
Vilém Flusser y el futuro de la fotografía

The Oxford Dictionaires han decidido destacar como palabra del año a un emoticono. 
Subes al metro y quien no está mirando fotos del whatsapp está jugando al candy 
crush. Unas pocas personas leen algún libro, pero cada vez son menos. Si tienes 
menos de 20 años seguramente jamás llegues hasta aquí leyendo, pero pasarás horas 
mirando a un youtuber diciendo cualquier cosa frente a una webcam.
http://blog.oxforddictionaries.com/2015/11/word-of-the-year-2015-emoji/

La era en que el texto denso y profundo dominaba nuestra sociedad se terminó. Solo 
nos queda quejarnos por ello quienes hemos crecido en una extraña época en la que no 
había ordenadores, ni móviles, ni pantallas por todas partes. De pequeños solo 
convivíamos con una pantalla, una televisión con un par de canales presidiendo el 
salón, con un mando a distancia que solo papá o mamá te dejaban manejar cuando 
habías acabado los deberes y aún no era la hora de cenar.

En plena vorágine de imágenes, de cambios y de incertidumbre, se hace difícil 
encontrar a alguien que proponga alguna idea de a dónde nos estamos dirigiendo. 
Aparecen muchos textos criticando o elogiando la situación actual, pero ninguno va más 
allá del ahora. De hecho, parece que no hay futuro, solo presente. Pues de todos esos 
textos presentes, de nuevo en Caja Negra Editora (ya os hablamos aquí de Hito Steyerl 
gracias a uno de los libros de esta editorial),
http://www.blankpaper.es/es/content/5-razones-para-seguir-hito-steyerl
leemos uno en la colección Futuros Próximos que resulta estar escrito hace décadas y 
que propone una descripción del presente escrita desde el pasado tan certera que solo 
podemos dejarnos llevar por su visión del futuro que parece irremediablemente el 
nuestro también: Vilém Flusser y su elogio de la superficialidad.
http://www.cajanegraeditora.com.ar/libros/el-universo-de-las-im%C3%A1genes-
t%C3%A9cnicas

Flusser es conocido en el mundillo fotográfico por un libro teórico, Hacia una filosofía de 
la fotografía, pero en él no llega a profundizar en el uso de la imagen como sí hace en la 
edición de Caja Negra Editora. En este último, el filósofo se adentra en una teoría 
mucho más compleja que alcanza a los cimientos de toda la humanidad, incluso a todo 
el universo. Dicho así parece un iluminado sin más, pero viendo lo acertado de su 
descripción del presente, dan ganas de tomárselo más en serio. Voy a intentar resumir 
toda esta complejidad en este post, perdón si termino siendo muy reduccionista. Usaré 
capturas de los apuntes que he usado en mi clase del Máster Desarrollo de proyectos 
donde les hablé de todo esto.

El sentido de nuestra existencia

Para explicar algo tan complejo como por qué estamos aquí, Flusser aplica nada más y 
nada menos que la Segunda Ley de la Termodinámica, que se puede resumir en que 
todo en el universo tiende al caos y a la dispersión, esto es, a un estado de menos 
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energía o calor. El universo entero se enfría inexorablemente, se dirige hacia la muerte 
energética de todo lo que contiene, incluída la humanidad, claro.

Todo lo que surge en medio de ese caos lo hace de casualidad, por azar, y cuando lo 
hace se convierte en una respuesta al caos, es decir, genera un orden o una forma. 
Flusser a esto lo llama información, es decir, algo que tiene forma frente al caos. La 
humanidad misma es información, y apareció por azar, por tanto, tanto la información 
como nosotros mismos somos una reacción casual a la muerte energética del universo. 
Si seguimos existiendo, es decir, informados, es porque seguimos reaccionando a ese 
caos o desinformación. Visto así, parece razonable pensar que nuestra existencia al 
completo parece estar basada en seguir generando información.

