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INTRODUCCIÓN 

La investigación tiene como propósito comprender las lógicas de la censura en el 

arte institucional limeño mediante una mirada a la interacción entre diversos 

discursos políticos e identitarios, la institucionalidad y los grupos opositores 

presentes en la escena cultural local. Se parte del supuesto de que la censura en el 

medio institucional del arte se presenta como una práctica sistematizada, hacia 

discursos de cuerpo-religión y memoria de denuncia, que dificulta el debate de 

problemáticas contemporáneas. 

El debate alrededor de la censura en el arte local ha sido enérgico -en casos 

específicos- más no profundo, poco se ha mapeado y analizado de manera 

conjunta. En ese sentido, el aporte metodológico de esta investigación radica en el 

análisis comparativo entre los casos de censura más sonados desde finales de los 

90’ y dos casos internacionales. Se parte del análisis de seis casos -o intentos- de 

censura -el díptico Santa Rosa (1999) de Natalia Iguiñiz, la muestra “Así sea” (2012) 

de Cristina Planas, la pieza Pinkswing Park (2005) de Agus Suwage y Davy Linggar, 

la muestra “Dibujos de prensa 1990-2007” (2007) de Piero Quijano, la muestra 

“Resistencia visual 1992. Carpeta colaborativa” (2017) curada por Karen Bernedo 

en el LUM y la muestra “Invisible” de Rehab Nazzal- divididos en dos ejes temáticos: 

Cuerpo, sexo y signo religioso y Memoria y violencia política. En un primer 

momento, se plantea una revisión individual de los casos con especial atención al 

lenguaje del discurso y las reacciones político-sociales que en su contexto 

detonaron la censuras. Para luego profundizar en el binomio artista-institución en 

relación al nivel de influencia de los grupos opositores a estos discursos específicos 

y en qué medida esto afecta la escena artística local. 

 

Este primer acercamiento a cómo afecta la censura a la institucionalidad del arte 

limeño y a los discursos dentro de estos dos ejes puede verse interpelado por 

problemáticas similares en otros puntos del mundo. Al sumar a la investigación dos 

casos internacionales -la obra Pinkswing Park (2005) de Agus Suwage y Davy 

Linggar y la muestra “Invisible” (2014) de Rehab Nazzal- se logra ampliar la 

perspectiva sobre la práctica de la censura evitando reducirla a problemáticas 

sociales o grupos de presión política locales, además de abrir la reflexión a posibles 

cursos de acción frente a ella. 

 

En resumen, la investigación busca entender las dinámicas de la censura en nuestro 

territorio a través del análisis de 4 casos específicos, a la vez que hace una suerte 

de mapeo del problema en los últimos años y ayuda a llenar vacíos de información 

alrededor de algunos los casos mencionados.  El texto nos lleva a preguntarnos por 

la situación de estos discursos artísticos en un panorama en que las instituciones 
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que los acogen ceden constantemente ante presiones político-sociales y siembra la 

interrogante sobre qué acciones pueden implementar, tanto artistas e instituciones, 

alrededor de episodios de censura. 
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MARCO TEÓRICO 

La vigilancia es definida por el filósofo Michel Foucault como una relación de poder, 

control y adoctrinamiento a formas de existir en sociedad desarrolladas en un mutuo 

acuerdo tácito. En “Vigilar y Castigar” (1975), se abren una serie de interrogantes 

sobre espacios de tránsito, espacios de contenido problemático y de poblaciones 

erráticas marginalizadas en aquel no-lugar. Es así que el poder actúa a través de la 

vigilancia la cual impone una corrección sobre el comportamiento ciudadano para la 

adherencia a formas propias del poder. El panoptismo foucaultiano solo es un 

detonante para pensar en aquel lugar extraño de la difusión artística, para nada 

exenta de lógicas de poder político y económico. Bajo esta lógica, el circuito de las 

artes ejerce una mirada doble: observa y es observado. 

La institución legitimadora del arte tiene la mitad del poder de vigilancia sobre las 

actividades y producciones culturales, la otra mitad reposa, al parecer, en el público 

mismo. El espacio del arte contemporáneo se presenta como una plataforma que 

desborda los límites clásicos y disciplinares de la forma y repercute en el ámbito 

público (e inevitablemente en el privado). El arte se politiza al volverse una 

articulación distinta a la del lenguaje, que busca mapear la sociedad, las ideologías, 

el territorio y las relaciones que se dan por sentadas en el receptor de este 

contenido. Esta “osadía” del arte de salir de sus marcos y pedestales para infestar 

el espacio del museo, y tomar un giro hacia las calles no es algo nuevo, en la historia 

del arte occidental se ha venido dando desde hace más de un siglo. La agencia de 

control de las formas en la academia europea ya no existe, aun así, en ciertos casos, 

la institución decide censurar sus propias curadurías, no en respuesta a presiones 

de otro espacio institucional, sino a la del público. El público toma la batuta no solo 

de la vigilancia de las formas (lo estético), sino también de los contenidos (lo ético). 

La institución filtra, pero el público censura. Estas dos fuerzas de vigilancia se 

dinamizan y nos permiten entender mejor cómo, contemporáneamente, terminan 

siendo reguladores de contenido politizado.   

En el planteamiento de nuestra metodología encontramos dos ejes: el primero 

relacionado a sexo, cuerpo y religión; y un segundo eje en torno a memoria y 

violencia política. Estos nos permitirán inscribirnos en una problemática aún en 

desarrollo, los dos agentes de vigilancia, orbitan y detonan desde, a través y hacia 

la pieza artística. A través del primer eje se analizan espacios de intromisión a lo 

considerado socialmente privado (lo micro: esferas de la consolidación de la 

identidad y relaciones de individuos). Por el contrario, a través del segundo eje se 

pueden analizar espacios de lo público en tanto política (lo macro: esferas de la 

consolidación de los acuerdos sociales para el control) 
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ESTADO DE LA CUESTIÓN  

CASOS LOCALES 

● NATALIA IGUIÑIZ, SANTA ROSA (1999) 

Natalia Iguiñiz es una artista feminista cuya obra empieza en los años 90 en 

el contexto de censura y represión política. Posterior a la dictadura, inició su 

trabajo con instituciones y ONG’s feministas como DEMUS (Estudio para la 

Defensa de los Derechos de la Mujer), CLADEN (Comité de América Latina 

y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer) y el Centro Flora 

Tristán, oportunidad generada a partir de la controversia con su trabajo 

Perrahabl@ (1999), como parte del colectivo La Perrera.  

La temática de sus obras gira en torno a la sexualidad femenina sin sesgos 

religiosos, los derechos laborales de la mujer, la maternidad, la incapacidad 

institucional de cubrir derechos básicos de las mujeres y la búsqueda de 

justicia para las víctimas de crímenes durante el conflicto armado interno. A 

finales del 99 se dio la censura a su obra Santa Rosa (1999), con la que 

participaba en una exposición colectiva en la galería municipal Pancho 

Fierro. El pedido de censura lo hizo el arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, 

directamente al alcalde Alberto Andrade, la obra no se censuró, pero sí se 

cerró la muestra días antes de su cierre oficial. 

● CRISTINA PLANAS, “ASÍ SEA” (2012) 

Cristina Planas es una escultura, cuya obra ha estado envuelta en constantes 

controversias debido al uso de la imagen de santos, referencias bíblicas y 

alusiones al período de violencia -consecuencia de sus vivencias de la 

realidad política del país en los años del conflicto interno. Sus exposiciones 

e intervenciones en los últimos años han sido constantemente sino 

censuradas, al menos objeto de intentos de censura por parte del grupo 

católico Tradición y Acción. 

La muestra “Así sea” (2012) se llevó a cabo en la Sala Municipal Luis Miró 

Quesada Garland, bajo la dirección de Luis Lama y la curaduría y 

asesoramiento de Gonzalo Portocarrero y el sacerdote Joaquín García del 

Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía. El hecho de que las 

esculturas de Cristo y santos, como Santa Rosa de Lima, San Martín de 

Porres y Sarita Colonia, aparecieran desnudas como parte de la obra fue lo 

que impulsó el pedido de censura de parte del grupo Tradición y Acción al alcalde 

Jorge Muñoz. La conclusión de las presiones por la censura de la obra fue el 

despido del director y curador de la galería municipal, Luis Lama, sin que la 



7 

 

muestra llegase a censurarse. La polémica causada por la petición de 

censura y el despido del crítico de arte Luis Lama de la dirección de la sala 

fue abordada por los principales medios de prensa, además de detonar varios 

artículos de opinión en blogs de arte, cultura y política. 

 

● PIERO QUIJANO, “DIBUJOS DE PRENSA 1990-2007” (2007) 

Piero Quijano, artista plástico, ilustrador y caricaturista, colaboró con los 

diarios Perú21 y La República desde 1990 desarrollando ilustraciones 

humorísticas que retrataban la crisis política del país desde la perspectiva de 

oposición al régimen de turno que compartía con los medios de prensa en 

los que trabajaba. 

