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El  cine  perturba  la  visión.  La  rapidez  de  los  movimientos  y  la  sucesión 
precipitada de las imágenes lo condenan a uno, continuamente, a una visión superficial. 
No es la mirada la que capta las imágenes, son ellas las que captan la mirada, sumergen 
la conciencia. El cine obliga al ojo a ponerse un uniforme, mientras que hasta ahora 
estaba desnudo. /Las películas son postigos de hierro. 

(F. Kafka, Conversaciones con Gustav Janousch) 

El nuevo régimen de visibilidad,  surgido con fuerza en nuestra cultura tardo-
moderna, y provocado por el auge de la fotografía, el cine, la tv y el video, ha obligado 
a revisar reflexivamente el  tono actual de nuestro pensar y la forma en que nuestra 
conciencia es capturada por su entorno; de manera especial, empero, a partir de nuestra 
relación  con  los  instrumentos  técnicos  (o  prótesis)  que  determinan  (o  verifican) 
efectivamente la programación sensoreo-cognitiva de nuestro existir o habitar en este 
entorno en cuanto tal. El epígrafe de Kafka refleja, por lo mismo, la situación explícita 
de cambio perceptivo, a principios del siglo pasado, si bien ya estaba en curso desde el 
siglo XIX con el nacimiento de la fotografía y el arte nuevo en la plástica moderna. 

Los principales autores que han declarado, o se plantean críticamente este “giro 
visual” de la cultura actual (W. Benjamín, S. Sontag, J. Baudrillard, P. Virilio, G. Didi-
Huberman, W. J. Mitchell, M. Jay, V. Flusser, H. Belting), descubren en su intención la 
presencia  y  emergencia  de  una  nueva  forma  de  mirar  (y  pensar),  que  viene  a  ser 
(con)figurada  mucho  más  desde  el  exterior  de  los  aparatos  técnicos  que  de  una 
introspección o distanciamiento propio de la mirada moderna anterior; un “gesto” que 
buscaba en especial, apartarse de los fenómenos, abstraer una imagen significativa de 
ellos para utilizarla luego de puente entre el mundo y el individuo alienado que existe 
fuera de él, con la finalidad de una posible acción futura en ese mundo. Contrario a esto, 
el nuevo gesto de la mirada, junto al espacio de visibilidad (o de saber) inaugurado por 
él, estaría siendo definido entretanto casi exclusivamente por los medios técnicos de la 
comunicación (G. Anders), para el acceso y manejo del mundo por el hombre moderno; 
medios cuya codificación hoy es en gran parte visual, definen una cultura de lo visual, 
pero que minimizan la acción de otros códigos comunicativos y de su respectivo modo 
de pensar (como la escritura, o lo corporal), provocando o enfatizando, de ese modo, la 
hegemonía de un único modo de pensar: el pensamiento calculador, programático, sin 
dimensión. Por lo que cabría la pregunta sobre ¿cómo era la mirada antes de la llegada 
de las imágenes técnicas? ¿Qué modo de pensar resulta de esos modos de ver, para la 
percepción o la conciencia humana? 

Los  problemas  del  despliegue  del  pensamiento  en  la  época  contemporánea 
vienen acompañados de estos nuevos cambios que han sido provocados por una nueva 
situación cultural que se caracteriza por conducir al “anthropos moderno” a un estadio 
de  mayor  abstracción  en  su  relación  con el  mundo,  y  donde ya  no  basta  el  medio 
escritural ni la imagen tradicional para salvaguardar y transmitir las informaciones más 



relevantes de la vida del individuo y de la sociedad, sino que en el presente se imponen, 
dominan ya imágenes técnicas que definen nuestra situación cultural actual, generando 
una crisis con los códigos de información anteriores a los cuales buscan sustituir en su 
dominio; la respuesta de Flusser a esta crisis fue dada en términos del surgimiento a raíz 
de estas imágenes de una nueva forma de imaginación que él llamó: tecno-imaginación. 
Pero  sus  características  provocan  cierto  malestar  sobretodo  ante  cierta  descripción 
habitual en la filosofía que tiene a aquella por una facultad más libre y espontánea como 
también por un efectivo puente de contacto entre lo concreto y lo abstracto (probable), 
dice Flusser; tradicionalmente hablaríamos de: sensibilidad e intelecto o ratio. 

