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Este texto surge en el contexto del Pinhole Day Montevideo, realizado el 7 
de noviembre de 2009, dentro del marco del Fotograma de este año, 
organizado por el Centro Municipal de Fotografía y el Colectivo Sinóptico. 
La propuesta del Fotograma era: Entorno, memoria e identidad, por lo que 
la propuesta será la de analizar la polémica respecto a el aspecto 
identitario del arte en general tal y como fue presentada por Juan Fló y 
Gabriel Peluffo Linari en el periódico Brecha y su posterior publicación, la 
especificidad de la fotografía y especialmente la fotografía estenopeica y 
un debate que, retomando los vínculos entre memoria y entorno intenta 
vincular la polémica anteriormente citada con la experiencia de la 
fotografía estenopeica.  
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Este texto surge en el contexto del 

Pinhole Day Montevideo, realizado el 7 
de noviembre de 2009, dentro del marco 
del Fotograma de este año, organizado 
por el Centro Municipal de Fotografía y el 
Colectivo Sinóptico. La propuesta del 
Fotograma era, justamente, Entorno, 

memoria e identidad, por lo que lo escrito 
responde a este motivo y a mi 
aproximación a varias actividades 
relativas a la fotografía y su 
democratización.  

 
Pensar el tema de la identidad, o de la 

diferencia, desde la filosofía puede tener 
derivas casi incontrolables. Sin embargo, 
las diferencias e identidades sobre las que 
me interesa reflexionar aquí tienen que 

ver menos con abstracciones filosóficas 

que con producciones específicas de una 
práctica concreta que llamamos 
fotografía, y especialmente fotografía 
estenopeica o pinhole.  

En este marco de “entorno, memoria e 
identidad”, me gustaría considerar 
algunos puntos fundamentales: el debate 
en torno a lo que identifica a un objeto 
como arte en disputa con lo que le permite 
ser apropiado por un colectivo (si es que 
hay una disputa), la diferencia que 
podríamos establecer entre meras 
fotografías o fotogramas y nuestras 
fotografías o fotogramas61, y algunas 
reflexiones sobre el rol del entorno y la 
memoria en la evolución de este debate.  

 
Identidad 
Creo que en nuestro medio, el tema de 

la “identidad” se planteó como disputa de 
manera más marcada en la polémica entre 
Juan Fló y Gabriel Peluffo Linari a través 
de Semanario Brecha y recogido en el 
libro Los sentidos encontrados de 2007. 
Tomaré dos referencias breves, que de 
hecho son recogidas por el último autor e 
identificadas como un punto de 
desencuentro esencial:  

                                                 
61 Tomo la expresión de Maria Teresa Cardoso de 
Campos, en “Nossas fotografías”, ponencia presentada 
en el Congresso Internacional Deslocamentos na arte, 
Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil, octubre de 2009. 
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Considera Juan Fló: “que la mayor 
parte de las más exitosas obras 
contemporáneas no tienen las propiedades 
que hicieron del arte un hecho 
antropológico fundamental.” (52) 

Peluffo, por su parte, objeta: “[L]a 
pérdida de «transcendencia» en términos 
metafísicos y estéticos respecto a las 
vanguardias modernistas es lo que ha 
convertido a muchas prácticas posteriores 
a los años sesenta en hechos 
antropológicos fundamentales.” (64-5) 

Juan Fló cree que existe una influencia 
en la génesis de lo humano, fundamental 
en el arte previo a la llamada tradición 
“Duchamp-Warhol”. Como tal, mostraría 
una acumulación técnica y perceptiva que 
podemos considerar como cualidades 
estéticas, en una combinación de aquellas 
prácticas que de hecho podemos encontrar 
a lo largo de la historia del arte y en los 
valores a los que están asociadas62, que 
representaría una ganancia cultural para 
aquellos humanos que la conozcan o se 
dispongan a conocerla. Peluffo, en 
cambio, considera que ese arte que Fló 
pondera se sostiene en cierta 
“trascendencia metafísica y estética” que, 
hasta donde consigo comprender, lo 
vuelve sospechosa de no ser un hecho 
antropológico fundamental, sino una 
manifestación de una pretensión 
imposible que, como si esto fuera poco, 
acaba silenciando por la vía del canon 
hechos antropológicos fundamentales, a 
saber, las manifestaciones no 
trascendentes, locales, de individuos o 
grupos que se vuelven de esta forma 
agentes reactivos a la dominación en la 
economía sígnica, alterando los códigos 
dominantes del capitalismo tardío. 