En el 2007 se organiza bajo la curaduría del director de la Casa Museo 

Mariátegui, Armando Williams, la muestra “Dibujos de prensa 1990-2007” 

que reunía una recopilación del trabajo en ilustración y caricatura de Quijano, 

tres de estos trabajos fueron censurados por el Instituto Nacional de Cultura 

en los dos primeros días de la inauguración de la muestra apelando a que su 

contenido ofendía el honor de las fuerzas armadas y al gobierno de Alan 

García. La progresiva censura de la muestra decantó en la renuncia del 

director y retiro de las obras en consenso con el artista, y generó profunda 

polémica y discusión en los medios de prensa. 

 

● KAREN BERNEDO. “RESISTENCIA VISUAL 1992. LA MUESTRA” 

(2017) 

Karen Bernedo es una antropóloga visual, comunicadora, documentalista y 

curadora, cuyo trabajo se enfoca en memoria, violencia política y género.  

También ha trabajado al lado de DEMUS y del Centro de la Mujer Peruana 

Flora Tristán. Es curadora del Museo Virtual de Arte y Violencia Política, así 

como cofundadora de la Asociación Museo itinerante Arte por la Memoria. 

En el año 2017, fue curadora de la muestra “Resistencia Visual 1992. La 

muestra”, realizada en el Lugar de la Memoria (LUM), esta estuvo constituida 

por obras de grabado y pintura de distintos artistas y colectivos. La temática 

de la muestra refiere a los acontecimientos de la década de los 90’, con 

énfasis en el año 92’. Desde la bancada fujimorista se acusó a la muestra de 

ser sesgada y de promover el odio contra el fujimorismo. Esto llevó al 

fujimorismo a intentar censurar sin éxito alguno; sin embargo, como 

consecuencia de este pedido, se destituyó al director del LUM, Guillermo 

Nugent. 

 



8 

 

CASOS INTERNACIONALES 

● AGUS SUWAGE Y DAVY LINGGAR, PINKSWING PARK (2005) 

Indonesia ha sido tradicionalmente un bastión del islam moderado y a pesar 

de que, desde la caída del régimen represivo del ex-presidente Suharto, se 

haya orientado la cultura hacía la libre expresión y la democracia, ha 

aumentado la demanda de conservadores religiosos por reforzar la rigidez 

moral. 

Agus Suwage es un artista indonesio cuya obra gira en torno problemáticas 

de etnicidad, religión y política, con una mirada crítica a las formas de 

intolerancia y las rígidas estructuras sociales. Su trabajo tiene fuerte 

influencia de su herencia china y javanesa y su paso del cristianismo al 

islamismo.  

La obra Pinkswing Park (2005), hecha por Suwage en colaboración con Davy 

Linggar y curada por Jim Supangkat, se expuso en la última Bienal en el 

Museo del Banco de Indonesia junto a obras de otros artistas. El pedido de 

censura se desprendió de las acusaciones del Frente de Defensa Islámico -

organización radical islámica con intereses políticos, conocida por actos de 

violencia contra bares y clubes- contra la obra al calificarla de blasfema y 

pornográfica debido a lo que se interpretó como una alusión a Adán y Eva a 

través de las imágenes parcialmente desnudas de una mujer y un hombre, 

este último un actor famoso de novelas. El pedido de censura se hizo llegar 

a la policía a través de una denuncia y al curador a través de amenazas sobre 

vandalizar la Bienal. En consecuencia, el artista fue sometido a interrogatorio 

policial y llamado a juicio. Y tanto la muestra como las bienales posteriores fueron 

canceladas. 

● REHAB NAZZAL, “INVISIBLE” (2014) 

Rehab Nazzal es una artista palestina que reside en Canadá y desarrolla 

obra artística multidisciplinaria que incluye sonido, video e imágenes 

fotográficas. Su obra desarrolla miradas críticas sobre la tecnología de guerra 

contemporánea y cómo afecta a civiles y a su entorno. Su trabajo ha creado 

controversia y desencuentros con los representantes locales e 

internacionales de Israel puesto que parte de la temática de su obra se centra 

en la representación de las condiciones de violencia en que viven los 

ciudadanos palestinos.   

Su obra “Invisible” (2014) fue exhibida en la galería Karsh-Masson ubicada 

en la municipalidad de Ottawa. El pedido de censura vino del embajador de 

Israel en Canadá, Rafael Barak, que acusó a la exposición de glorificar el 

terrorismo, a este se sumaron la Federación Judía de Ottawa y el Centro por 
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Israel y los Asuntos Judíos. El embajador dirigió su pedido al alcalde de 

Ottawa, Jim Watson, y debido a la ubicación de la muestra no solo pidió la 

censura sino también la restricción del proceso de selección de la galería 

para que muestras como esta no fueran exhibidas al público en un futuro. La 

respuesta del alcalde fue colocar una advertencia sobre el contenido de la 

muestra en la puerta de la galería y una referencia a la Carta Canadiense de 

los Derechos y las Libertades. Además, a través de una carta a la Federación 

Judía de Ottawa el alcalde explicó que cerrar la muestra sería una violación 

a la libertad de expresión y el Programa de Arte Público de la ciudad organizó 

una mesa de diálogo abierta con la artista en el Centro para las Artes San 

Brigid. 
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PRÁCTICAS VIGILANTES EN SEIS CASOS DE CENSURA 
 

En el proceso de mapeo de casos de censura locales por el que empezó esta 

investigación encontramos conexiones particularmente fuertes entre los pedidos de 

censura de grupos e instituciones religiosas y la presencia de categorías como sexo, 

cuerpo y símbolo religioso; de la misma forma sucede con una injerencia de agentes 

del Estado como militares y políticos en los casos de memoria y violencia política. 

Por esta razón, decidimos trabajar alrededor de estos dos ejes, propuestos porque 

los consideramos los detonantes más prominentes de la censura en el arte local de 

los últimos años. Aunque ciertamente no deben ser los únicos ni considerarse como 

categorías cerradas, sí nos son útiles para analizar algunas de las dinámicas de 

censura que ha enfrentado el arte en el contexto local y con esto reflexionar sobre 

las implicancias simbólicas y políticas invisibles de la censura y sus consecuencias 

más directas y concretas. 

EJE CUERPO, SEXO Y SIGNO RELIGIOSO 
 

El primer eje engloba dos proyectos separados por más de diez años de diferencia 

pero que comparten marcadores comunes que motivaron los intentos de censura 

en ambos casos. Santa Rosa (1999) díptico de fotografía de Natalia Iguiñiz y la 

muestra “Así sea” (2017) de Cristina Planas tienen en común el uso de imágenes 

de santos y símbolos religiosos en representaciones poco tradicionales. En ambos 

proyectos hay una apropiación explícita de los símbolos religiosos desde una mirada 

personal e intimista: en el díptico de fotografía de Natalia entra en conversación el 

conjunto de valores atribuidos a la santa con la consciencia del propio cuerpo y la 

sexualidad femenina y en el caso de Cristina, una reflexión sobre la propia muerte 

desde su escala de fe personal y su el imaginario religioso que constituye su 

identidad. 

Las características de ambos intentos de censura abren la discusión sobre ¿Qué 

contenido resguardan las imágenes de santos en nuestro territorio que las hacen 

tan inalterables para uso en el arte? ¿Qué juegos de poder-político, social, moral y 

simbólico- están detrás de la presencia de estas categorías en los casos de censura 

mapeados? ¿Qué consecuencias tiene las censuras de este tipo para los discursos 

en los que se asientan las obras y su tarea de insertarse en la discusión cotidiana? 

¿Cómo funciona la dinámica entre el artista, la institución en relación al poder censor 

de turno? 
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SANTA ROSA (1999) NATALIA IGUIÑIZ 

A diferencia de los otros tres casos investigados que han tenido una considerable 

cobertura de los medios, para el caso de censura al díptico de Natalia la información 

en medios fue mínima, encontrándonos con contadas referencias muy superficiales 

de cómo se desenvolvió. Parte de esto se debe a que Natalia recién iniciaba su 

carrera -a pesar de que el mismo año su nombre se había hecho famoso en los 

medios televisivos cuando ella y Sandro Venturo intervinieron el espacio público con 

los afiches de Perrahabl@ (1999)1. Sin embargo, la poca cobertura de los medios 

se debió principalmente a lo reducido de la escena cultural de crítica artística y al 

contexto de la época en que se insertaba este discurso, en el que estaban aún por 

abrirse paso la discusión de género y el discurso feminista en el arte, además de la 

desarticulación entre la escena de arte local y los movimientos sociales feministas. 

Esto se ejemplifica claramente en la mediatización de Perrahabl@ y la reacción de 

rechazo de grupos feministas, como menciona Miguel López en su análisis del 

contexto de estos discursos, 

La disconformidad que algunas organizaciones manifestaron hacia Perrahabl@ da 

cuenta del desencuentro entre la militancia feminista y el campo artístico. Ambas 

esferas usaban estrategias radicalmente distintas para colocar la violencia sexual 

en el centro del debate público: por un lado, el feminismo institucional utilizaba frases 

de denuncia directa; y, por el otro, las artistas hacían uso de estrategias 

provenientes de la propaganda comercial, que generaban ambivalencia, 

extrañamiento y provocación (2019, p.195). 