El problema que pienso circunscribir pasa, entonces, en primer lugar, por una 
descripción de dos formas de pensar o de percibir el mundo que se contraponen entre sí, 
y que resultan de aceptar aquí, desde su “teoría de la comunicación” (Kommunikologie) 
desarrollada a principios de los años setenta, estas dos formas en su sentido opuestas de 
imaginación o de las facultades productoras de imágenes. Facultades responsables, sin 
duda, de nuestra imagen del mundo –si es que esta fórmula no se constituyera ya como 
algo problemático. “El Homo sapiens posee –afirma Flusser en un texto de 1988- una 
curiosa capacidad  de retratar  el  mundo,  que puede observarse en las paredes de las 
cuevas. Más recientemente está surgiendo otra capacidad: la de hacer imágenes a partir 
de  cálculos”  (Mecad-Unesco).  Para  el  teórico:  son  la  imaginación,  primero,  la 
conceptuación  después,  y  en  último  término,  la  imaginación  técnica,  los  ejes  de 
desarrollo  culturales  más decisivos  de nuestra  civilización;  dicho esquemáticamente: 
imagen – texto o escritura  – imagen técnica.  La imaginación tradicional,  la llamada 
“Imagination”,  es  aquella  que  se  expresa  en  un  pensamiento  capaz  de  reducir  las 
relaciones espaciales concretas del mundo de cuatro dimensiones a una superficie de 
sólo  dos,  y  trata  de  un  pensamiento  hecho  de  imágenes  o  superficies  que  denotan 
fenómenos inmediatos del mundo: hechos concretos que son representados (vorgestellt) 
(en escenas, p. ej.), para poder diseñarlas luego y proyectarlas en una imagen (interna; 
sich ein-bilden); y efectivamente todo ello gracias a una reducción de sus dimensiones 
(BB, 99). Pero Flusser agrega además, en su curso francés de 1973/74: “que (ella) es la 
facultad de codificar y decodificar en imágenes” (KM, 114); y esto porque las imágenes 
son en cierta forma “simbólicas” - hay que aprender el significado de los elementos que 
aparecen en ellas, porque el hombre que las ha hecho, apunta en dirección de la escena 
copiada” (KM, 137). Una imaginación de este tipo es la autora de la pintura rupestre, 
del mosaico romano, del fresco renacentista, del vitraux y de toda la pintura tradicional 
que conocemos. 

La otra facultad que va a distinguir el autor en su análisis de los códigos de la 
comunicación es “una forma nueva de imaginación”, “die Einbildungskraft”, primero 
llamada “tecno-imaginación” (KM, 169s.), un vocablo que Flusser ha tomado prestado 
de la terminología kantiana (ZG, 37s; 217) y que define igualmente por los setenta, de la 
siguiente manera: imaginación (técnica) es “la facultad de hacer de forma consciente 
imágenes de conceptos y poder descifrarlas posteriormente”(KM, 169); estas imágenes 
son en este sentido “sintomáticas”, porque los elementos que se dan en ellas son huellas 
(o síntomas) de la misma escena copiada, [elementos] que uno puede entender sin tener 
que aprenderlos (137s).” Entre la imagen tradicional anterior y la escena copiada existía 
siempre un hombre,  de allí  que el  vínculo entre escena e imagen esté interrumpido; 
mientras que entre la tecno-imagen, la imagen sintética y la escena existe una cadena 
causal ininterrumpida; la tecno-imagen es el resultado directo de la escena. Las tecno-
imágenes son, de ese modo, imágenes que significan conceptos, y en consecuencia, la 