Muchos debates filosóficos y 
antropológicos se concentran en estas dos 
posturas.  El debate respecto a en qué 
medida la posición de Fló defiende el 
momento “trascendente” que Peluffo 

                                                 
62 Esta combinación no supone una ganancia respecto a 
los valores específicos asociados, como pueden ser los 
valores del cristianismo, sino a estos valores como 
motor de la creación artística.  

considera crucial —y por el cual, asumo, 
lo interpela respecto a posibles nostalgias 
adornianas—, sería el nudo filosófico 
fundamental. No creo tergiversar el 
pensamiento de Fló al decir que, 
especialmente en este punto, es que sus 
posiciones y las del filósofo de Fráncfort 
no tienen nada que ver.63  

Pero en esta instancia quisiera abordar 
este debate a partir de un conflicto que se 
le presenta a uno de los creadores del 
fotograma, el húngaro y último director 
de la Bauhaus, Lázló Moholy-Nagy, al 
decir en La fotografía es creación con luz 
(1928): 

La velocidad en la percepción 
óptica y asociativa puede ser 
extraordinaria si de antemano se 
tienen conocimientos sobre el 
mundo actual, acerca de 
diferentes culturas, los 
acontecimientos políticos y los 
problemas del momento. Por eso, 
un esquimal es incapaz de 
entender una obra de 
fotoplástica. Una imagen no 
figurativa, por el contrario, es 
accesible para todo el mundo de 
manera inmediata, puesto que no 
está basada en conocimientos, 
sino en las leyes biológicas 
universales de la sensación 
puramente óptica. (Moholy-
Nagy: 2005, 152)  

Mucho choca a la sensibilidad 
contemporánea —o a la que me afilio, por 
lo menos— esta cita de Moholy. Pero 
creo que señala una encrucijada que 

                                                 
63 Peluffo considera que para Fló la mutación histórica 
de los años 60 aprox. “resulta ser el nudo gordiano de su 
melancolía […] Fló padece del pathos melancólico de la 
Escuela de Fráncfort (y lo comprendo, porque mi 
autocrítica también carga con él).” Esto llevaría a Fló a 
una “postura afectiva” que no le permitiría “asumir […] 
el examen estrictamente estético para abordar el arte 
contemporáneo [ni] la mutación de la teoría crítica que 
tiene su punto de inflexión paradigmático en el 
momento en que Baudrillard escribe su «crítica a la 
economía política del signo« (1964)” (2007, 46-7) A lo 
que responde Fló “Pese a que mi admiración por 
Adorno es muy grande, no creo que nada de lo que he 
sostenido provenga de Adorno, aunque a veces uno 
ignora todo lo propio que le debe a otros.” (2007,58) 
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permite echar luz sobre la polémica 
anteriormente planteada.  

Ya sea que consideremos que existen 
bases biológicas de la especie que nos 
permiten reconocer formas esencialmente 
universales, o que consideremos que 
existe una conformación práctica de 
reconocimiento de los medios autónomos 
para la producción creativa, deberíamos 
coincidir con Fló en que el arte debería 
ser un “hecho antropológico 
fundamental”. Ciertamente, el tipo de 
“trascendencia” aquí difiere mucho de la 
tradición donde el valor del arte estaba en 
un más allá inaprensible en la experiencia. 
Llegado el caso se podría pensar que la 
idea de bases biológicas universales es 
discutible y no posee pruebas decisivas, 
pero no que trascienda el universo terrenal 
del ser humano como organismo vivo. 
Mucho menos en caso de que, al margen 
de las bases biológicas, aceptemos que se 
trata de una práctica compleja o una serie 
de prácticas que, desarrollándose no 
necesariamente por designio divino o 
similar, sino en una serie de procesos 
enlazados en forma compleja pero no por 
ello “trascendentes”, habrían hecho del 
arte, un hecho antropológico fundamental.  

