenomenología, cuya terminología constantemente aparece en 
los escritos de Flusser, para esta exposición hemos tomado de Edmund 
Husserl (1859-1938) la noción del life-world (Lebenswelt). Para Husserl, el 
Lebenswelt podría concebirse como un universo de lo manifiesto o lo dado, 
un mundo que los sujetos pueden experimentar en conjunto —una forma 
de la realidad cotidiana que quizás sugiere lo cotidiano. Según el filósofo 
alemán, la consciencia humana se desarrolla en el contexto cultural a priori 
del mundo “anónimo” de la experiencia vivida ordinaria. El concepto del 
Lebenswelt también era crucial para Martin Heidegger (1889-1976), pero 
él lo denominó más bien como el “mundo” (Welt), en su formulación de  
la cuestión de “estar-en-el-mundo”, y sobre todo en su presentación de esto 
como estar en un mundo de objetos que están presentes-a-la-mano. Para 
Heidegger, toda consciencia es consciencia de algo; no hay consciencia 
aislada de un objeto. Tampoco hay objetos sin alguna consciencia que las 
contemple o que se involucre con ellos. Flusser se vale tanto del Lebenswelt 
husserliano como el estar-en-el-mundo heideggeriano en sus escritos, si 
bien Flusser pone en juego sus propios términos para distinguir el desarro-
llo que busca describir mediante un análisis de la fotografía y las imágenes 
técnicas. Tanto “universo” como “sociedad telemática” indica el cambio.
 En esta exposición, la idea del ser, y de la consciencia humana del ser 
como contingente en el mundo, se examina a través de otras tres nocio-
nes tomadas del pensamiento filosófico-fenomenológico, a decir el mundo 
social (Mitwelt), el medioambiente o el mundo alrededor (Umwelt), y el 
mundo interior o propio (Eigenwelt). De esta manera, organizada en tres 
agrupaciones principales de imágenes, esta exposición examina el papel que 
la fotografía ha desempeñado en comunicar lo que implica existir, exami-
nando cómo existimos con los demás y cómo desarrollamos una existencia 
independiente y un sentido de nuestro propio yo [Self]. En cada agrupación, 
la fotografía funciona como una manera de reflexionar sobre el reto de estar 
en el mundo. En esta exposición, el mundo social es concebido como el  
mundo de las relaciones sociales, culturales y familiares, pero también como 