Esto es sintomático de la falta de familiaridad con los lenguajes con los que cada 

uno de estos grupos usualmente desarrollaba su práctica. Natalia misma comentará 

cómo, a partir de este incidente, llega a tender lazos y trabajar con varias 

agrupaciones feministas y cómo esto influye en el lenguaje en que luego 

desarrollará su obra. A través de entrevistas con la artista y con el entonces curador 

de la muestra y director de la galería, Luis Lama, completamos los vacíos sobre el 

desarrollo del caso.  Santa Rosa (1999) es un díptico de fotografía realizado por 

Natalia para una muestra colectiva en la Sala municipal Pancho Fierro cuya temática 

era reinterpretar el cuadro Santa Rosa de Lima de Francisco Laso [Anexo 1]. La 

muestra debía durar todo el mes de diciembre, sin embargo, a mediados de mes el 

arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, pidió al alcalde Alberto Andrade que retire la 

obra de Natalia bajo la excusa de que no podía permitir que se represente de esa 

manera a la santa en la galería municipal situada directamente frente a la Catedral. 

Fue Lama el que intervino y en sus palabras: "no censures, porque, tú escuchas a 

                                                             
1 Una serie de carteles en serigrafía con la imagen de una perra sentada y un texto que 

leía: "Si caminas por la calle Y TE GRITAN PERRA, TIENEN RAZÓN porque te pusiste 
una falda muy corta y traicionera..." 
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los que protestan, pero no escuchas a los que están de acuerdo. Espérate que pase 

Navidad y espérate más o menos el 28 o 29 que ya no viene nadie y ahí cierras 

caleta2" convenció al alcalde de no retirar la obra y así evitar el escándalo que una 

censura provocaría. La obra de Natalia no fue retirada y según Lama la muestra no 

se censuró, se mantuvo con un perfil bajo hasta que se cerró con tres días de 

antelación, lo cual la artista sigue considerándolo una censura y con toda la razón 

ya que si no fuese por la intervención del arzobispo la muestra hubiese cumplido 

sus 31 días con tranquilidad. 

La dinámica de censura en este caso gira alrededor del símbolo religioso de la santa 

cómo detonante. El signo que representa Santa Rosa de Lima tiene un lugar 

predominante en el panteón de los santos locales, no solo encarna valores 

femeninos que la relacionan con María sino también valores nacionales, morales y 

sociales relacionados a su canonización como primera santa latinoamericana y su 

papel de guardiana de la tradición religiosa local, esto la convierte en un signo 

inamovible e intocable en mucha más medida que otras imágenes sagradas de culto 

local. Claramente, esto se evidencia en cómo la apropiación de la imagen de la 

santa en el arte, a través de representaciones que reflexionan, cuestionan o se 

separan de lo que la tradición pictórica católica ha querido afianzar, es tema de 

censura. Tal como sucedió en el pasado con parte de la obra de Sergio Zevallos en 

la única exposición que el Grupo Chaclacayo realizó en el MALI y el Centro Cultural 

de España “Perú, un sueño…” (1984) en la que terminaron siendo cubiertos con 

telas sólo los trabajos de Zevallos en lo que aparecían imágenes de la santa. Y 

como sucedió con ambas muestras de Cristina Planas, “La migración de los santos” 

(2008) y con la muestra “Así sea” (2012) que revisaremos más adelante. 

La censura en este eje juega con elementos específicos de la imagen y, sin 

embargo, no los traspasa, evita el contenido reflexivo de la obra y reacciona a la 

imagen bidimensional. En el díptico de Natalia conversan dos imágenes, un 

acercamiento a la santa con túnica dominica y las manos juntas a la altura del pubis 

-como aparece en el cuadro de Laso. La misma toma, pero de la mujer sin manto 

dominico, desnuda y con las manos en la misma posición se encuentra cubriendo y 

a la vez señalando su pubis. Estas dos imágenes se contraponen con una 

inscripción que dice “¿puede existir una religiosidad reconciliada con el cuerpo?” 

[Anexo 2] 

La obra en sí más que ser una crítica a la religión o la santa es una reflexión que 

nace de la experiencia personal de la artista con su cuerpo y su sexualidad. El 

díptico está planteado desde la “idea de una espiritualidad, en el cielo, alejada del 

cuerpo o de lo carnal” (N. Iguiñiz, comunicación personal, 27 de febrero de 2020) y 

                                                             
2 L. Lama, comunicación personal, 27 de febrero de 2020 
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reforzada por la forma en que es presentada, en la tradición pictórica católica, la 

imagen de la santa que la desliga de ser mujer y poseer una relación personal 

identitaria con su cuerpo. Siguiendo esta línea, la presencia del cuerpo en diálogo 

con la imagen de la santa y el tabú por la mirada y accionar sexual femenino más 

activo es lo que provoca los ánimos censores ya que se interpreta como un atentado 

al orden social en que se inscriben los cuerpos femeninos. 

Tradicionalmente, las ideas consideradas atentatorias contra la moral, las buenas 

costumbres y el statu quo suelen estar relacionadas, directa o indirectamente, con 

expresiones de creencias (políticas, religiosas o ideológicas) o con expresiones de 

la sexualidad. En ambos casos, el fin es el mismo: se busca homogeneizar al 

individuo con la finalidad de controlarlo con mayor facilidad. (Díaz, 2010, p.89) 

Quedarnos con la bidimensionalidad de la ofensa a los valores morales de la 

religiosidad católica no sirve más que para aplanar la discusión sobre las dinámicas 

de poder que se desenvuelven al censurar una obra y cómo estas se traducen en 

formas de condicionamiento que se replican en la convivencia social. 

Por otro lado, el campo de discusión se abre de lo moral y religioso a lo político 

cuando se alude a la cercanía de la catedral como motivo de censura de la muestra. 

Podemos notar la tremenda influencia que aún tiene la religión católica en nuestro 

país en el hecho de que sea el arzobispo quien solicita la censura directamente al 

alcalde, de una obra que “no puede ser” por ofender la escala moral de un particular 

grupo de personas que, aunque mayoritario, se encuentran en un país que no deja 

de ser laico constitucionalmente. Esto resulta preocupante si tenemos en cuenta 

que la moral es una construcción interna y subjetiva, y, como previene Díaz 

Hernández (2010): “en el momento en que una fuente de poder se aboga la potestad 

de determinar lo que es moralmente correcto o incorrecto, ha nacido un censor 

arbitrario de las ideas, peligro del que toda sociedad que se considere a sí misma 

democrática y libre, debería huir despavorida” (p.92). Entonces el correcto accionar 

de una institución cultural dentro de una sociedad democrática es resistir 

tajantemente la censura al menos en el espacio que legisla.  En vista de esto, la 

capacidad que demuestra la presión política de la Iglesia es también síntoma de la 

debilidad de las instituciones públicas de cultura, como lo son las salas municipales, 

que no pueden resistir las presiones de censura y por consiguiente no pueden 

asegurar la distribución y visibilidad de las obras y discursos ni el respeto por el 

trabajo del artista. La respuesta a las presiones de censura en este y otros casos 

no son la resistencia a las presiones sino el buscar aplacar los ánimos censores a 

expensas de la muestra de la manera menos llamativa posible. 
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“ASÍ SEA” (2012) CRISTINA PLANAS 

En el 2017 la muestra “Así sea” de Cristina Planas se exponía en la Sala Municipal 

Luis Miró Quesada Garland en Miraflores, bajo la dirección de Luis Lama y David 

Ríos como curador de la galería. Tuvo el asesoramiento de Gonzalo Portocarrero y 

del sacerdote Joaquín García del Centro de Estudios Teológico de la Amazonía y 

consistía en cinco piezas Los jinetes del apocalipsis, La que cae soy yo, Fosa 

común, La Trinidad y Lección de anatomía a través de las cuales la artista 

reflexionaba y exorcizaba temores sobre su propia muerte. El imaginario de la 

muestra está plagado de la imagen de la artista, la imagen de Cristo y santos 

católicos y extractos del Padre Nuestro. Fue justamente el uso de la figura de Cristo 

y de los santos desnudos lo que detonó los pedidos de censura de parte de los 

vecinos miraflorinos que llegaron al alcalde del distrito, Jorge Muñoz, a través de e-

mails y de su programa semanal de los miércoles al que invitaba a los vecinos y en 

el que fue bombardeado por quejas y amenazas insistiendo en que cerrase la 

muestra. A estos pedidos de censura se sumó el del grupo Tradición y Acción que 

incluso realizó una petición y recolección de firmas aludiendo a que la muestra era 

blasfema, anticatólica y ofendía los valores religiosos nacionales. La censura a la 

muestra no se concretó, pero colateralmente Luis Lama fue despedido de su puesto 

de director de la sala.  

Este intento de censura adquirió mucho más protagonismo en medios que el caso 

anterior que revisamos principalmente debido a los agentes involucrados: tenemos 

por un lado a Cristina que venía ya de una larga relación con la censura -con dos 

de sus obras3 siendo censuradas en varias ocasiones- lo que la sitúa en la 

expectativa del ojo público cada vez que realiza una muestra; y por otro lado, Luis 

Lama como director de la sala cuyo despido es consecuencia no solo de este intento 

de censura sino de las anteriores muestras que habían causado también mucha 

polémica con los vecinos de la zona. Con todo esto se escribió sobre el caso en 

blogs de cultura como LaMula, LimaGris, Ciudadanias.org; revistas como COSAS 

entrevistaron a Luis Lama; artículos de opinión en blogs de artistas y académicos, 

notas en RPP, El Comercio y una entrevista a la artista en ATV.  

