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A propósito de la fotografía de creación:
persistencias y certezas culturales

Bernardo Riego
(Director del Aula de Fotografía de la Universidad de Cantabria)

Contemplado el fenómeno  desde la inmediatez de las apariencias, parece que la
fotografía esta siendo definitivamente descubierta en estos momentos por el mundo del arte.
La constatación creciente de que, entre los artistas plásticos, se ha puesto de moda el
soporte fotográfico y la evidencia de que algunos pintores reconocidos en los mercados y
en los circuitos artísticos presentan su obra reciente usando recursos que parecían exclusivos
de los artistas fotográficos, puede llevar a algunos a pensar que este fenómeno será a la larga
beneficioso,  ya que de la mano de una serie de autores renombrados el mercado del arte
acogerá finalmente,  y sin reservas, a  la fotografía. Para otros, esta tendencia actual, tiende
a ignorar la existencia de una práctica creativa fotográfica que ha generado su propio
panteón de artistas, y tiene una sólida y coherente tradición cultural. Se trataría por tanto
de una suerte de invasión en la que la cultura fotográfica estaría en desventaja dadas las
desiguales relaciones que el mercado del arte y del coleccionismo han tenido respecto a la
fotografía en el pasado. Ambas posturas, sin duda de un modo muy general, resumen el
escenario actual  en el que nos encontramos y sobre todo ello,  me gustaría comenzar
haciendo algunas reflexiones en voz alta  aprovechando la oportunidad que me brinda  la
idea que ha puesto en marcha la muestra Propuesta 99 organizada por el Ministerio de
Educación y Cultura.

Soy consciente de que estoy atravesando un territorio minado y aparentemente
alejado de la relativa  tranquilidad del mundo de la historia en el que me muevo habitualmen-
te. Un territorio en el que, además, pesan más las percepciones inmediatas que las visiones
de conjunto. Estamos frente a una controversia  que se ha abierto ya en otros lugares con
conclusiones dispares, y a la vista de estos antecedentes creo que una aproximación más
integrada de lo que ha sido el fenómeno cultural fotográfico en su propio devenir histórico,
nos puede ayudar a centrar el lugar en el que ahora nos encontramos, y sobre todo, nos
permitirá indagar hacia donde nos estamos dirigiendo. Por este motivo, la voluntad de este
texto es la de provocar el debate, más allá de la tentación de realizar una hagiografía
fotográfica complaciente y acrítica, de adherirse a las posturas numantinas que intentan
hacer de la cultura fotográfica un gueto para especialistas, o de alinearse con  quienes siguen
percibiendo que la fotografía, a pesar de todo,  está siendo permanentemente marginada
como expresión artística.

El siglo que está terminando solo podrá ser entendido plenamente en las décadas
venideras si se parte del principio de que ha sido el siglo de la fotografía. Soy consciente de
que esta afirmación,  tan rotunda,  puede parecer grandilocuente, sobre todo en  esta etapa
que transitamos, en la que el relativismo cultural parece ocupar un posición inexpugnable
y en la que lo políticamente correcto es utilizar terminologías ambiguas que sirvan para
explicar lo inmediato y eludir los análisis en una mayor profundidad.
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Pero una de las ventajas que tenemos los historiadores es que nuestra mirada tiende
a ser sosegada por cuanto los debates y las controversias por muy actuales e inéditos  que
parezcan, en muchos casos tienen  un largo recorrido y, sobre todo, presentan una génesis
que es preciso explorar,  y una vez explicados  nos permiten entender mejor el justo
momento en el que nos encontramos.