15 Rara vez precisaba Flusser las fuentes de sus textos con citas o notas de 
pie —costumbre que los hace más legibles que otros escritos académicos o 
filosóficos— pero deja en claro las raíces de su filosofía en la fenomenología 
al recurrir con frecuencia a términos como Lebenswelt o In-der-Welt-Zein, 
acuñados por Edmund Husserl (1859-1938) y Martin Heidegger (1889-1976), 
sus antecedentes más importantes entre los personajes fundamentales de la 
fenomenología de habla alemana. Que los juegos de palabras son parte carac-
terística del trabajo de Flusser también podría considerarse como arraigado en 
el amor a los neologismos que caracteriza los escritos de Husserl y sobre todo 
de Heidegger, pero también proviene de su interés más amplio en la lingüística, 
y en la idea del lenguaje como una forma de juego que claramente está en deuda 
con Ludwig Wittgenstein (1889-1951). Por último, existe una relación importante 
entre el pensamiento de Flusser y el trabajo de Walter Benjamin (1892-1940). En 
una entrevista que dio en 1988, Flusser abiertamente reconoció la importancia 
de Heidegger, así como de su propia aversión inicial hacia un pensador asociado 
con el nazismo. También menciona que encontró la filosofía de Heidegger por 
primera vez durante la guerra, cuando ya se había visto forzado a huir a Brasil. 
Véase Schwendener, op. cit., 140n. 497.
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17 el mundo de las comunicaciones mediáticas y las relaciones económicas. El 
medioambiente o el mundo alrededor se entiende en la interpretación más 
amplia posible, como el paisaje y el ambiente artificial, pero también como 
el mundo de los objetos que nos rodean día a día —las “herramientas” de 
nuestra existencia cotidiana. Esta consideración viene en parte de la noción 
heideggeriana de la herramienta, pero Flusser aclara que excluye la cámara 
de esta noción, pues es un aparato y en su forma de ver, las herramientas 
pertenecen a la época de la revolución industrial mientras que la cámara 
es posindustrial. Los fotógrafos no son trabajadores, y deberían de evitar 
convertirse en funcionarios de la cámara; se asemejan más bien a los pro-
gramadores o los jugadores que buscan “virtualidades no descubiertas” en 
el “programa” de la cámara. Esta sección sobre el medioambiente también 
explora la noción de residencia [dwelling] (que es importante tanto para 
Heidegger como para Flusser) y de las edificaciones como herramientas 
para residir, así como momentos de entropía y deterioro.16 El mundo interior 
o propio quizás parece ser el más difícil de representar mediante la fotogra-
fía, si pensamos en la fotografía como un registro de lo real,17 no obstante, 
ha sido un tema persistente dentro de la representación fotográfica desde su 
inicio —desde momentos de contemplación, distracción, retiro y ensueño 
al mundo de la imaginación manifestado por los medios fotográficos, o de 
otra manera como una reflexión en torno a la estética o la creatividad.
 Como prefacio o apéndice a las tres secciones arriba tratadas, hay 
otro grupo más pequeño de obras reunidas en una sección que toma su 
título del ensayo de Flusser: “La fotografía como objeto posindustrial”. 
En su conjunto, estas obras preguntan “¿Qué es una fotografía?” Y abor-
dan algunas de las características de la fotografía que Flusser propone en 
sus declaraciones sobre ella y su estatus filosófico —la manera en que la 
fotografía funciona como una superficie significativa, un prototipo para 
las imágenes técnicas o las pantallas que son “superficies imaginadas” y 
“mosaicos compuestos de elementos puntuales” que median el mundo, y 
proporciona información de una manera radicalmente nueva, impactando 
en la consciencia humana y transformándola para constituir una época 
totalmente nueva, que él denominó la “sociedad telemática”. Esta sección 
ayudará a acercarse a la actitud que tenía Flusser hacia la fotografía, exten-
diéndola más allá de una sencilla fenomenología de la imagen fotográfica 
y entendiendo las fotografías ya no tanto como imágenes del mundo sino 
como imágenes de conceptos. Según dice Flusser en Hacia una filosofía 
de la fotografía, “los conceptos ya no significan más el mundo “exterior” 
(como lo hacen en el modelo cartesiano), sino a un universo informado por 
el programa “interior” del aparato” y “la tarea de una filosofía fotográfica 
consiste en revelar esta lucha entre el hombre y los aparatos en el reino 
de la fotografía, y así contribuir a una posible solución del conflicto”.18 

16 También hay un sentido, según apunta Martha Schwendener, que Flusser 
comparte de la creencia heideggeriana de que “el lenguaje es la casa del Ser”. 
Schwendener, op. cit., 142.
17 Martha Schwendener señala que el concepto de lo real y la relación que la 
fotografía tenía con él era un tema de debate en los años setenta y ochenta, el 
contexto en que Flusser y sus contemporáneos escribían.
18 Flusser (1983), 63-64, 69.
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18Esto, entonces, es crucial para Flusser porque despega tales imágenes de 
nociones como lo real y, en vez de hacer el error de confundirlas con re-
presentaciones objetivas, revela su estatus como imágenes por criticarse 
(en lugar de ventanas transparentes que dan al mundo), y revela que las 
imágenes técnicas son imágenes que codifican conceptos de una manera 
nueva. Flusser considera que en el universo fotográfico, el mundo se ha 
vuelto una función de la fotografía.19

 Flusser miraba hacia desarrollos futuros de nuestra relación con las 
imágenes digitales, y su pensamiento proporciona un importante intento 
temprano de enfrentarse con asuntos complejos que ya forman una gran 
parte de la cultura global que rige la existencia humana, la consciencia 
humana, y las relaciones humanas, si bien lo hacía, según enfatiza Flusser, 
mediante una “crítica del presente”, un presente en la “cúspide” [Absprung] 
de una nueva sociedad.20 Flusser agrupa la fotografía con las tecnologías 
electrónicas tales como la televisión y los medios digitales, planteando 
un continuo entre la pixelización de la fotografía analógica en los granos 
de las emulsiones fotográficas y la imagen que es pixelada digitalmente 
—haciéndonos conscientes de la “nevasca” de ceros y unos que define la 
información digitalizada o traducida en el código binario que yace detrás de 
esas pixelaciones. Es así que considerar la fotografía bajo la luz de la pers-
pectiva filosófica de Flusser revela la manera en que hemos accedido a un 
mundo en donde las imágenes ya no son valorizadas y compartidas como 
objetos, tal como sucedía con las formas tradicionales de impresiones fo-
tográficas, sino que son valorizadas y compartidas como información. La 
fotografía clásica ya puede verse en su lugar histórico como un “objeto 
posindustrial”, pero es un objeto que, en buena medida, ha sido rebasado 
por las “imágenes técnicas” del mundo electrónico y digital —imágenes que 
tienen una presencia material sólo en una o más formas de hardware en 
las cuales se contemplan (como por ejemplo una computadora o un teléfono 
inteligente) pero que de hecho, en su esencia, existen en un reino inmate-
rial de información pronosticado por Flusser.21 Según concluyó Flusser 
posteriormente, “esto implicaría no sólo una transvaloración de todos los 
valores sino una mutación en la existencia humana”.22