Dos fueron las piezas que escandalizaron al distrito, Fosa común [Anexo 3] en  la 

que aparecen los cuerpos desnudos de Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, 

Sarita Colonia, San Juan Bautista  y la propia Cristina [Anexo 4], suspendida en el 

aire en mitad de su caída a la “fosa”, y la pieza Lección de Anatomía4 que es una 

                                                             
3 La Wawa (1995) en la Bienal de Lima y en la exposición “Vigilar y castigar: 30 años de 

censura en el Perú” (2012) y la muestra “La migración de los santos” (2008) en la galería 
Vértice 
4 Ver la obra en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=thSrl3Zvs_M  

https://www.youtube.com/watch?v=thSrl3Zvs_M
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reinterpretación de la autopsia en la famosa pintura homónima de Rembrandt, sin 

embargo; en esta, Cristo aparece desnudo en una mesa mientras un escáner 

recorre su cuerpo en búsqueda de la razón de su muerte.   

A pesar de que hay más de diez años entre este caso y el de Natalia la censura se 

centra, una vez más, en el uso del símbolo, en la representación y no en el 

contenido, la muestra resulta ofensiva para los grupos católicos debido a la imagen 

de Cristo y de santos desnudos, entre los que resaltan -en palabras del grupo 

Tradición y Acción5- a “la virginal Santa Rosa”, “amontonados en desorden, en 

poses grotescas”. Por un lado, aparece de nuevo la idea de la infalibilidad de los 

símbolos frente a la cual cualquier intento de apropiación o re-contextualización se 

percibe como una ofensa y despierta la necesidad de suprimir la obra. Esta lógica 

resulta preocupante si tenemos en cuenta que estos símbolos religiosos pertenecen 

no sólo al culto católico sino a la cultura local y “la re-contextualización de un signo 

no es una posibilidad del signo, sino aquello que lo hace posible” (González y 

Martínez, 2009, p.39), esto quiere decir que, en su calidad de signos no solo son, 

sino que deben ser permeables a la interpretación, apropiación y modificación.  

Especialmente en el arte y en sociedades como la nuestra en la que el culto cristiano 

y católico está tan afianzado, los símbolos religiosos se vuelven material de los 

discursos políticos, identitarios y sociales más urgentes. La re-significación es lo 

que permite la apertura de otros campos de discusión alrededor del símbolo y “el 

arte históricamente ha hecho eso. Los símbolos, no obstante, se resisten a ser 

insertos en una nueva red de sentidos, como diría Paul Ricoeur en el caso de la 

metáfora, <<ceden resistiendo>>” (González y Martínez, 2009, p.29). "Ceden 

resistiendo" en el sentido que la resistencia que se percibe de parte del público es 

lo que motiva la re-contextualización del símbolo, esta resistencia es, de alguna 

forma, la ganancia, puesto que produce discusión y crítica. El efecto de shock que 

puede llegar a producir el arte a través de la re-significación de signos no busca 

romper con escalas de valores vanamente, sino que tiene la intención de ofrecer 

perspectivas distintas desde las que llamar al debate de conceptos altamente 

enraizados social o culturalmente. Aun así, esta resistencia no debe manifestarse 

como censura sino como crítica dentro del debate público que propicia el arte.  

La relación establecida salta a la vista y nos devuelve a la categorización del eje en 

cuestión: la presencia del cuerpo desnudo en la muestra se interpreta como una 

alusión a la sexualidad y a la mundanidad de la experiencia humana que no pueden 

ser reconciliadas con la imagen divina de los símbolos desde la mirada católica 

conservadora. Esto pone en primer plano la línea de análisis iniciada en el caso de 

                                                             
5 Recuperado de https://www.tradicionyaccion.org.pe/spip.php?article208, 6 de julio de 

2020.  

https://www.tradicionyaccion.org.pe/spip.php?article208
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Natalia, la censura gira alrededor del concepto del cuerpo entendido de una manera 

bidimensional y vilificante en relación al sexo y a la sexualidad. Esta no es una lógica 

aislada de la censura más bien una de las características principales de su relación 

con el poder: 

Cuando el poder se impone a través de manifestaciones ideológicas (sean religiosas 

o políticas), el aspecto moral se vuelve esencial: requiere, quien detenta el poder, 

identificarse con «lo bueno» y «lo correcto» en la mente de sus gobernados, y para 

esto (como en toda dualidad) requiere un «algo» a lo cual estigmatizar como «lo 

malo» y «lo incorrecto» (Díaz Hernández, 2010, p. 91-92) 

En este caso aquello que se busca estigmatizar es visión del cuerpo en conexión 

con la sexualidad sobre los cuales, es bien sabido, la Iglesia se esfuerza en 

mantener control. La censura se  centra en esta relación aun cuando la línea 

discursiva de la obra ni siquiera toma ese camino -cómo si lo han hecho trabajos 

anteriores que también se han servido de las imágenes de santos y lo seguirán 

haciendo mientras el contenido de estos signos siga estando en unívoca relación 

con una escala de moral determinada- sino que, en esta muestra la desnudez de 

las esculturas no hace otra referencia que a su calidad de cuerpos humanos, es 

entonces un intento de acercar los santos y Cristo a la experiencia del temor a la 

muerte que sufre el sujeto cotidiano. Se hace visible aquí, otra dimensión del 

concepto de cuerpo que propicia la censura, la presencia de la mundanidad de la 

experiencia humana ocupando el mismo espacio que los símbolos católicos por 

excelencia, la resistencia de este tipo de relación nos habla también de un elitismo 

de estas imágenes. 

Exhibe esculturas coloridas de cuerpos humanos vivos y muertos, totalmente 

desnudos y muchos con aureola en la cabeza, representando a Santos de la Iglesia: 

Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, San Juan Bautista decapitado 

(presentado como “indio shipibo”), San Sebastián, etc. Varios aparecen como 

amontonados en desorden, en posiciones grotescas, compartiendo una “fosa 

común” con una escultura que representa a la propia artista, muerta y desnuda6. 

(Tradición y Acción, 2012) 

Que la representación de San Juan Bautista no solo decapitado sino como indio 

shipibo y los santos yaciendo en el mismo lugar que el cuerpo de la artista genere 

ofensa, habla de una jerarquización de los cuerpos a la luz de la cual parecen 

insultantes el tipo de relaciones que se establecen en la muestra.  La fijación con la 

idea de cuerpo como lenguaje excluyente en la representación de símbolos 

religiosos pasa por alto la reflexión que ofrece la muestra y que incluso está 

                                                             
6 Recuperado de https://www.tradicionyaccion.org.pe/spip.php?article208, 6 de julio de 

2020. 

https://www.tradicionyaccion.org.pe/spip.php?article208
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explicada en la apreciación que el teólogo Joaquín García hizo para la exposición 

junto al comentario de Gonzalo Portocarrero colocados a la entrada de la sala. 

Reflexión que pudo haber sido beneficiosa al situarse más allá de la desnudez de 

estos símbolos, en pro de una religiosidad interpelada por la búsqueda de 

respuestas frente a la promesa de la vida eterna.   

Las relaciones entre los agentes que intervienen en este caso son particularmente 

distintas del caso de Natalia y su análisis permite profundizar en cómo se 

manifiestan los poderes censores y la dinámica de censura que desarrollan. En el 

caso de Natalia, el pedido de censura procede del arzobispo de Lima, representante 

oficial de la Institución-Iglesia, y de una influencia y poder reconocido tanto político 

como culturalmente; en este caso, sin embargo, la dinámica se hace más compleja 

por los lazos menos visibles de poder que se entretejen. El pedido de censura se 

origina en la ciudadanía misma del distrito en que se encuentra la galería y denota 

una sensación de propiedad sobre el espacio de la sala y sobre el contenido que 

alberga. Manifestación de esto es que uno de los argumentos frecuentes de la 

agrupación Tradición y Acción fue que no se podía permitir que “desde un local 

municipal y con recursos aportados por los contribuyentes, se ofenda gratuitamente 

la fe católica” (Tradición y Acción, 2012), argumento que está presente en el pedido 

de censura y la recolección de firmas que organizaron. 

La dinámica es más compleja aquí debido a que no coincide con la imagen estándar 

de censor, como aquella institución o sujeto que ostenta un poder cuasi tiránico, con 

todo, la invisibilidad del poder repartida entre los ciudadanos es sintomático de las 

sociedades democráticas contemporáneas en que la figura del censor puede estar 

encarnada en la figura de un ciudadano o grupo de ciudadanos que comparten 

visiones comunes del orden social (Cuauhtémoc, 2017, p.4), escala moral o valores.  