Cómo hemos llegado hasta aquí

Flusser reduce toda la historia de la humanidad a cuatro gestos de abstracción, que es 
la manera que tenemos de comprender el universo, y vendrían a ser estos:
1º - Volumen/Manipulación: Primero cogemos objetos con las manos. Dejan de estar 
perdidos en el caos universal para quedar fijados a nuestro momento y circunstancia. Al 
coger un objeto estamos informándolo.
2º - Plano/Mirar: Con los ojos percibimos las superficies de los volúmenes y las 
abstraemos a planos o imágenes que fijamos en nuestra cabeza.
3º - Línea/Texto: Como las imágenes pueden llegar a sustituir lo representado, la 
imaginación o magia pueden ocultarnos el mundo palpable, intentamos explicarlas para 
no perdernos en dichas representaciones. Informamos a base de conceptualizar, a base 
de pensamiento. Su materialización es, por ejemplo, el texto elaborado de forma lineal.
4º - Punto/Cálculo: Los procesos se vuelven calculables, el texto lineal se reduce al 
punto, unos y ceros, ecuaciones, abstración computacional.

A partir de la pérdida de dimensiones, tras los 4 gestos de la abstracción de la 
humanidad, volvemos a proyectar todos los pasos a la inversa. A partir de unos y ceros 
tenemos casi todo nuestra representación hoy en día, que ya no parte de lo concreto 
sino de un programa, de la visión de quien ha programado, o sea, nosotros mismos.

No sirve de nada descifrar las imágenes en función del mundo que está ahí afuera, no 
sirve de nada preguntar si la batalla mostrada en TV pasó realmente o fue un montaje, 
la imagen no permite que estas preguntas sean respondidas. Normal que ahora 
convivan todas las teorías de la conspiración con el discurso oficial, todo tiene cabida 
porque nos relacionamos a través de las imágenes y estas no tienen conexión con lo 
real.

A dónde vamos

Toda producción de nueva información, dice Flusser, es una síntesis de la información 
precedente. Nada se puede crear de la nada, tampoco el fruto del trabajo del artista, 
quien no crea, sino juega con fragmentos disponibles de información. 

Las imágenes geniales del pasado hoy se ven relativamente pobres, no son sagradas, 



son accesorias a nuestros procesos actuales. Los diálogos creativos, potenciados por la 
técnica y la telemática, dejarán de asombrarnos rápidamente, serán intentos 
desesperados de evitar la decadencia de nuestra cultura en el abismo, el aburrimiento, 
el agotamiento del imaginario. La lucha contra la muerte energética del universo, la 
entropía, es la mayor misión de la humanidad. La herramienta o el código dominante de 
esta batalla será la capacidad regeneradora de imágenes.

Y aquí es donde Villem Flusser proyecta a futuro cómo será nuestra sociedad. Una 
proyección que se parece mucho a la película Matrix, donde nuestros cuerpos ya no nos 
sirven más que como soporte accesorio heredado del pasado, vivimos conectados y 
generamos diálogos a hipervelocidad a través de flujos de imágenes proyectadas 
mentalmente. Toda nuestra existencia se sustenta a base de robots, programas, 
hipertecnificación e hiperconexión. Aunque a diferencia de Matrix, no son los robots 
quienes nos utilizan sino más bien a la inversa, hemos superado la problemática de la 
dependencia de las máquinas y los programas.

La cuestión más evidente es el miedo que todo esto nos genera, y Flusser se nos 
adelanta y nos explica que es lo normal, que hemos crecido en un mundo diferente, que 
ese rechazo es la reacción natural de nuestra existencia, pero que a medida que pase 
el tiempo y nuevas generaciones crezcan en un entorno hipertecnificado, dejará de 
existir este miedo.

Puede que Flusser se equivoque, pero al ver nuestra dependencia de los móviles y de 
internet, de cómo los emoticonos son utilizados como representación en sustitución de 
emociones y conversaciones, y cómo la actualidad parece seguir al pie de la letra el 
ensayo del Elogio de la superficialidad de Vilém Fluser, por lo menos puede servirnos 
de algo tenerlo en cuenta para encontrar alguna explicación de este presente tan 
aparentemente vacío y en caída libre hacia la nada. Y al fin y al cabo, quienes 
utilizamos la fotografía como medio de expresión, ya estamos jugando con las 
herramientas del futuro próximo.

¡Qué mejor modo de comprender presente y futuro que estudiando fotografía!
http://www.blankpaper.es/es/cursos-de-fotografia-Madrid
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