tecno-imaginación es un pensamiento más calculador y más abstracto en su modo de 
configurar  imágenes,  que viene  a  ser  el  resultado de un proceso de distanciamiento 
mayor  con el  mundo,  una pérdida  total  de las  dimensiones  existenciales  de nuestra 
relación con el mundo concreto. La primera forma de imaginación configura imágenes 
que significan hechos del mundo (la pintura rupestre, de Lascaux o Pêche Mêrle, p. ej.), 
pero  que  lo  hace  primero  retirándose  de  él  -deja  de  insistir,  para  comenzar  desde 
entonces a ec-sistir en el mundo- para luego intervenir en él, pero ahora mediante un 
mapa o superficie bidimensional con la que orientar su acción en el mundo y con los 
demás. La segunda facultad productora de imágenes, entretanto, es el resultado de las 
teorías  científicas,  de  conceptos  científicos  abstractos  que en  el  transcurso histórico 
fueron haciéndose cada vez más irrepresentables. Tal pensamiento racional y en gran 
parte numérico se fue liberando lentamente del pensamiento conceptual escritural que 
configuraba tradicionalmente el pensamiento científico anterior, tornando así las teorías 
científicas  poco  transparentes  e  irrepresentables  (alrededor  de  mediados  del  s.XIX) 
haciendo necesario la invención de las máquinas de calcular, para sintetizar, componer 
(computar) estas nuevas imágenes dadas mediante cálculos nulo-dimensionales que son 
acopiadas o recogidas (gerafft) en planos visuales nuevos y que aparecen ahora en los 
aparatos  productores  de  imágenes.  La  crisis  cultural  debida  a  ellas,  a  los  nuevos 
códigos,  habría  comenzado  con  la  fotografía  y  proseguido  con  el  film,  la  pantalla 
televisiva,  el  video  y  los  terminales  de  computador,  que  son  los  aparatos  difusores 
específicos de imágenes técnicas y que de alguna manera responden hoy a la necesidad 
de tornar más representables a las teorías científicas, pues como se sabe las imágenes 
son existencialmente más fuertes que los textos (MK.139). 

En segundo lugar, es en esta época tardía (de finales de los 80) cuando Vilèm 
Flusser parece querer re-formular otra vez de modo más explicito la referencia al tema 
de la imaginación en su obra (o de las formas de ser de ambos tipos de facultades) y a la 
forma como los códigos de la comunicación actúan y determinan culturalmente nuestra 
conciencia y la época en su manera de pensar, querer, sentir y de valorar. A esto es lo 
que refiere, cuando le advierte a Florian Rötzer, en el último año de su vida: “Estamos 
realmente generando nuestros instrumentos y a través de ellos, estamos generando el 
mundo,  pero también  es  cierto  que  esos  instrumentos  se  vuelcan  para  golpearnos  y 
generarnos a nosotros” (ZG, 234). Con todo, el énfasis renovador de esta mirada puesta 
sobre la nueva forma de imaginación no es gratuito. Vivimos en un mundo inundado de 
imágenes,  que  marca  una  crisis  para  la  cultura  ilustrada  basada  en  el  código  de  la 
escritura lineal e histórica, lo que hace necesario un vuelco de la situación actual y que 
se preste mucha atención a los cambios en la forma de relacionarnos entre nosotros y los 
aparatos del mundo moderno (mutations in human relations), que hace rato han dejado 
de ser unos meros instrumentos. Recordemos tan solo el otro título que llevaba aquel 
curso de comunicología desarrollado por los 70, y que acababa recién de terminar de 
escribir en su versión al inglés y al alemán; su título entonces era: “Umbruch in den 
menschlichen Beziehungen?”, “transformación o mutación en las relaciones humanas”, 
que se ha de interpretar aquí como una crisis en la cultura y en las tecnologías de la 
comunicación  humana  (BB,  111ss,  17):  a  saber,  una  mutación  efectiva  de  nuestras 
vivencias,  conocimientos,  valores  y  acciones,  mutación  de nuestro ser  en el  mundo 
(UTB, 9). Por lo tanto y según eso, no son únicamente las imágenes lo decisivo. Lo dice 
el Flusser en diálogo con Daniela Kloock, en Karlsruhe (1991): 

“Lo decisivo en la situación actual es que las informaciones que son decisivas 
para la ciencia y la técnica no se hallan cifradas más en letras, sino en números. Y, por 



lo mismo: que las letras han abandonado una de sus más importantes tareas, a saber, la 
de transmitir el conocimiento.” (ZG, 215s.; 173) 