Que esta sea la manera en la que se desenvuelve la censura no quiere decir que 

sea avalada, como vimos anteriormente respaldar la censura en base a una escala 

moral, siendo esta tan subjetiva, no tiene sentido, “por esto, mientras el otro 

ofendido esté ahí íntegramente presente para responder hasta la infamia si se 

quiere, es mejor permitir la expresión sin censura” (González y Martínez, 2009, 

p.39). Especialmente si tomamos en cuenta los otros caminos frente a la ofensa: la 

denuncia pública, la crítica o la mediación los cuales implican manifestar una 

postura personal sin prohibir o cerrar la posibilidad de otros espacios de discusión.  

Este caso evidencia este poder censor ciudadano, a través de la entrevista con Luis 

Lama, que llevaba trabajando en la galería municipal casi 6 años hasta su despido, 

damos cuenta que las presiones vecinales son extensas y que en el distrito 

confluyen varios ejes de agrupaciones católicas conservadoras con mucha 

influencia económica sobre la municipalidad puesto que financian obras del distrito 
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y hacen préstamos a la municipalidad7, pero la presión sobre el contenido de la 

galería no se centra únicamente en lo religioso sino, en sentido general, intentando 

orientar la línea de trabajo de la galería hacia la identidad socioeconómica del 

distrito. 

“<<Pero si yo soy miraflorino >> ¿Y? Eso no es para Miraflores señora es para todo 

el Perú.  

Y reclaman. Yo creo que la participación es buena pero no el sentido de propiedad, 

Miraflores no es ajeno del Perú. Que ¿Por qué yo hacía el Último Lustro (concurso 

y muestra) con artistas de Lima y de provincias? Eran de lima y de provincias. 

<< ¿Por qué con los de provincias? ¿Por qué no con artistas miraflorinos?>> Porque 

Miraflores no es una república, usted está en el Perú8" 

 

Este tipo de intervención y de uso de la influencia vecinal para censurar o restringir 

la visibilidad del arte no es un caso aislado, sucedió de la misma forma con la 

anterior muestra de la artista, “La migración de los santos” (2008) en la galería 

Vértice del distrito de San Isidro, en el que la organización vecinal apoyada por el 

grupo católico Tradición y Acción esa vez sí logró que se cancelara la muestra y se 

cerrará temporalmente la galería al hacer presión sobre la municipalidad del distrito. 

A pesar de que en el 2012 la censura a la muestra no se haya concretado sí tuvo 

como consecuencia la salida de Luis Lama de la dirección de la sala en un intento 

de apaciguar las demandas de los vecinos y la presión sobre el alcalde, no solo por 

esta muestra sino porque bajo la dirección y curaduría de Lama se venían 

organizando varias muestras que resultaban incómodas para el conservadurismo 

del distrito. El despido delinea otra capa de la censura: la debilidad de las 

instituciones culturales municipales para responder a presiones externas, hacer que 

se respete el estado laico y proteger la libertad de expresión y por consiguiente al 

artista, hay, entonces, una pobre relación entre la institución cultural y el artista 

frente a la tremenda injerencia que tiene en nuestro país la Iglesia y los grupos 

conservadores. 

PINKSWING PARK (2005) AGUS SUWAGE Y DAVY LINGGAR 

 

El tercer caso de censura no es local pero conversa muy bien con los casos 

anteriores debido a que, a pesar de situarse en un contexto cultural, social y político 

muy distinto, los mismos marcadores que determinan la censura en los dos primeros 

casos se hacen presentes en este. Elegimos, entonces, incluir un caso internacional 

en cada eje con el propósito de visibilizar cómo las lógicas y dinámicas de censura 

que planteamos suceden en nuestro país son transversales a distintos contextos 

                                                             
7 L. Lama, comunicación personal, 27 de febrero de 2020. 
8 L. Lama, comunicación personal, 27 de febrero de 2020. 
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artísticos. Añadir estos casos nos ayuda a dar cuenta de que los agentes y poderes 

censores anteriormente referidos no son exclusivos de nuestro contexto ni se limitan 

a la religión cristiana; además, colaboran a evidenciar, cómo las distintas escenas 

artísticas comparten problemáticas comunes que se hacen visibles cuando 

sobrepasamos las capas más superficiales que presenta la censura. Finalmente nos 

sirve para reflexionar, como lo hacemos al final del texto, sobre las acciones que se 

han tomado en otros contextos alrededor de la censura y en qué medida estas son 

beneficiosas o no para la circulación y defensa del arte. 

Pinkswing Park (2005) fue una pieza del artista Agus Suwage y el fotógrafo Davy 

Linggar que fue expuesta en la segunda y última Bienal Internacional Center Point 

que tuvo lugar en el Museo del Banco de Indonesia9. La pieza consistía en un 

columpio rosado hecho con el asiento de un coche tradicional, llamado “becak”, en 

mitad de un espacio rodeado de paneles con fotomontajes de un hombre y una 

mujer desnudos en distintas poses dentro de una especie de jardín artificial [Anexo 

5]. La censura vino del Frente de Defensa Islámico (FPI) quienes reportaron al 

artista, al comité organizador y a los modelos de los fotomontajes a las autoridades, 

acusando la pieza de ofensiva y pornográfica, haciendo énfasis en que se 

encontraban a dos semanas de la celebración del Ramadán, y exigiendo que fuera 

sacada de la muestra. A esta demanda se unió una protesta de más de 200 

ciudadanos, a pesar de todo, fue frente a las amenazas del FPI de atacar la bienal 

y el edificio histórico en que tenía lugar que se decidió, primero, obstruir la pieza 

tras una pantalla y, por último, Jim Supangkat, curador y responsable de la muestra, 

decidió cerrar la bienal y declaró que sería la última ya que, era claro que Indonesia 

no estaba lista para una bienal internacional de arte (UTAS, 2005). Por su parte, el 

artista fue sometido a interrogación policial y juicio, para el que tuvo que presentar 

su caso con su abogado ante una posible condena de 5 años de prisión por la 

acusación de pornografía.  

El detonante de la censura aquí, resulta ser la ofensa a los preceptos morales y 

religiosos debido a la presencia del cuerpo desnudo (a pesar de que en la obra los 

genitales hubiesen sido cubiertos con círculos blancos por el mismo artista en un 

guiño sarcástico de autocensura). Esto marca de entrada algunas características 

                                                             
9 Indonesia ha sido tradicionalmente un bastión del islam moderado, en el que predominan 

las costumbres javanesas e islámicas del correcto comportamiento, evasión de conflictos y 
costumbres de propiedad relacionadas a la exhibición de la forma y el cuerpo humano 
(UTAS, 2005).  Hasta la caída del régimen de Suharto a finales de los 90 la libertad de 
expresión era desconocida, sin embargo, en los últimos 10 años se ha intentado construir 
una cultura democrática, secular de libre expresión. A pesar de esto, las muchas facciones 
islámicas se sirven ahora de la religión para movilizar a las masas y ganar influencia en el 
gobierno. Esto ha significado una voz más fuerte para los conservadores religiosos, algunos 
de los cuales han encontrado apoyo en legisladores que quieren parecer más píos. 
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comunes que se ven agravadas debido a que la sociedad indonesia es mucho más 

conservadora en sus creencias: el cuerpo cubierto está altamente relacionado al 

honor y la práctica de la religión musulmana, especialmente el cuerpo femenino por 

eso la exigencia del velo en las zonas más conservadoras del país. Sin embargo, el 

factor determinante, sigue siendo la ligazón del cuerpo a la sexualidad y cómo la 

exposición de esta se percibe como una amenaza que puede desestructurar a la 

sociedad. Se establece, no obstante, una diferencia debido a la tradición iconoclasta 

musulmana, en los dos casos anteriores la censura está ligada a lo que se considera 

una ofensiva representación de las imágenes sagradas en cambio aquí, es el uso 

de imágenes del cuerpo desnudo en sí mismo lo que resulta ofensivo y provoca la 

censura. Aun así, la dinámica se mantiene, igual que en nuestro contexto los valores 

morales de cierto grupo religioso se consideran valores nacionales lo que por tanto 

transforma el asunto desde la ofensa a un grupo social determinado a la ofensa de 

los sentimientos nacionales.  

Todo este revuelo, pasando por alto, una vez más, el concepto de la obra que no 

tenía ninguna de estas connotaciones, el tema de la bienal era “Cultura urbana” y el 

concepto de la obra giraba sobre la desaparición de la vida y costumbres de los 

suburbios, simbolizada en el asiento de coche tradicional, en contraposición a las 

actitudes modernas de construir paraísos artificiales a puertas cerradas. Para esto, 

Suwage usó de modelos a artistas de telenovela bastante famosos que en principio 

ni siquiera se desnudaron para las fotos, sino que el montaje fue hecho por Linggar 

reconstruyendo los cuerpos para la imagen de los paneles. Fue la elección de 

actores reconocidos públicamente lo que contribuyó a la censura, ya que hubo otras 

obras en la misma bienal que también contenían desnudos, sin censurar los 

genitales, y que podrían haber sido considerados mucho más escandalosos u 

ofensivos. Aun así, debido al uso del actor y la modelo los medios televisivos 

pusieron la muestra en boca de todos, incitando la disputa pública que ocasionó que 

las protestas del FPI ganaran apoyo de algunos líderes musulmanes quienes en 

entrevistas también denunciaron el trabajo. Otro factor adicional es la sutil referencia 

al Edén y la idea de ambos personajes como representaciones modernas de Adán 

y Eva, lo que claramente se considera una ofensa a la religión musulmana tan cerca 

de la celebración del Ramadán, a pesar de que el país es - en teoría- secular. 