Desde sus orígenes la fotografía tuvo una ubicación cultural confusa y ambigua. Una
de las razones residió en la multiplicidad de funciones a las que supo dar respuesta como
técnica. Una técnica que en sus comienzos,  digan lo que digan algunos críticos actuales que
solo conocen fragmentariamente los textos originales, se concebía próxima al dibujo y
apenas relacionada con la pintura. Por ejemplo, las palabras de personajes como Arago y
otras que se recogen en las actas que se conservan en  la Academia de Ciencias de París no
dejan lugar a dudas en este sentido. Pero había algo más importante en aquellos años de
definición social y cultural de lo fotográfico. Para los intelectuales del siglo XIX era
inconcebible que un producto salido de una nueva  tecnología pudiera ser portadora de
elementos creadores capaces de comunicar los sentimientos del autor. Lo que,  sin ninguna
resistencia, se percibía en la pintura, considerada como una de las más nobles y antiguas
expresiones del alma humana. No es esta la ocasión para detallar las apasionantes
controversias entre los tardo-románticos y los defensores del realismo que utilizaron a la
fotografía como un ariete ideológico en el pasado siglo, pero su recuerdo sin nos permite
apreciar algunas de las persistencias ahora  ya muy tenues, que contaminaron desde fechas
muy tempranas  el debate sobre el estatuto cultural y artístico de la imagen fotográfica y que
han proyectado su sombra durante mucho tiempo. En 1864, un autor fotográfico, Alexandre
Ken entraba al trapo de esta polémica intentando demostrar dentro del encorsetado
pensamiento estético decimonónico, que la fotografía era una expresión del espíritu humano
equiparable a cualquier otra manifestación artística. Tras una hábil argumentación en la que
reivindicaba la pericia del fotógrafo trabajando con el negativo, que era la materia primigenia
de su labor creadora, terminaba  estrellandose con el insalvable escollo de la mecanicidad
del dispositivo fotográfico frente a la inspiración del artista expresada a través de la creación
manual. La pericia manual era el resultado de la expresión del sentimiento, la cámara, por
el contrario,  era un obstáculo que se interponía entre el pensamiento y su expresión gráfica.
Tal era el esquema cultural de un siglo que había elevado la idea de la objetividad a la
categoría de verdad absoluta.

Pero las cosas cambiaron radicalmente en el siglo XX. Tras la primera guerra
mundial comenzó a surgir una nueva sociedad para quien  la fotografía comenzaba a ser algo
cada vez más cotidiano, y además se había diversificado tanto y en tan variados campos. que
a pocos les importaba ya los antiguos debates que habían sentenciado lo que se había
definido  como su verdadera naturaleza. Es evidente que la prensa gráfica y el postalismo
fueron fenómenos decisivos en este cambio de percepción social. Cuando en 1929, László
Moholy-Nagy, en uno de los textos influyentes de la cultura de la modernidad proclamaba
que la fotografía “debería ser el brillante instrumento de nuestra educación óptica”,
manifestaba un deseo que se correspondía ya con la evidencia de que la imagen fotográfica
estaba siendo un referente imprescindible de los nuevos tiempos. Mientras tanto Waldemar
George , en ese mismo año, definía a la fotografía como “el espíritu y el ideal de un siglo”,
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distanciandose con sus reflexiones de los antiguos esquemas de la mecanicidad de la imagen
fotográfica y de su pretendida incapacidad creadora: “Admitimos que la fotografía es una
escritura, un medio de expresión al mismo nivel que el arte de la pintura. El aparato
[fotográfico] vehículo de la visión es un instrumento maleable en manos de quien lo porta
(...). el cliché fotográfico, esa placa impresionable, revela al hombre su propia visión, su
ideología, sus reacciones ante los fenómenos”. Otro autor, Philippe Soupault, defendiendo
en 1931 la pureza del documentalismo fotográfico entendía  que “es evidente que la belleza
de una fotografía es totalmente diferente a la belleza de una pintura, se podría incluso
escribir que ambas están en el extremo”. Estas y otras muchas reflexiones junto a la
creciente  proliferación de las imágenes impresas crearon lo que se denominó en esa época
“la consciencia fotográfica”. Algo que  trascendió los circuitos artísticos y alcanzó de
pleno a toda la sociedad. Durante las décadas siguientes y gracias al esfuerzo de muchas
personas vinculadas al medio,  las grandes líneas fijadas respecto a la artisticidad de la
fotografía  en el primer tercio de siglo se consolidaron como valores culturales escasamente
contestados.