 Si bien los escritos filosóficos principales de Flusser sobre la fotografía 
y las imágenes técnicas no abordan ni siquiera mencionan fotógrafos espe-
cíficos como ejemplos, sí contribuyó de manera regular tanto a Artforum 
como a European Photography, y de vez en cuando a otras publicacio-
nes tales como Leonardo, escribiendo a veces en general pero también 

19 Ibidem, 12. La discusión en Hacia una filosofía de la fotografía con respecto 
a la manera en que las imágenes significan es una réplica a Roland Barthes y su 
postulación de la fotografía como denotativa en vez de connotativa — aunque 
Flusser no menciona a Barthes. A diferencia de Barthes, Flusser hace hinca-
pié en la manera en que las imágenes “son susceptibles de interpretación”. 
Ibidem, 11.
20 Flusser (1985), 7.

21 En sus escritos posteriores sobre la imagen técnica, Flusser separa la fo-
tografía analógica de la categoría de las “imágenes técnicas” que son electróni-
cas o digitales, sugiriendo que ocupa una posición transicional.
22 Flusser (1986).
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19 sobre el trabajo de fotógrafos y artistas particulares cuyas obras refleja-
ban su perspectiva sobre la fotografía. Éstos incluían a Fischli & Weiss y  
Joan Fontcuberta.23 Otros artistas y fotógrafos se han valido de la filosofía 
de Flusser como un recurso para desarrollar su trabajo, y se ha convertido 
para ellos en una especie de piedra de toque. En algunos casos se volvió 
el sujeto de la obra en sí: por ejemplo, la película Les gestes (1972-74) de  
Fred Forest, realizada con la colaboración de Flusser, tomó como su sujeto 
a Flusser, fumando su pipa y hablando, como una manera de explorar la 
noción fenomenológica del gesto.24 En esta exposición ha sido más rele-
vante incluir la conversación que Harun Farocki filmó con Flusser, Catch 
Phrases—Catch Images: A Conversation with Vilém Flusser (1986), que 
muestra a los dos hablando sobre la manera en que se compone la primera 
portada del tabloide Bild Zeitung, su despliegue de imágenes y texto para 
hacer sensacionalismo con las noticas, como una manera de acercarse 
al pensamiento flusseriano sobre “el universo de las imágenes técnicas”. 
En sí, tales retratos fílmicos son instancias autorreflexivas de un artista 
que “rompe” el programa de una manera consciente. Que los fotógrafos 
experimentales deben deconstruir el aparato fue entendido de una manera 
más literal por el fotógrafo Christopher Williams, de la “Generación de los 
Cuadros”, en sus imágenes de cámaras empalmadas. Si bien Williams ha 
citado a Flusser con frecuencia como un referente clave para su trabajo, de 
todas maneras acepta la idea de que él, en cuanto fotógrafo, es un “funcio-
nario” del “programa” de la cámara, dejando tanto en claro al valerse con 
frecuencia de la palabra “Programa” en las portadas de sus catálogos.25 
Tomando los escritos de Flusser como guía, esta exposición se alimenta de 
y examina la rica selección de fotografía incluida en la Colección Isabel y 
Agustín Coppel. La exposición incluye una amplia gama de prácticas foto-
gráficas así como un número seleccionado de obras con imágenes móviles, 
diapositivas y nuevos medios que forman parte del “universo fotográfico” 
o el “universo de imágenes técnicas”. Más claramente, como mencionamos 
arriba, se enfoca en la parte de la fotografía «experimental» que Flusser 
consideraba como especialmente “informativa”. Abarca el trabajo de mu-
chos personajes importantes de la fotografía del siglo xx, además de intro-
ducir a varios practicantes menos conocidos.
 Si bien al principio Flusser planteaba que las fotografías son “imá-
genes producidas y distribuidas por medio de aparatos automáticos y 