La injerencia de grupos religiosos conservadores es una problemática 

profundamente agravada en Indonesia, aún más que en el contexto local, y la 

situación de la libertad de expresión artística se agudiza debido a la pobre 

institucionalidad cultural. La comunidad artística indonesia sufre principalmente por 

la falta de infraestructura y apoyo estatal, en vista de eso se han encontrado 

mecanismos alternativos y de financiamiento privado para aprender, distribuir y 

comercializar arte que resultan efectivos pero inestables (UTAS, 2005). La 
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consecuencia evidente es la poca resistencia contra la censura que muestran estas 

instituciones y organismos que tienen una alta dependencia de la opinión pública 

para continuar trabajando como es el caso del Banco de Indonesia que financiaba 

esta bienal. Por otro lado, se pudo ver en la respuesta de los artistas a que se 

cubriera  la obra de Suwage que están conscientes de la censura y buscan 

combatirla, ya que muchos de ellos decidieron retirar sus piezas de la bienal o 

cubrirlas a modo de protesta, sin embargo; claramente, están desamparados por 

las instituciones, que desaparecen rápidamente, cuyo poder es nulo y que temen 

constantemente por las amenazas a las piezas de arte, a la infraestructura y a la 

imagen de las instituciones que financian la cultura. 

Para finalizar, los casos revisados en este eje nos muestran lo poco preparadas que 

están nuestras sociedades para un debate cultural público que sea imparcial y la 

división que se evidencia entre el campo de la religión y los discursos de interés o 

problemáticas sociales que aborda el arte contemporáneo (UTAS, 2005). Esto se 

afianza aún más frente a la poca mediación que ofrecen las instituciones y los 

artistas hacía el público, particularmente, en este acontecimiento de censura 

algunos artistas participantes de la bienal expresaron desacuerdo al dar cuenta que 

Supangkat, curador en jefe de la bienal, se negó a discutir el problema con los 

manifestantes. Resurge entonces, la brecha existente entre el entendimiento de 

aquellos comprendidos en la esfera artística que manejan los discursos del arte 

contemporáneo y la comprensión de la audiencia en general que está pronta a ser 

manipulada en estos casos por discursos moralistas. Resulta obvio también el poder 

político que ostentan los grupos religiosos conservadores que se avalan en el valor 

de la tradición en sociedades cuya absorción del modelo democrático secular 

europeo aún está en proceso: localmente la tremenda influencia de bancadas 

cristianas y católicas que movilizan una fuerte cantidad de personas y en este 

contexto internacional los grupos islamistas radicales que se sirven del arte como 

herramienta para ganar adeptos a sus agendas políticas. 

EJE MEMORIA Y VIOLENCIA POLÍTICA 
 

En este eje los dos casos de análisis son la censura a la muestra “Dibujos en prensa 

1990-2007” (2007) de Piero Quijano y el intento de censura a la muestra 

“Resistencia Visual 1992. La Muestra” (2017) en el LUM. Ambos casos tienes en 

común el uso estrategias de comunicación muy directas como la caricatura, la cual 

suele aparecer en prensa, y el uso del afiche, estrategia usada en el activismo, para 

profundizar y cuestionar discursos políticos como la "memoria salvadora" mediante 

imágenes que tienen un soporte histórico, producto de un largo proceso que tuvo 

como resultado el informe final de la CVR.  
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Estas dos muestras fueron exhibidas en espacios institucionales ligados al Estado 

estando distanciadas cronológicamente 10 años. Asimismo, se eligen estas dos 

muestras debido a que la primera se dio bajo la existencia del Instituto Nacional de 

Cultura (INC), mientras que la que tuvo lugar en el LUM se dio cuando ya se contaba 

con un Ministerio de Cultura. Si bien han existido otros casos igual de importantes, 

consideramos que las exhibiciones escogidas nos servirán como punto de partida 

para el análisis de la censura en el contexto local y nos permitirán responder a 

diversas interrogantes como ¿qué discursos enfrentan estas imágenes y por qué 

surge la necesidad de silenciarlos? ¿Qué mecanismos se utilizan para silenciar los 

trabajos incluidos en este eje? ¿Qué dinámicas hay entre el artista, la institución y 

el poder censor? 

“DIBUJOS DE PRENSA 1990-2007” (2007) PIERO QUIJANO 

La muestra “Dibujos en prensa 1990-2007” (2007) de Piero Quijano tuvo lugar en la 

Casa Museo José Carlos Mariátegui, entidad estatal que dependía del Instituto 

Nacional de Cultura (INC), bajo la curaduría de Armando Williams y tenía como 

contexto la publicación del informe detallado de la CVR. El trabajo de Quijano 

constaba de caricaturas de temas políticos que previamente ya habían sido 

publicados en prensa en los años mencionados en el título de la muestra. 

El detonante de esta censura fue el dibujo que fue usado como afiche de la muestra 

donde se recrea la foto de los soldados norteamericanos colocando la bandera 

estadounidense en Iwo Jima como señal de victoria [Anexo 6]. La versión de Quijano 

había cambiado la bandera por un fusil que se clavaba en un campesino con lo que 

buscaba representar el abuso de los militares en tiempos de conflicto [Anexo 7]. El 

pedido de censura inició cuando Edwin Donayre, entonces jefe del Ejército peruano vio el afiche 

y envió un oficio a la directora del INC, Cecilia Bákula, pidiéndole el retiro de dicho dibujo de la 

muestra, esta decisión fue respaldada también por el ministro de Defensa Allan 

Wagner. Minutos antes de la inauguración Soledad Mujica y Karina Moreno 

(funcionarias del INC) llegaron a la exposición y luego de ver el contenido pidieron 

el retiro, no solo de la pieza denunciada por Donayre sino de un segundo dibujo como condición 

para que se pudiera continuar la muestra, el dibujo ya mencionado que recrea la toma de 

Iwo Jima y otro sobre un intento de privatización de Macchu Picchu [Anexo 8]. 

Quijano y Williams aceptaron este primer pedido ya que, estando a puertas de la 

inauguración, ambos querían que la muestra continuase. El punto de quiebre se dio 

al  siguiente día cuando Mujica y Moreno regresaron y ordenaron que sacaran otro 

dibujo, que esta vez tenía como protagonista al entonces presidente Alan García y 

hacía alusión a la decisión de García de dar luz verde al TLC a pesar de que en 

campaña prometió oponerse a este [Anexo 9]; esto llevó a que Quijano y Wiliams 

decidieron cerrar la muestra, ya que consideraban que esta había sido cercenada y 
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se corría el peligro de que esto siga pasando, como si el Estado o las Fuerzas 

Armadas fueran los verdaderos curadores de la muestra. 

La decisión de cierre fue comunicada dejando constancia del condicionamiento y 

censura que había sufrido la muestra, hecho que Cecilia Bákula y el INC se negaron 

a reconocer, emitiendo un comunicado en que se lavaban las manos por la censura 

ocurrida y adjudicaban la responsabilidad a Williams como curador de la muestra. 

Finalmente, Williams renunciaría a la dirección de la Casa Museo José Carlos 

Mariátegui a raíz de lo acontecido. Luego de 7 días el espacio La Culpable, espacio 

auto gestionado por artistas ubicado en Barranco, acogió la muestra de Quijano.  

Esta censura tuvo bastante protagonismo y fue comentada, criticada y condenada 

por diversos medios y artistas. La manifestación más polémica fue la del propio Alan 

García defendiendo la censura a la muestra: 

Censura significaría que se extirpará de todas partes la producción de una persona, 

que se prohíba su difusión nacional. Lo que entiendo que el Instituto Nacional de 

Cultura ha hecho es una cosa [distinta] […] No se puede permitir que en un lugar 

público se insulte a las Fuerzas Armadas del Perú y yo, personalmente, tampoco lo 

permitiría. Ahora, usted tiene la calle, tiene su hogar, tiene mil galerías de exposición 

en todas partes; tiene el diario Perú 21 para publicar, pero, en espacios públicos, 

permitir que se vulnere a las Fuerzas Armadas, a mí me parece insoportable, 

francamente. He visto la caricatura y me pareció lamentable.10 

Otra de las declaraciones que se dio en ese contexto fue de Beatriz Merino, 

representante de la Defensoría del Pueblo quien hizo referencia a la supuesta 

ofensa a la institución militar: 

Los artistas no ofenden a las instituciones. Son los líderes de estas instituciones los 

que en algún momento actuaron mal, violaron la ley o incurrieron en actos de 

corrupción y que, en estos momentos, están en las cárceles por esos delitos. Ellos 

son quienes sí ofendieron a la nación y a las nobles instituciones que les confiaron 

su liderazgo.11 

Ambas declaraciones nos hacen dar cuenta de las distintas tensiones que se han 

arrastrado desde los conflictos internos. El más claro, en este caso, es la larga 

tradición autoritaria de las fuerzas militares, la cual se ha visto a lo largo de la historia 

en cada poder civil que abdicaba (Vich, 2015), tradición que se ve apoyada por el 

discurso de la "memoria salvadora" el cual surge desde el régimen fujimorista y se 

                                                             
10 Declaración de Alan García en “Poéticas del duelo. Ensayos sobre memoria y violencia 

política en el Perú” (2015) Victor Vich, p. 206. 
11 Recuperado de  https://larepublica.pe/tendencias/250653-el-arte-no-se-subordina-a-la-

politica/, 6 de julio de 2020.  

https://larepublica.pe/tendencias/250653-el-arte-no-se-subordina-a-la-politica/
https://larepublica.pe/tendencias/250653-el-arte-no-se-subordina-a-la-politica/
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basa en un relato que proclama cómo el Estado junto a las Fuerzas Armadas 

derrotaron al terrorismo y que la forma en la que lo hicieron fue la única posible 

(Degregori, 2012, p.193). Esta es la causa por la cual el heroísmo de las fuerzas 

armadas no soporta ser mancillado con los hechos históricos de la violencia que 

ellos mismos perpetraron. En oposición a este discurso encontramos uno que 

complejiza el conflicto armado interno, dando cuenta de las razones estructurales 

de la violencia (racismo, cuestiones de género, desigualdad, entre otras) además 

de incluir también la violencia ejercida por el Estado : el discurso promovido por la 

CVR12. 