Ahora, en la conclusión de este siglo, contemplando cual ha sido el devenir de la
fotografía, es obvio que su presencia ha marcado toda esta época, y las profecías de
Moholy-Nagy y las de sus contemporáneos se han cumplido plenamente en cuanto a la
importancia social y cultural que ha tenido. Estamos tan impregnados de la visión
fotográfica que su decisiva influencia no la percibimos. Nos ocurre como aquel personaje
de Moliere que un buen día descubrió que  hablaba en prosa, porque unos olvidamos, y
otros ignoran, que la intermediación fotográfica nos ha enseñado a ver el mundo que nos
rodea. Además uno de los elementos que ha diferenciado al siglo XX del anterior,  ha sido,
precisamente, que la potencialidad creadora se ha trasladado del medio al artista. Sea cual
sea la estrategia estética elegida por un autor,  cualquiera que hoy se exprese a través del
soporte  fotográfico sirviendose de los recursos y los valores que una extensa cultura del
medio ha ido acumulando, ni tan siquiera se plantea la cuestión de que su trabajo es el
resultado de una forma de expresión; sabe que el medio fotográfico es precisamente un
instrumento para comunicar y la propia sociedad también lo sabe y lo acepta, y no existen
en este punto ni fisuras ni controversias importantes en este momento, aunque, revestidos
con nuevos ropajes, todavía subsisten antiguos discursos, que si bien han tomado otras
apariencias y cambiado su terminología, siguen insistiendo en el viejo debate sobre la
estanqueidad entre lo fotográfico y el mundo del arte, dando a entender que existen dos
territorios que discurren en paralelo. ¿Es así en realidad? Algunos especialistas anglosajones
reivindican con acierto que cuando hablamos de fotografía, lo que es preciso estudiar y
entender no es la escritura fotográfica, sino las diversas  escrituras que se han dado o las
que pueden ser posibles.

Está fuera de cuestión que la fotografía en tanto que medio expresivo tiene una
enorme vitalidad que no ha agotado sus potencialidades estéticas, y que a pesar de la
emergencia de otras tecnologías gráficas, en modo alguno está en bancarrota, sino todo lo
contrario.  Su posición actual no impide la coexistencia de los artistas que se han formado
en su tradición cultural con  quienes se aproximan a él fascinados por las posibilidades que
tiene como soporte gráfico, aunque se desinteresen por los hallazgos, las tendencias y  los
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cánones que se han sedimentado en su seno a lo largo de su existencia. No hay estanqueidad
en la creación que surge desde la tradición fotográfica sino una extensa variedad de
propuestas y puntos de partida, que podemos apreciar sin dificultad  en una exposición
como Propuesta 99. Los autores que proceden del ámbito fotográfico, están igualmente
sometidos a las influencias de otros soportes, y, de nuevo, esta exposición es un buen
ejemplo de lo que digo. Si algo caracteriza hoy a la fotografía de creación es su fértil
diversidad, a la que, por otro lado, no es ajena todo el arte de nuestro tiempo. Hoy conviven
el más puro documentalismo, tanto de lo visible como de los sentimientos y la subjetividad
del autor  junto a planteamientos que se alejan de cualquier estigma  de objetividad en
sentido decimonónico, un concepto que en toda la fotografía contemporánea tampoco
significa ya nada. Además no  podemos olvidar que la propia fotografía está atravesando en
estos momentos una nueva encrucijada tecnológica. Su propio soporte está sufriendo
enormes mutaciones con el advenimiento de la imagen digital, y este hecho irreversible, que
en el campo más funcional de la información gráfica está produciendo inevitables fricciones,
en el ámbito de la expresión abre  posibilidades inéditas, a la vez que han aparecido también
nuevas formas de exhibición de las imágenes, que han  ensanchado las proposiciones
visuales y conceptuales de los creadores y han introducido al espectador en nuevas
sensaciones y percepciones, a través de un medio que durante mucho tiempo se supuso que
estaba constreñido a la bidimensionalidad de los soportes de papel.