Si el  saber científico ha conseguido “emanciparse”,  liberándose de los textos 
escritos, del código escritural de la letra y su conciencia histórica, procesual -y esto, 
según el checo ya a partir del siglo XV con Nicolás de Cusa-, significa que el comienzo 
del pensamiento tecno-imaginativo se viene presentando por el paulatino despliegue de 
una transformación  o “mutación  en las  relaciones  humanas”  que afecta  a  su pensar 
dispuesto simbólicamente en códigos históricos, pero que asimismo pone en juego una 
variación en la percepción de la conciencia  del ser en el  mundo;  el  pensamiento se 
presenta con una visibilidad nueva, una “óptica activa” resultado de un cálculo de la 
imagen (Virilio) o de una imaginación con su vector de significado en sentido opuesto 
al  tradicional,  pues  ya  no  abstraemos  hacia  nuestro  interior  las  imágenes  y  las 
desciframos significando el mundo, sino que las proyectamos en un significante que es 
lo relevante, y que se halla dirigido al cómo y no al qué detrás de la imagen. La tecno-
imaginación es el proceso de desarrollo de la abstracción de la inteligencia humana, que 
habiendo  demorando  casi  quinientos  años  en  su  despliegue,  irrumpe  hoy  como  un 
cambio posible en las estructuras del pensar, un cambio que opera en ese mundo dado 
de la fotografía y el cine, la tv, el video y el ordenador, y que consigue ahora concretizar 
y hacer visibles las nuevas teorías científicas, cada vez más irrepresentables por su nivel 
de abstracción. Teorías que son irrepresentables, pues ya no se mueven en los códigos 
históricos habituales, sino en el de imágenes que están por encima de aquellos y son 
producto directo de una síntesis y concreción de algoritmos y cálculos numéricos que 
señalan  hacia  modelos  que  explicitan  las  teorías  científicas.  (Pero  no  como  las 
tradicionales que indican hacia el mundo, la escena o los hechos que su autor configura 
o refleja significándolos en forma directa. La tecno-imaginación no crea imágenes del 
mundo, sino que proyecta en imágenes los conceptos sabidos del mundo, que explican o 
desenvuelven aquellas imágenes anteriores.) 

Esta “antropología de las técnicas culturales” (Zielinski) fue desarrollada por el 
teórico checo como un mapa cultural y antropológico representado finalmente en forma 
de una gran “escalada de abstracción” (MK, 150ss., UTB, 10ss.), realizada por el ser 
humano (homo sapiens) durante el curso del devenir humano (la civilización occidental) 
como un modelo de desarrollo de los diferentes medios técnicos empleados por él para 
-olvidando su ser mortal- poder darle sentido al mundo en comunicación con los demás. 
Solo que los medios técnicos que estarían involucrados en el cambio de la mirada actual 
serían en general los aparatos actuales productores de las imágenes, sintetizadores de 
elementos  nulo-dimensionales,  de cálculos  y algoritmos  concebidos,  representados  y 
manipulados en imágenes concretas bidimensionales -distintos del código escritural y 
del mecanismo que formara las imágenes primeras, códigos que indujeron asimismo el 
despliegue y evolución de nuestra capacidad adaptativa en el mundo-, pero que afectan 
y golpean hoy fuertemente al pensamiento y a la percepción consciente del entorno. Sin 
embargo, pareciera ser que la imaginación técnica no se distingue mucho del cálculo, de 
la investigación que planifica y ejecuta el método científico moderno. Se podría hasta 
preguntar si la imaginación no será una mera adaptación a todo medio o instrumento del 
que dispone un artista, o una mente creadora en cada época. 