Es así como, en el afiche detonante de la censura (el que recrea la toma de Iwo 

Jima) se hace visible la lucha entre el discurso oficial, promovido por el estado, que 

considera a los militares como los defensores de la patria, y el discurso pro derechos 

humanos que se apoya en el informe de la CVR. En esta lucha, el alegar que la 

muestra es una falta de respeto a las Fuerzas Armadas (lo cual sería comprensible 

si fuera planteada irracionalmente, sin ningún sustento histórico) sirve como 

mecanismo para silenciar mediante un recrear la indignación nacional que 

transforma a la muestra en antagonista de institución militar, y logra así mantener a 

esta última en su posición heroica. Por otro lado, debido a que los dibujos de Quijano 

tienen un soporte histórico dejan ver que nos encontramos ante una actitud 

negacionista frente a la violencia del Estado ya que el propio informe de la CVR y la 

historia misma dan cuenta de la existencia de la violencia de parte del Estado dentro 

del conflicto armado interno. A pesar de la amplia difusión que tuvo la muestra 

debido a la mediatización de la censura alrededor de estos tres dibujos en particular, 

esto causó que el largo material que componía la muestra pasará a segundo plano, 

mientras el debate público se centraba en los agentes que intervinieron en la 

censura. 

Por otro lado, el hecho de que los dibujos de Quijano hayan sido previamente 

publicados en medios de prensa durante contextos políticos mucho más convulsos 

y que en ese momento frente a la censura lograsen exponerse en un espacio auto 

gestionado, nos lleva a la preguntarnos ¿por qué la muestra se enfrenta a tanta 

presión cuando se ubica en la Casa Museo José Carlos Mariátegui? García, al decir 

que no puede permitir que esta obra insulte a las fuerzas armadas, claramente deja 

ver que son específicamente los espacios controlados por el Estado los que entran 

en conflicto con este tipo de discursos y que es en ellos donde se vuelven 

susceptibles a ser silenciados. 

                                                             
12 Ver “La verdad del artista: el dilema post-Auschwitz después de la era latinoamericana 

de las guerras sucias” (2018) Stern, S. 
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Esto se debe a que al situarse en estos espacios culturales estatales estas 

caricaturas son validadas como “obras de arte”, categoría que las dota de cierta 

autoridad y el reconocimiento de llegar a ser incluidas en un espacio que les da un 

soporte institucional que espacios auto gestionados o periódicos no pueden ofrecer. 

En ese sentido es fundamental que obras como estas se presenten en espacios 

oficializados, como lo son las salas y espacios ligados a la organización estatal, ya 

que ahí tienen la capacidad de funcionar como una crítica del Estado hacía sí 

mismo, lo cual resulta tremendamente importante dentro una democracia (Vich, 

2015) como la nuestra que aún está configurando sus memorias sobre el pasado 

reciente. Por esta razón, el foro público debe de servir como espacio de 

reconocimiento de discursos disidentes para que estos puedan entrar en el debate 

público y ampliarlo. 

Si bien la censura podría haberse evitado al presentar la muestra desde un inicio en 

espacios auto gestionados o alternativos a la institucionalidad, como La culpable, el 

tipo de discurso crítico que tienen los dibujos de Quijano adquiere una mayor 

dimensión al estar en un espacio institucional ligado al Estado. Dimensión que pudo 

haber dado cuenta de los posibles puentes que podrían darse entre el discurso 

oficial y disidente en el marco de una sociedad post conflicto llena de tensiones que 

aún están por sortearse. Sin embargo, la censura sólo logró poner de manifiesto los 

antagonismos ya mencionados y la rigidez de las políticas culturales estatales. 

“RESISTENCIA VISUAL 1992. LA MUESTRA” (2017) KAREN BERNEDO 

El segundo caso a analizar es la muestra "Resistencia Visual 1992. La muestra" 

(2017), curada por Karen Bernedo y exhibida en el Lugar de la Memoria (LUM).  

Esta carpeta constaba de 36 grabados en serigrafía en forma de afiches, los cuales 

fueron elaborados por diferentes artistas y colectivos. La muestra toma como punto 

de partida el año 1992 para invitar a la reflexión, es decir no solo pensar los hechos 

como parte del pasado sino entender cómo hacen eco y nos configuran el presente 

(Bernedo, 2017). Aquí, entonces, el trabajo de la memoria ya no es documental sino 

reflexivo, en búsqueda de la construcción de una ciudadanía crítica.  

El año 92 tuvo una serie de eventos importantes como la captura de Abimael 

Guzmán (lider de Sendero Luminoso), el autogolpe de Fujimori (que da inicio a la 

dictadura), la corrupción de nuestras instituciones, la desaparición de los 

estudiantes de la Cantuta, el asesinato de María Elena Moyano y Pedro Huilca, 

entre otros. Es importante recalcar que los artistas que participaron en esta carpeta, 

como indica Karen Bernedo, son de distintas generaciones, escuelas y disciplinas; 

es decir, este fue un grupo que habló desde distintas experiencias y visiones de lo 

ocurrido. Asimismo, hubo total libertad y autonomía al realizar los afiches, lo cual 
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permitió la construcción de una narrativa que se nutre de experiencias diversas y 

que no tiene un guión impuesto.   

La censura se remonta a un hilo de twitter, posterior a la inauguración, en el cual 

una usuaria acusó a la muestra de estar llena de odio hacia el fujimorismo y pidió al 

congresista de Fuerza Popular Francesco Petrozzi que tomara acciones, a lo cual 

el congresista respondió: "Estamos de acuerdo, y tratando de solucionar el 

tema"[Anexo 10]. A raíz de esto el ministro de Cultura, Salvador del Solar, se reunió 

con el entonces director del LUM, Guillermo Nugent, para pedir explicaciones sobre 

la muestra y pedir que se replantee. Finalmente, a pesar de que la muestra continuó, 

se pidió la renuncia de Guillermo Nugent. Esto generó descontento y se sentó como 

precedente de que la institucionalidad del LUM puede ser socavada por presiones 

políticas.  

La muestra fue acusada de ser sesgada políticamente y de incitar el odio contra el 

fujimorismo, el argumento fue que “Resistencia Visual 1992. La Muestra” exponía 

más crímenes del Estado que de Sendero Luminoso. Karen Bernedo argumenta 

que esto se debe a dos motivos, el primero es el punto de partida de la muestra, el 

año 1992, el cual, como ya hemos indicado, tiene como eventos la captura de 

Abimael Guzmán, lo cual significó la derrota de Sendero Luminoso, y el autogolpe 

del 5 de abril que inició la dictadura fujimorista, este último trajo consigo la violencia 

por parte del Estado y la corrupción de nuestras instituciones; con lo expuesto 

podemos entender que es coherente que el marco temporal que propone el proyecto 

englobe más casos de crímenes del Estado.  El segundo motivo que expone 

Bernedo es el contexto en el cual se desarrolla la muestra, en que nos 

encontrábamos ante la posibilidad de indulto a Alberto Fujimori (el cual finalmente 

se dio y se anuló tiempo después) lo que sería grave teniendo en cuenta las terribles 

violaciones contra los derechos humanos que cometió y por las que lo sentenciaron. 

Junto a esto hay que agregar que el fujimorismo nunca ha hecho un mea culpa por 

lo sucedido en la dictadura y por el contrario se mantienen firmes en una postura 

negacionista de la violencia del Estado, en algunos casos justifican el accionar del 

Estado como la única forma de combatir el terrorismo y también buscan reescribir 

la historia enalteciendo el accionar fujimorista (esto se evidencia al adjudicar la 

captura de Abimael al primer gobierno de Alberto Fujimori). Por lo mencionado es 

que muestras como esta generan tales reacciones, ya que dan cuenta de una serie 

de eventos que fueron responsabilidad del gobierno fujimorista. 