Sin embargo, la historia del arte y 
prácticas como las de la fotografía, en el 
caso que nos convoca hoy, nos muestran 
que la apropiación de este tipo de medios 
requiere de algo más que la espontánea 
actualización de esas bases biológica o de 
aprendizaje, que supone, o no parece 
demasiado osado suponerlo, una apuesta 
por “hechos antropológicos 
fundamentales” más específicos, 
“situados”, por usar una palabra a la que 
no soy especialmente afecta.64  

                                                 
64 En defensa del “artista como etnógrafo”, Hal Foster 
defiende el arte contemporáneo que busca su potencial 
subversivo en el otro, en la alteridad, como forma de 
buscar otros lugares para el arte, que no sean los 
tradicionales. Sin embargo, sin necesitar llegar a esta 
necesidad de desmontar la falsa universalidad del arte 
consagrado en museos y galerías, casi todas las 
experiencias de arte heterónomo, comprometido o no, 
revolucionarias o conservadoras, pueden considerarse 
experiencias situadas, en la medida en que se disponen 
los medios artísticos a los efectos de generar un efecto 

El problema de la cita de marras, es 
que muestra el lado problemático de 
simplemente postular estas bases 
biológicas y asociarlas demasiado 
entusiastamente a una práctica que, como 
la abstracción, no es en lo absoluto claro 
que se conecte en forma inmediata con 
nuestro ser humano lego en materia de 
arte, sino que más bien parece requerir de 
una culturización importante para ser 
reconocida, comprendida y disfrutada.65  

Una de las preguntas que podemos 
hacernos para la polémica Fló-Peluffo, es 
la de si apropiación de estos fenómenos 
por parte del colectivo puede hacerse 
dejando de lado las experiencias, tal vez 
heterónomas y vinculadas a formas más 
populares y ajenas al universo del genio 
creador, o pueden hacerse desde el 
universo autónomo del “mundo del arte”. 
¿Es el arte vanguardista un arte de artistas 
y el arte previo un arte de pueblo?, como 
sostuvo Ortega y Gasset en “La 
deshumanización del arte”. Las 
neovanguardias, ¿a cuál de estos polos 
tienden? 

Mi tesis, que apenas esbozaré, es que 
si bien no parece ni posible ni deseable 
sacrificar el espacio autónomo “mundo 
del arte”, su radical alejamiento de esas 
otras bases “situadas”, independientes de 
la práctica del arte y más orientadas a 
fines antropológicos extra-artísticos (tesis 
que no pertenece a Fló, aunque como 
discípula de él reconozco que es tributaria 
de algunas de sus reflexiones) abre una 
grieta artista-receptor (incluso aunque 
pretenda eliminarla) que repercute 

                                                                      
no artístico que, para ser tal, debe interpelar a la 
comunidad de origen o a establecer un lazo bivalente 
entre la comunidad de “los mismos” y la de “los otros”.   
65 Un ejemplo, que ya se ha vuelto casi un lugar común, 
es el del problema aduanero que en 1927 le ocurrió a la 
escultura de Brancussi, Pájaro en el espacio. En su 
momento, los aduaneros norteaméricanos la sujetaron a 
impuestos por no reconocerle el estatuto de obra de arte. 
El ejemplo de todas formas viene muy bien al caso 
porque no se trataba de un caso de incorporación de un 
objeto cotidiano al mundo del arte, por lo que 
difícilmente los aduaneros podrían haberla confundido 
con algo en particular.  
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directamente en una falta de horizonte 
creativo. 

 
¿Por qué la fotografía y por qué la 

estenopeica? 
Moholy-Nagy insistía en que “Los 

analfabetos del futuro ignorarán tanto el 
uso de la cámara fotográfica como el de la 
pluma” (Moholy-Nagy: 2005, 192). Creo 
que existen buenas razones para creer que 
estaba equivocado. Como su “futura” y 
atenta lectora de su optimismo 
inquebrantable respecto a la evolución de 
las nuevas tecnologías y su impacto en la 
integración del arte a la base cultural de 
cualquier individuo, debo decir que si 
actualmente es razonable preocuparnos 
por nuestra alfabetización corriente, en lo 
que hace al conocimiento de los medios 
fotográficos, estamos aún menos al día. 

El trabajo con la estenopeica tiene 
varias 

dimensiones que me interesa resaltar. Por 
una parte, el vínculo con la cámara, como 
objeto especial que se produce 
artesanalmente y puede tener las más 
diversas formas. Una forma de restablecer 
el vínculo entre el dispositivo mecánico 
de la fotografía, puede encontrarse en este 
vínculo de conocimiento y creación del 
propio aparato, de su funcionamiento, 
limitaciones y potencialidades.  