Con todo, en el desarrollo histórico-filosófico del concepto de la imaginación 
desde la antigüedad hasta el  siglo 19, aparece nuestra facultad creadora en términos 
bastante generales como un mediador efectivo entre la sensibilidad y nuestra facultad 



intelectiva, observemos tan sólo la fórmula latina del conocimiento:  adequatio rei ad 
intellectum. La imaginación en Aristóteles (“De anima”), la fantasía, era un movimiento 
del alma surgido gracias al resultado esperado de una buena percepción y, por lo tanto, 
similar a ella. Pero puesto que ella no consistía únicamente en una percepción sino en 
una especie de juicio (posible del intelecto), existía en ella igualmente la posibilidad del 
error;  y  más  tarde  con  Alberto  Magno  y  Santo  Tomás  (“De  veritate”)  en  idéntico 
análisis  epistémico  ella,  la  imaginatio o  phantasia cumple  el  mismo  rol:  los 
phantasmata, esto es, las representaciones retenidas por la percepción de los objetos son 
para  el  intelecto  un  objeto  libre  de  toda  materialidad.  Mas  para  Santo  Tomás  a 
diferencia de la  perceptio la  imaginatio es la facultad de aprehender el  objeto en su 
ausencia como si estuviera presente. Las representaciones (phantasmata) de este objeto 
son el material de la parte productiva del intelecto, el cual al iluminándolo dejaría ver 
así  la  figura  general  (species  intelligibilis)  de  los  objetos  a  todos  los  intelectos 
recipientes, hoy, receptores (intellectus possibilis). 

Descartes, en su contra, ve en ella la capacidad de configurar por la intuición 
visiones intelectuales puras (Meditationes de prima Philosophia…, VI, 129) recordemos 
que su concepción es subjetiva de por sí:  el  pensamiento es muchas  cosas,  también 
imagina: “Pero ¿qué soy yo, según esto? ¡Una cosa que piensa! ¿Y qué significa esto? 
Pues, una cosa que duda, que intelige, que afirma, que niega, que quiere, que no quiere, 
que imagina y que siente.” (Meditationes de prima Philosophia…, II, 51) Ergo, resulta 
muy  sintomático  que  el  teórico  Flusser  no  haga  distingos  entre  imaginación  y 
pensamiento, al puro estilo cartesiano, leyendo a aquella última tan solo como actividad 
del intelecto agente, de la res cogitans. 

La visión moderna de la Einbildungskraft en Kant nos entrega, sin embargo, una 
situación, en efecto, más definida para la imaginación,  pues comprende una facultad 
productiva que aprehende de la sensibilidad del mundo fenoménico, pero que a la vez es 
sintética y activa para y en el entendimiento: ella imprime su cuño a la esquematización 
de los a priori temporales y espaciales. Tiene una función empírica reproductora -como 
se  habló  más  arriba-,  pero  es  la  base  de  posibilidad  del  conocimiento  efectivo;  no 
meramente un agente intelectual; y por tanto sensible y espontánea. El tema que habría 
que revisar aquí entonces es la relación de doble signo entre lo sensible y lo inteligible, 
que ha definido habitualmente a la potencia imaginadora, y que en la lectura flusseriana 
se encaminaría desde la vieja o primera forma de imaginación hacia una forma abstracta 
de nulo-dimensión tal de las imágenes técnicas, que dejaría inoperante toda definición 
de objetividad y subjetividad. Por lo mismo: falta de toda necesidad de la categorización 
moderna “objetivo subjetivo” y de otras más (real/ideal), pero que quita a mi entender 
toda espontaneidad o libertad para esta facultad, porque la hace dependiente de un solo 
pensamiento desarrollado con el pensamiento técnico actual monolítico excluyente de 
occidente. 

En años cincuenta se advertía por distintas voces sobre esto, el mismo Heidegger 
en su texto admonitorio de la era atómica, Gelassenheit (serenidad), distinguía dos tipos 
de pensamiento presentes en el planeta: uno al que llamó calculador, que no era si no el 
despliegue progresivo de la ratio de la antigüedad hasta nuestros días, representado por 
un pensamiento planificador que investiga, monta empresas y que cuenta casi siempre 
ya con determinadas circunstancias. Circunstancias que tomamos en cuenta partiendo de 
una intención calculada hacia unos fines determinados. Operando anticipadamente con 
determinados éxitos. Este contar, calcular caracteriza a todo el pensamiento planificador 