23 La exposición Without Firm Ground: Vilém Flusser and the Arts se pre-
sentó en 2015 en el zkm, Karlsruhe, y el Akademie der Kunste, Berlín, con la  
cooperación del Archivo Flusser en la Universität der Künste, Berlín, y fue or-
ganizada por Baruch Gottlieb, Siegfried Zielinski, Peter Weibel y Daniel Irrgang.
24 Una de las facetas del pensamiento de Flusser tiene que ver con la teori-
zación del gesto —término fenomenológico— y la fotografía en sí se aborda 
como un gesto, si bien uno que captura otros tipos de gestos para transfor-
marlos en superficies. Véase Vilém Flusser, Los gestos: Fenomenología y co-
municación, traducido por Claudio Gancho (Barcelona: Herder, 1994), sobre 
todo “Gesto y acordamiento: Ejercitación en la fenomenología de los gestos” 
y “El gesto de fotografiar”. Véase también el capítulo “El acto de fotografiar” 
en Flusser (1983).
25 Entre 2011 y 2015, la palabra apareció de manera prominente en seis publi-
caciones distintas.
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20programados, de acuerdo con un juego basado en la casualidad informada 
por la necesidad, y que han sido distribuidos según estos mismos méto-
dos”, luego se contradice como definición aceptable para definir la foto-
grafía como un acto, o un gesto, de duda fenomenológica.26 El gesto de la 
fotografía experimental radica en participar en el juego para confundir 
el programa y descubrir lo inesperado —esto es la libertad de “jugar en 
contra del aparato”. Esta exposición busca examinar la noción de una 
filosofía fotográfica, o, para tomar prestada la forma en que Flusser lo 
plantea, busca “contribuir a una discusión acerca del tema “fotografía” 
con un espíritu filosófico”.27 Muestra cómo la fotografía se convirtió en 
un medio clave para el desarrollo de la consciencia humana con relación 
al mundo, ofreciendo una manera de entender una fenomenología de la 
fotografía, y también reflexiona sobre la cuestión del estatus filosófico de 
la fotografía en la época cuando Flusser escribía —empezando con Hacia 
una filosofía de la fotografía (1983), continuando con Ins Universum der 
technischen Bilder (1985),28 y resumida en el ensayo “La fotografía como 
objeto posindustrial: Ensayo sobre el estatus ontológico de las fotografías” 
(1986), incluido en el presente volumen—; época cuando apenas empezaba 
a acontecer la transición de la fotografía como objeto a la fotografía como 
presencia inmaterial en la época digital.29

26 Flusser (1983), 71, y Schwendener, op. cit., 152-153.

27 Flusser (1983), 9.

28 Flusser consideraba que este ensayo era una “continuación y corrección” de 
los argumentos presentados en Hacia una filosofía de la fotografía. Flusser 
(1985), 7. Lo siguió con Die Schrift. Hat Schreiben Zukunft? (Göttingen: Im-
matrix, 1987), libro que se considera como el tercero en una trilogía que aborda 
temas interrelacionados. El primer libro es el único que investiga la fotografía 
a profundidad, mientras que los últimos dos se tratan del desarrollo de las imá-
genes técnicas y sus efectos. 
29 En su tesis doctoral sobre el “universo fotográfico” de Flusser, Martha Schwen-
dener señala que él escribía durante un periodo en que había salido de Brasil 
para regresar a Europa, y en que la fotografía se había vuelto el tema de un 
“boom teórico” debido a los escritos de Roland Barthes, Susan Sontag y Michel 
Tournier, entre otros, junto con un enfoque más amplio en la fotografía dentro 
de las instituciones francesas en particular. Véase Schwendener, op. cit., 119. 
Es en este contexto más amplio que el número especial de la revista October 
dedicado a la fotografía fue publicado en 1987. Esta publicación incluyó el 
artículo de 1963 de Hubert Damisch, “Cinco notas para una fenomenología de 
la imagen fotográfica”, publicado en una traducción al español por primera vez 
en el presente volumen.

P-102-Life World-Interiores.indd   20 1/12/17   12:07 PM