Por otra parte, existe la necesidad de 
comprometerse con la experimentación a 
los efectos de conseguir resultados que 
puedan esperarse. No existe en la 
fotografía estenopeica dispositivo alguno 
que garantice que el fotógrafo va a lograr 
exactamente lo que desea. Las 
limitaciones técnicas en este sentido 
obligan al fotógrafo a estar mucho más 

pendiente del tiempo, el ambiente y los 
elementos externos a la cámara que serán 
decisivos para obtener una foto que se 
aproxime a lo que desea, y la posibilidad 
de sorprenderse por los resultados son 
parte del proceso fotográfico.  Por el lado 
contrario, del automatismo con que 
apretamos obturadores actualmente se 
parece más a lo que Vilem Flusser 
consideraba el riesgo fundamental de la 
máquina fotográfica: convertirnos en 
funcionarios de la cámara en lugar de 
apropiarnos de la experiencia de la 

fotografía.66 
También encontramos la posibilidad 

de aprender a mirar a partir de una 
experiencia que no nos seduce en la 
producción de la mimesis, sino que nos 
desafía a lograrla y para ello nos entrena 
en la técnica y en la mirada. Contrario al 
sentido ingenuo de imitación a partir de la 
fotografía, la cámara estenopeica ofrece, 
por una parte, un nivel de definición de 
imagen muy alto, aunque por otra, la 
composición de lo fotografiado, ya sea 
desde la elección hasta el control de los 

                                                 
66 No discuto la importancia que herramientas como las 
cámaras de las computadoras portátiles XO, 
actualmente disponibles para todo escolar en Uruguay, 
pueda estimular el proceso de práctica del medio 
fotográfico. De todas formas, el automatismo de estos 
procesos limitan las posibilidades de creación, a no ser 
que desarrollos posteriores permitan un mejor 
conocimiento de los procesos que hacen posible que la 
“ceibalita” funcione (esta forma de llamar a las 
computadoras surge del programa que implementó si 
distribución, el Plan Ceibal). Las referencias para 
distinguir entre una buena fotografía, la mera anécdota o 
la reiteración ad nauseam de malas versiones de la 
fotografía más comercial y/o estereotipada no se 
adquieren por la mera posesión de una cámara.  
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diferentes aspectos que pueden producir 
este efecto mimético, llevan a la 
necesidad de pensar más en la 
composición que en el objetivo de imitar 
la realidad. Así, muestran los códigos 
latentes a los que la realidad debe ser 
traducida para conseguir una imagen 
verosímil.  

Finalmente, el producir nuevas 
relaciones figurativas o no, a partir de la 
cámara estenopeica la caracteriza como 
medio específico. La cámara permite una 
mayor versatilidad en las formas de la 
figuración. Dependiendo de dónde se 
coloque el material fotosensible, las 
perspectivas capturadas de objetos, o las 
formas y relaciones que se puedan crear, 
dependen en una enorme medida de la 
osadía del fotógrafo.    

 
Entorno y memoria 
 
Retomando la polémica respecto al 

arte en general que consideramos al 
inicio, podemos pensar en el caso de la 
fotografía estenopeica. ¿Se trata de una 
práctica esencialmente autónoma, cuyos 
resultados circulan en la selecta 
institución del mundo del arte siguiendo 
objetivos tales como interrumpir la 
hegemonía de ciertas imágenes y signos? 
¿O se trata de una práctica que vinculando 
técnica y sentido se va afianzando y, 
potencialmente, puede interpelar a 
diferentes individuos y grupos tanto por la 
especificidad de su medio como por la 
posibilidad de que nos apropiemos de esas 
técnicas y esos sentidos? 

Creo que en el caso de la fotografía, 
como arte razonablemente nuevo, 
podemos pensar que responder 
afirmativamente a ambas preguntas es 
posible. Aunque también, es importante 
destacar que la posibilidad de uso de la 
fotografía con fines meramente 
comerciales y/o publicitarios de cualquier 
especie no deja de ocupar un lugar 
predominante en el desarrollo de esta 
práctica. Cuántas de estas imágenes 
forman parte hoy de nuestra memoria y 

cómo nos condicionan no es un problema 
para desarrollar aquí, aunque dejar 
constancia de este fenómeno parece 
imprescindible.  