¿Donde se encuentra hoy el problema de la fotografía como medio expresivo? Es
constatable que, a pesar de todo,  subsiste en el ámbito de la fotografía de creación toda una
corriente pesimista que  sigue percibiéndose como una manifestación artística que no es
valorada suficientemente. Aquí y en otros países del ámbito europeo. En la primavera de
1995, una prestigiosa revista de crítica e investigación fotográfica, ya desaparecida, “La
Recherche Photographique” dedicó desde París un sorprendente número monográfico a
debatir el  porqué, a pesar de todo,  las imágenes fotográficas eran culturalmente “pobres”
en relación con otras imágenes artísticas. “La fotografía -enunciaba la propuesta lanzada
por la revista francesa a especialistas europeos y norteamericanos- parece permanecer al
margen de los mundos de la cultura y del arte que o bien se desinteresan o bien la
desprecian”. Para responder a esta cuestión, los invitados dieron explicaciones de todo tipo,
se buscaron culpables endógenos y exógenos a tal estado de cosas, pero hubo un autor,
Angello Schwarz, quien desde Venecia muy inteligentemente dio la vuelta a la raíz del
argumento. En su reflexión, y en síntesis,  vino a decir  que la fotografía no puede
entenderse como una manifestación de barricada, aislada del resto de la cultura. Sino que
por el contrario, la fotografía es precisamente una de las formas que ha adoptado la Cultura,
-con mayúsculas- del siglo XX para expresarse. Y la respuesta social que despierta cualquier
exposición fotográfica, es una prueba de que la percepción pesimista de algunos sectores
del medio y la implantación social de fotografía en los valores culturales de nuestro tiempo
discurren por caminos divergentes. En el imaginario social actual, y poniendo como  ejemplo
un país como el nuestro en el que la corriente pesimista está tan implantada, es fácil
comprobar como existen autores e imágenes fotográficas que son patrimonio de todos, tanto
de quienes practican la fotografía o están al tanto de sus corrientes y debates como de
quienes se acercan a una exposición, adquieren un libro o contemplan las imágenes impresas
en un suplemento dominical. A cualquier persona medianamente informada a la que se le
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pregunte en la calle será capaz de recordar nombres de fotógrafos  y en su mente estarán
algunas imágenes fotográficas que se han convertido ya en iconos colectivos. Del mismo
modo que recordará algunos  libros que ha leído o algunos cuadros que ha contemplado con
interés. Es posible que muchos de los encuestados no estén al tanto de las corrientes
literarias o pictóricas como no lo estarán de las fotográficas, pero a día de hoy, esa
percepción pesimista que se da con tanta frecuencia en el medio fotográfico nacional no se
corresponde con la  valoración existente por parte de la sociedad, y seguramente, forma
parte de los residuos de aquellos debates sobre la artisticidad de la fotografía, hoy
completamente caducos, que se dieron en el pasado,  o de la circularidad de algunas
discusiones sobre su estatuto cultural independiente y aislado que, a pesar de su persistencia,
no tienen en sentido en una época histórica en la que, si por algo se ha caracterizado, es por
el hecho de haber dinamitado todas las normas rígidas, todos los academicismos que servían
como báculo insoslayable en otras etapas estéticas anteriores.

¿Donde están realmente los argumentos para el pesimismo? Es evidente que a pesar
del prestigio social que goza la fotografía de creación en estos momentos, su inserción en
los circuitos del mercado del arte y del coleccionismo son aun débiles si contemplamos la
creación fotográfica de una manera singular y aislada, aunque no se puede negar que existe
un  núcleo de artistas procedentes de la tradición fotográfica que están plenamente
insertados en los ámbitos  galeristas. Los soportes fotográficos tienen una fiabilidad y
permanencia que otros materiales del arte contemporáneo no están en condiciones de
defender con la misma garantía que puede hacerse con los fotográficos, sujetos desde hace
décadas a una intensa investigación técnica . A nivel internacional, y en los últimos años en
este país, se han venido conformado  núcleos de conservadores de soportes fotográficos que
garantizan la preservación futura de las colecciones públicas o privadas.  Los precios de las
piezas fotográficas son idóneas para estimular el coleccionismo artístico. No solo en España.
Basta estar atento a las subastas anuales de fotografía contemporánea que todos los años
hace una galería como Sotheby´s en Nueva York para comprobar como es posible acceder
a unas obras artísticas contemporáneas internacionales de primera línea  invirtiendo unas
cantidades de dinero que resultan asequibles si se comparan con las que alcanzan
determinadas  piezas  pictóricas. 

En mi opinión donde existe en la actualidad un evidente déficit no es en el ámbito
de la creación fotográfica, sino en el de la difusión de la cultura fotográfica. Tenemos dentro
de la tradición cultural  fotográfica unos espléndidos artistas que se esfuerzan constantemen-
te y saben lo que quieren contarnos, pero quienes nos dedicamos a explicar la fotografía
seguimos disponiendo de los mismos instrumentos conceptuales que se tenían en el primer
tercio de este siglo, cuando los valores sociales y culturales del arte estaban en otro estadio.
Una de las respuestas que se dieron entonces en el intento de  homologar culturalmente a
la fotografía fue construir una historia a la que se dotó de una artisticidad sospechosamente
mimética con la tradición pictórica. Se inventaron géneros fotográficos que evidenciaban
similitudes entre la pintura y la fotografía, y al mismo tiempo, la tónica general fue insistir
en la especificidad del medio fotográfico frente a otras manifestaciones gráficas, mientras
se tendió a la estanqueidad de la cultura fotográfica en la esperanza de que cuando ésta se
apreciase socialmente, las barreras quedarían abolidas. En  líneas generales, la política
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museística internacional en lo concerniente a fotografía ha caminado por esos derroteros
desde la década de los años treinta.