e investigativo, al pensamiento científico; es el triunfo del método -dirá en otro lugar, 
más tarde, siguiendo a Nietzsche… “Tal pensar sigue siendo un cálculo aun cuando no 
opere  con  números  ni  ponga  a  funcionar  la  máquina  contadora  ni  ninguna  gran 
instalación  de  cálculo  automático.  El  pensamiento  que  cuenta  calcula,  calcula  con 
posibilidades continuamente nuevas…  cada vez más prometedoras, y al propio tiempo 
más baratas.” Es un pensamiento que no se para a reflexionar. El pensamiento contrario 
opuesto es el  faltante,  el que tiene al hombre en su fuga; es la meditación reflexiva 
(besinnliche Nachdenken):  que reclama un mayor  esfuerzo,  exige un adiestramiento, 
precisa de un fino cuidado, y debe saber esperar y madurar su tiempo. De allí que por la 
misma época a mediados de los años cincuenta (1957), en una reflexión de homenaje al 
poeta  suavo-alemán  del  siglo  XIX,  J.P.Hebel,  Heidegger  re-afirme,  enfáticamente, 
frente a este pensamiento único calculador que nos gobierna: “Es cuestionable que la 
naturaleza conmensurable acapare en cuanto que mundo supuestamente verdadero todos 
los esfuerzos y afanes del ser humano, y  modifique y endurezca el imaginar humano 
convirtiéndolo en un pensar meramente calculador”.1 

 
Tras Heidegger podríamos invocar aquí la opinión de un pensador un tanto más 

critico de la época técnica, Günther Anders, quien ha definido un desnivel en la relación 
del hombre con los medios masivos de comunicación, particularmente con la radio y la 
tv; Anders supone una pérdida de la libertad por este desnivel prometeico que convierte 
al hombre en un ser obsoleto cuando quiere compararse con la perfección técnica, y que 
le obliga a reducirse ontologicamente en su ser y pensar, disminuyéndose efectivamente 
como naturaleza viva. Disminución que afecta naturalmente a la imaginación que no es 
capaz de imaginar desde su imperfección todo aquello de lo que es capaz una elite de 
técnicos y de lo posible del resultado de esa producción técnica. Anders piensa que el 
hombre  es  incapaz  de  imaginar  los  efectos  devastadores  de  esos  enormes  portentos 
técnicos, y que debemos poner límite al crecimiento técnico, porque nadie responderá 
éticamente por esa razón e imaginación técnica y planificada. El pensamiento calculador 
dejaría obsoleto al sujeto ilustrado tanto como sujeto a un modo de planificación que 
queda sin arbitrio político claro. Si extrapolamos en este sentido a Anders desde Flusser, 
el hombre no subordinado al mundo sino al aparato no es libre en sentido subjetivo, sino 
meramente dependiente del hacer técnico; habría que agregar empero, desde Flusser que 
la imaginación técnica sacando al hombre de su subordinación al mundo le entrega la 
facultad de calcularlo como campo de virtualidades que puede computar y programar 
como simulacros efectivos suyos. El cambio de dirección que da la nueva imaginación 
está en que ya no nos interesa más apresar y manejar “subjetivamente” el mundo sino 
que  nos  “proyectamos”  en  campos  de  relaciones  más  vastos  para  relacionarnos 
existencialmente con el mundo y esto desde la total abstracción hacia un impensado 
campo de virtualidades donde computar simulaciones de mundos reales.  

La cita inicial de Kafka pertenece al mundo de la cultura escritural, la que no 
domina ni observa las posibilidades de la edad tecnológica actual; pero su crítica no es 
vacía, sino la advertencia de un cambio que ya se realiza ante nuestra mirada, en nuestro 
pensamiento, sentimiento, valoración y acción en el mundo. La mirada crítica está en 
crisis en la actualidad y seguirá estándolo mientras el hombre tardo-moderno no se haga 
consciente  del  alcance  concreto  de  la  mirada  ilustrada  anterior  y  de  la  nueva 
imaginación. 

1 Heidegger,  Johann  Peter  Hebel,  El  amigo  de  la  casa.  Con  textos  gde  W.  Benjamín,  M.  
Heidegger y E. Bloch. Selección y ed. A. Kovacsics. Barcelona: Grijalbo 1999, pp.125-137; aquí 134 (las 
cursivas son mías). 