Para “dibujar con luz” existen varios 
procesos a tener en cuenta. Uno de ellos, 
el más elemental, es la búsqueda de 
plasmar objetos. La crítica a la figuración, 
de la cual el propio Moholy se hacía eco, 
nos ha llevado a despreciarla en cierta 
medida. Sin embargo, es una de las 
formas fundamentales de comprender la 
técnica de la luz, del tono o del color. 
Reconocemos cosas, aprendemos a ver 
relaciones, podemos disfrutar y pensar 
que existen motivos detrás de las 
abstracciones, pero la tendencia a 
identificar el qué en un cuadro o una foto 
sigue siendo parte de nuestro 
comportamiento básico frente a tales 
objetos. En ese sentido, subestimar el rol 
de lo fotografiado, del “éxito”·al “capturar 
lo real”, incluso para emprender el 
proceso de conocer la autonomía absoluta 

del medio fotográfico de las cualidades de 
la cosa, sería, por lo menos, dejar de lado 
un aspecto no menor. En mi opinión, es 
mucho más fructífero estudiar la ilusión 
de copia fiel, los elementos que nos hacen 
creer en ella, que simplemente dar por 
terminado el debate de un plumazo, 
afirmando que, en tanto mediada por un 
punto de vista, esto no es más que una 
ilusión en la que no debemos perder 
nuestro tiempo.  

Sin embargo, pensar que la fotografía 
se limita a esta ilusión de copia fiel e 
inocentemente achacar esta ilusión a la 
mecanicidad del procedimiento, ignora el 
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aspecto productivo de la fotografía. 
Moholy, como buen vanguardista, además 
de la exploración en el medio promovió la 
creatividad. Así leemos en Pintura, 

fotografía, cine:  
Forma parte de la condición 
humana que, después de cada 
sensación nueva, los sistemas 
funcionales aspiren a captar 
nuevas impresiones. Éste es uno 
de los motivos que explican la 
permanente necesidad de 
experimentar nuevas formas de 
creación. Desde este punto de 
vista, las obras son valiosas 
únicamente si son capaces de 
establecer relaciones que hasta 
ese momento fueron  
desconocidas. En otras palabras, 
lo que afirmamos con esto es que 
toda reproducción –repetición de 
relaciones ya existente – que 
carezca de puntos de vista 
enriquecedores desde la 
perspectiva de la obra creativa 
debe considerarse, en el mejor de 
los casos, como un simple caso 
de virtuosismo. (Moholy-Nagy: 
2005, 87) 

Pero, no en vano, la atención a la 
posibilidad de que la fotografía trajera 
otras posibilidades que aquellas que tenía 
como nuevo medio —posibilidades 
emancipatorias, que fueran más allá del 
mero trabajo del artista, o mejor aún, que 
lo profundizaran— llamaron mucho más 
la atención de una época que 
probablemente no ha acabado. Quizás 
Walter Benjamin fue quien mejor supo 
encarnar esta expectativa de una época. 
En las ambigüedades de su concepto de 
“aura” respecto a la fotografía, su idea de 
un inconsciente óptico, la posibilidad de 
redescubrir el entorno y construir un tipo 
de memoria específica a partir de la 
cámara, podemos ver toda la expectativa 
de una nueva modernidad artística.  

En su Pequeña historia de la fotografía 
de 1931, Benjamin asume la posibilidad 
de encontrar en la fotografía un aura 

auténtica —en decadencia— y un aura 
artificial, mal remedo de la que se pierde. 
Sin querer recuperar en lo absoluto la 
nostalgia de Benjamín respecto al arte 
sagrado en su posibilidad de encantar 
mágicamente el mundo, me gustaría 
tomar la idea de obra de arte como aquella 
en que es posible una comunión —no de 
conocimiento completo, lo que sería para 
Benjamin un sinónimo de dominio— 
entre obra y receptor. En la decadencia 
del arte aurática, herida de muerte por la 
fotografía que anula su unicidad y coloca 
como nueva forma la posibilidad de 
enfocarnos en lo pequeño, en el universo 
desencantado de la ciudad moderna, 
encontramos a Atget como fotógrafo del 
entorno:  

Atget casi siempre pasó de largo 
"ante las grandes vistas y antes 
las que se llaman señales 
características"; no así ante una 
larga fila de hormas de zapatos; 
ni tampoco ante los patios 
parisinos en los que desde la 
noche hasta la mañana se enfilan 
los carros de mano; ni ante las 
mesas todavía empantanadas y 
platos sin ordenar que están allí 
por cientos a la misma hora; ni 
ante el borde de la calle ..., 
número 5, cifra ésta que aparece 
gigantesca en cuatro sitios 
diversos de la fachada. Pero es 
curioso que casi todas estas 
imágenes estén vacías. Vacía la 
Porte d'Arcueil de los paseos de 
ronda, vacías las fastuosas 
escaleras, vacíos los patios, 
vacías las terrazas de los cafés, 
vacía, como es debido, la Place 
du Tertre. No es que estén esos 
lugares solitarios, sino que 
carecen de animación; en tales 
fotos la ciudad está 
desamueblada como un piso que 
no hubiese todavía encontrado 
inquilino. En estos logros 
prepara la fotografía surrealista 
un extrañamiento salutífero entre 
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hombre y mundo entorno. A la 
mirada políticamente educada le 
deja libre el campo en que todas 
las intimidades favorecen la 
clarificación del detalle. 
(Benjamin: 1982, 75-6) 