Estoy cada vez más convencido de que el persistente síntoma del pesimismo en la
cultura fotográfica nos está indicando que las antiguas herramientas conceptuales no tienen
ya utilidad. La teoría,  la crítica y la historia tienen que esforzarse por que la fotografía se
entienda como lo que realmente ha llegado a ser a medida que ha transcurrido este siglo: una
manifestación perfectamente insertada en las corrientes culturales y estéticas de nuestro
tiempo, y no un arte aislado que solo puede ser entendido por quienes están iniciados en la
tradición cultural fotográfica. Los debates que exponen los artistas que proceden de la
fotografía señalan en la misma dirección que los que se están haciendo desde otras
manifestaciones artísticas. La percepción de la frontera  está en la mente, no de los
creadores, que en una exposición como Propuesta 99,   demuestran nuevamente la
inexistencia de límites conceptuales en la praxis artística, sino en la de quienes tenemos la
tarea de explicar  la creación fotográfica y seguimos invariablemente situados en una visión
que responde a la situación en la que estaba el medio en la década de los años treinta.

No estoy diciendo que haya que hacer borrón y cuenta nueva con la tradición
cultural fotográfica de la que muchos creadores y autores de hoy somos herederos,  y que
ésta se diluya en un  magma cultural impreciso. Sino que, por el contrario, hay que
reivindicar todo el saber acumulado y experimentado a lo largo de tantos años y por tantos
autores, con la conciencia de que la fotografía no está siendo descubierta   por el mundo del
arte, sino que quienes nos dedicamos a la crítica, a la historia y a la teoría de la fotografía
debemos ser capaces de explicar cual es la verdadera posición que ha alcanzado, y al igual
que se hizo en el primer tercio de este siglo, emprendiendo una nueva perspectiva de análisis
que haga vislumbrar  su importancia cultural, que no ha sido ni es marginal, impregnando
con estos nuevos enfoques  a una sociedad que está interesada de antemano en la creación
artística desde la tradición fotográfica, y en ocasiones se muestra perpleja por algunas
percepciones lastimeras que desde el propio medio se reflejan.

Y en este sentido, Propuesta 99, es una excelente oportunidad para comprobar este
exponente de la vitalidad de la fotografía de creación en España, que corrobora la existencia
de múltiples discursos articulados desde la tradición cultural que la fotografía ha generado,
pero cuyas proposiciones no están ajenas a las inquietudes e intereses que hoy aluden a la
sociedad contemporánea y que se pueden expresan desde cualquier soporte artístico. La
exposición muestra no solo la multiplicidad de escrituras fotográficas que se dan entre
nosotros, sino la conexión que éstas tienen con lo que es nuestro tiempo.

Me parece muy adecuada y operativa la clasificación de los autores que componen
esta exposición en las grandes líneas que han definido los comisarios. Documentando
emociones, inventando realidades y el mestizaje infográfico de la fotografía, conceptuali-
zan acertadamente los tres grandes continentes en los que se puede organizar el tránsito del
espectador a través de la muestra. Pero los comisarios y la Institución organizadora, ya que
me han concedido el privilegio de haber sido el primer espectador para que pudiera escribir
esta presentación, me van a permitir que sea también el primer visitante,  que escribe en un
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hipotético libro colocado en la sala de exposiciones  las sensaciones que los autores me han
suscitado con sus imágenes. No hay un orden alfabético, sino el que marcó el azar cuando
fuí contemplando las obras que constituyen está muestra y anoté unas breves ideas en mi
cuaderno de trabajo:

Humberto Rivas me recordó que la representación de la identidad no está concluida
con los cánones tradicionales del rostro que nos mira, sin duda sabe que también en el siglo
XIX se hicieron  múltiples retratos de espalda, investigando nuevas formas de presencia.
Carlos Cánovas coloca su mirada sobre la mirada de otros fotógrafos, creando un
inesperado y fecundo diálogo visual. Rosa Muñoz nos demuestra  con sus indagaciones
digitales como hoy nuestra percepción se ha vuelto muy compleja.  Por el contrario, Javier
Campano nos ancla en la emoción pura que transmite ese intimismo documental que se
posa sabiamente en lo cotidiano. María José Gómez Redondo nos muestra formas de ver
“lo real” añadiendo nuevos cuerpos y sensaciones matéricas. ¿quien dijo que la imagen
digital no comunica sentimientos? Chema Madoz sigue sometiendo a la objetividad
fotográfica a inesperadas tensiones. Siempre tengo la sensación de estar en un territorio
visual cuyo mapa no me es desconocido pero con imágenes e ideas siempre renovadas.
Eugenio Vizuete nos interroga a todos desde los soportes digitales. Ciuco Gutierrez
muestra paisajes del mundo de los sueños con colores y visiones procedentes de un universo
que se encuentra dentro de cada uno de nosotros. La paradoja de la subjetividad que se
torna posible. Oscar Molina nos enseña como la fotografía nunca ha dejado de ser una
libreta donde acotar las experiencias más personales. Julio García Cuadrado y sus
manuscritos, fragmentos del cuerpo que, finalmente,  se constituyen en un todo. Jaime
Gorospe se enfrenta a la diversidad que adoptan los objetos y sus inagotables representacio-
nes. Viendo su obra uno se da cuenta que la denominación de un objeto y sus posibles
apariencias tienen una relación muy aleatoria. Daniel Canogar nos recuerda de nuevo que
el espacio fotográfico no está recluido en la bidimensionalidad, y que ante nosotros se
despliegan nuevos territorios visuales a los que su trabajo alude con persistencia. Luis
Baylon a través de instantes fragmentados nos introduce en  la constante fugacidad de la
mirada cotidiana. La poética de sus imágenes procede de la fragilidad de un orden visual
subjetivo que él supo organizar. Javier Esteban emulsionando sobre la arena  entremezcla
varios soportes en los que el tiempo es el principal protagonista. Mireia Sentis y sus
instalaciones con referencias a los media nos reintroduce en la vigencia  de la cultura
mosaico. Luis Asin propone variadas imágenes en las que se alude a la conceptualidad, la
mirada subjetiva y a un documentalismo de factura clásica. Pablo Genovés se sirve del
ordenador para hablar de las emociones y de la memoria. Monserrat de Pablo con sus
instalaciones de retratos en varios planos simultáneos nos hace revisar nuestras ideas sobre
la percepción fotográfica. Patricia Allende investiga las espontáneas grafías de la naturaleza
construyendo unas escenas  aparentemente abstractas que, paradójicamente, siguen
conservando la veracidad encerrada en el referente visual. Ouka Lele hace alusión al cuerpo
como problema plenamente actual, a través de su estética tan personal e inconfundible.
Javier Vallhonrat en sus instalaciones nos muestra dos planos de representación
simultáneos y a la vez de diferente naturaleza,  que hacen referencia a nuestra complejidad
como espectadores de un tiempo en el que conviven variadas realidades visuales. Varí
Caramés con su particular poética visual me reintrodujo en unos espacios oníricos cuyas
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sensaciones son casi palpables. Jacinto Martín trabajando desde el concepto intenta
resolver enigmas que a todos nos atañen. Jesús Mico en sus interludios de ficción y
biografía describe recuerdos visuales con claras alusiones a la escasa linealidad que hoy tiene
cualquier representación de la memoria personal. Y mi último encentro en esta exposición
fue con las imágenes de lucha turca, de Isabel Muñoz,  cuerpos fragmentados cercanos a
lo escultórico con la espectacular fascinación que es capaz de transmitir  la textura
fotográfica. 

Son veinticinco autores que nos muestran la diversidad de enfoques y la libertad de
actuación que hoy tiene la creación contemporánea española desde la tradición del soporte
fotográfico. Mi mirada a su obra, ha pretendido ser completamente subjetiva, como espero
que sea la de cada uno de los espectadores que transiten Propuesta 99,  una mirada abierta,
que como la mía, deseo también  que no esté exenta de complicidades.