Es entonces la fotografía, y 
especialmente la fotografía del entorno, lo 
que hace a la nueva sensibilidad. Se 
conforman como nuestra memoria 
involuntaria —con todo el poder político 
que eso supone—. El resultado de esto, 
para el Benjamín de esta época, está en la 
distinción entre fugacidad y repetibilidad 
en la copia, frente a singularidad y 
duración en la imagen. (ibidem, 75). La 
fragilidad de esta distinción pronto 
acabará con la idea de un aura auténtica 
existente en la fotografía, pero no por ello 
en la falta de confianza en lo que la 
imagen, y especialmente la imagen en 
movimiento en el cine, podrían lograr.  

Benjamin confiaba en nuestra 
capacidad para salir airosos de la 
confrontación con la automaticidad de la 
cámara y en la espontaneidad de nuestro 
inconsciente para capturar lo esencial, lo 
realmente relevante y recuperarlo de 
manera eficaz y revolucionaria (aunque 
siempre la ambigüedad respecto a la 
pérdida del aura y su rechazo del cine 
sonoro frenaran este optimismo).  

Lo cierto es que, si pensamos en la 
posibilidad de un aura no sagrada (no 
trascendente), que tampoco sea el aura 
ficticia del gusto burgués, parece 
interesante explorar cómo las actividades 
con esta forma de fotografía que 
involucran al sujeto creador de forma tan 

profunda, se podría pensar que establece 
una lejanía aún en la reproductible al 
infinito imagen fotográfica.67 En este 
sentido, el desarrollo de imágenes que 
quedan adheridas al momento de su 
producción sin por ello convertirse en 
meras mercancías, que exigen del 
espectador una aproximación, pero 
también el reconocimiento de una lejanía 
con la que puede identificarse aunque 
nunca completamente para poder 
comprender sus valores, recupera en 
forma pagana el viejo intento de integrar 
el arte a la vida, y a la apropiación por 
parte de una comunidad (en la medida en 
que eso es posible, o sea, eventualmente).  

La excelencia estética, es claro, 
requiere un poco más. En lo que quiero 
insistir es en que, probablemente, no 
pueda realizar sin esta base de interacción 
entre la técnica y sus posibles 
significados.  

Ahora bien, mientras las utopías 
vanguardistas de un mundo de artistas o 
de demoler la institución arte no han dado 
los resultados esperados, la benjaminiana 
de un mundo de espectadores 
emancipados tampoco. Probablemente en 
las dos primeras se encuentra un sustrato 
“trascendente” que aspira a transformar el 
aparentemente neutro y neutralizante 
cosmos sígnico uniformizante que 
organiza el poder de lo expresable en el 
capitalismo tardía, dejando de lado la 
importancia de un desarrollo vinculante 
que se constituya en forma efectiva como 
un hecho antropológico fundamental. 
Incluso las prácticas más interesantes de 
afirmación de identidad de parte de 
individuos o grupos que reclaman por su 
derecho a producir una estética o una 
antiestética propia no va más allá de un 
acontecimiento cultural, cuya importancia 
no desestimo, pero que aún está lejos de 
ser evidente.   

Personalmente, no deposito en la 
estenopeica más expectativas de 
emancipación que las que deposito en las 

                                                 
67 No estoy sugiriendo que sea la única práctica que 
puede aspirar a esto.  
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personas. Creo sí, en el potenciar 
identidad, diferencia, entorno y memoria, 
así como el conocimiento de un medio 
artístico específico. Aún a costa de dejar 
de lado utopías de progresos artísticos 
irreversibles, aceptando tanto la 
exploración en los medios autónomos y 

las prácticas de apropiación de los 
mismos por los colectivos, podemos 
aspirar a un arte si no universal, que 
requiera de menos política institucional y 
fundamentaciones sospechosamente 
arbitrarias.  
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