A pesar de que han pasado diez años entre este caso y el de Quijano el conflicto 

presenta los mismos discursos en disputa, es decir, la ya mencionada oposición 

entre el discurso de la “memoria salvadora” y el discurso pro-derechos humanos 

ligado al informe final de la CVR.  En este caso la fricción se complejiza, dado que 
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en el contexto en que se dio la muestra, está influía en contra del plan político que 

incluía el indulto a Alberto Fujimori. Esto creó tensión entre los objetivos del LUM, 

como espacio que rememora el pasado y promueve una actitud crítica pero que, a 

pesar de eso, se debe institucionalmente al Estado que estaba constituido e 

influenciado por una mayoría fujimorista en el poder legislativo. En vista de cómo se 

trazan las relaciones de poder en las dinámicas de censura revisadas, esto resulta 

preocupante ya que podría significar que la dirección que toma la memoria en 

nuestro contexto está en las manos de la bancada política con mayoría en el 

legislativo. 

Es importante darnos cuenta que la censura ya no aparece de manera grotesca 

como en el caso de Quijano, sino que en este caso el Estado interfiere, no ante el 

INC sino ante el Ministerio de Cultura, y aunque no logra una censura en sí, toma 

represalias contra los que avalaron la muestra, en este caso el despido de Guillermo 

Nugent sería equivalente a la salida de Lama de la sala Miró Quesada, una 

respuesta estatal que trata de aplacar la presión de la censura. Además, la censura 

en este caso recurrió a un pedido en contra del "odio" y al uso de un tecnicismo 

como el sesgo político para condenar la visión de una heterogeneidad de artistas y 

así tratar de evadir la apariencia de censura, a diferencia del caso de Quijano en 

que la dinámica se dio de manera más confrontacional y autoritaria ya que la misma 

institución se volvió contra el artista.  Esto no quita el hecho de que el grupo 

fujimorista actuó autoritariamente al ejercer presión sobre el Ministerio de Cultura y 

las represalias contra Nugent no son menos preocupantes que la censura de la 

muestra, ya que en vista del contexto y tomando nota de los conceptos revisados 

alrededor de la censura, consecuencias como estas pueden considerarse también 

una forma de censura. Simbólicamente, estas represalias dejan un precedente que 

funciona como una advertencia para los que traten de promover estos discursos, lo 

cual en muchos casos puede desenvolverse en un clima de autocensura o 

alejamiento de los espacios institucionales para los artistas que desarrollen estos 

discursos en la escena cultural.  

Nuevamente, este caso igual que el de Quijano adquirió una gran mediatización y 

difusión en medios televisivos y escritos, sin embargo, cabe cuestionarnos si el 

contenido de ambas muestras no fue opacado por la manera en que los medios de 

comunicación suelen espectacularizar los acontecimientos de censura que 

involucran a bancadas políticas tan influyentes como la fujimorista. 

“INVISIBLE” (2014) REHAB NAZZAL 

Para dialogar con los casos vistos hemos tomado un caso internacional que posee 

marcadores similares a los que detonaron las censuras que hemos analizado. Y nos 

ayudará a dar cuenta de cómo las dinámicas de la censura pueden repetirse en 
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otros contextos. Por otra parte, este ejemplo en particular presenta un desenlace 

distinto a los casos locales que generó nuevas dinámicas de acción frente a la 

censura y a partir de las cuales proponemos reflexionar sobre cómo se sobrelleva 

esta problemática localmente. 

“Invisible” (2014) fue una muestra de la artista Rehab Nazzal que se expuso en la 

galería Karsh Masson ubicada en la municipalidad de Ottawa, Canadá. La 

exhibición constaba de 4 videos y una instalación de fotografías impresas que según 

la artista en su texto del 2014 “representaban las silenciadas y oscurecidas 

narrativas sobre violaciones a los derechos humanos en la Palestina ocupada, 

particularmente el asesinato extrajudicial de intelectuales palestinos, líderes y 

activistas; el abuso de miles de prisioneros políticos palestinos; y la supresión de 

protestas pacíficas contra la ocupación israelí y colonización de la tierra palestina". 

Para la descripción de la muestra usaremos los datos del texto que la artista 

escribió13. La Instalación fotográfica Frames from the Negev Prison constaba de 

2000 impresiones fotográficas, y junto a Military Exercise in the Negev Prison, 

sonido de 7 minutos, representan el trato de Israel hacia los prisioneros políticos 

palestinos en la prisión de Negev [Anexos 11]. En esta se encontraban numerosos 

prisioneros políticos que incluso eran recluidos ahí sin cargo alguno. Estas dos 

obras se basaron en una grabación censurada de un ejercicio militar que se llevó a 

cabo en la prisión a medianoche en el 2007, el cual tenía como fin, elevar la moral 

de los guardias de aquella prisión, sin embargo, tuvo como resultado el asesinato 

del prisionero Mohamed Al-Ashqar y otros prisioneros heridos. El enlace de ambas 

piezas fue el contenido de mil de las fotos que eran, como el nombre de la 

instalación lo dice, cuadros de imágenes de la prisión de Negev, obtenidas de la 

grabación censurada; las otras mil fotos eran cuadrados negros, estas últimas 

hacían alusión al Muro de Apartheid de Israel. El audio de Military Exercise in the 

Negev Prison traducía lo ocurrido entre los prisioneros y soldados en una proyección 

de texto [Anexo 12] 

El video Bil'in (2010)14 se basa en la grabación que la artista hizo durante una 

protesta contra la apropiación de tierras para la construcción del Muro de Apartheid 

de Israel. Esta obra se centra en sonidos tales como gas lacrimógeno y la reacción 

de los protestantes que se complementa con la representación visual del efecto del 

gas lacrimógeno en la visión. 

                                                             
13 Descripciones en base al texto “Critical Art, Censorship and Freedom of Expression” 

(2018). Rehab Nazzal 
14 Ver extracto en https://www.youtube.com/watch?v=dMNyISgrEns 

https://www.youtube.com/watch?v=dMNyISgrEns
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Target (2012)15 es un video donde podemos ver las fotos de líderes e intelectuales 

palestinos asesinados extrajudicialmente en diversas partes del mundo. Finalmente, 

Mourning (2012), es la grabación del funeral del hermano de Nazzal, Khalid, en 

1986, el cual fue asesinado extrajudicialmente en Atenas por la agencia secreta de 

Israel, Mossad. 

El pedido de censura a la muestra se dio dos semanas después de su inauguración 

y vino de parte del Embajador de Israel en Canadá, Rafael Barak. Este acusó a la 

muestra de glorificar el terrorismo y pidió la censura de esta al alcalde de Ottawa, 

Jim Watson, además solicitó que se revise el proceso de selección de la galería 

para así evitar que muestras como esta se vuelvan a repetir. Este pedido de censura 

fue apoyado por grupos sionistas, la Federación Judía de Ottawa (JFO) y el Centro 

por Israel y los Asuntos Judíos (CIJA). Al igual que en los casos locales nos vemos 

ante intentos de supresión de narrativas en torno a la violencia llevadas al extremo 

si tenemos en cuenta que son hechos que siguen sucediendo en un conflicto que 

aún no termina y por tanto también repercute en el silenciamiento del dolor y el 

trauma de los otros, por los cuales la artista aboga en sus obras. 

La respuesta institucional de la galería ante las presiones de censura no de uno sino 

de varios organismos internacionales, fue colocar una advertencia sobre el 

contenido de la muestra, indicando que la exhibición fue seleccionada por un jurado 

y que no reflejaba la opinión de la ciudad. Además, haciendo referencia a la Carta 

de Derechos y Libertades de Canadá, de esta forma, el alcalde se opuso al cierre 

de la muestra ya que, a todas luces esto representaba una violación a la libertad de 

expresión y al trabajo de la artista. El proceso de selección el cual se había pedido 

revisar para que no ocurran muestras como esta, se revisó, pero no hubo cambio 

alguno. Una de las acciones de respuesta mejor pensadas fue la implementación 

de una mesa de diálogo en la cual la artista participó, esta mesa tuvo un formato de 

preguntas y respuestas, fue abierta al público en general y tuvo gran concurrencia. 

De la misma forma, las respuestas en los medios de comunicación canadiense 

fueron variadas, muchos condenaron la obra y continuaron tildando a la muestra de 

terrorista, pero otros medios ofrecieron su espacio para dar cabida al testimonio de 

la artista. 

En el marco de distintos sectores a favor y en contra de la muestra, la controversia 

generada junto al diálogo promovido permitió que la exhibición se transformara en 

un "evento discursivo" sobre el rol del arte fuera de la muestra en sí misma y que se 

estimularan debates sobre la censura y la supresión de las narrativas palestinas 

(Nazzal, 2018).  Decimos que una exhibición o una obra de arte se transforma en 

                                                             
15 Ver extracto en https://www.youtube.com/watch?v=M7WIbXD5blk 

https://www.youtube.com/watch?v=M7WIbXD5blk
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un evento discursivo cuando “su éxito deja de depender de los criterios de estética 

tradicionales. Los juicios sobre lo bueno, lo malo y lo feo son menos aplicables. Lo 

que más importa es cuánta discusión genera, por cuánto tiempo, en qué sectores 

de la sociedad y más importante aún, con qué finalidad. El énfasis se convierte en 

ético en lugar de estético, práctica antes que teoría y audiencia antes que artista" 

(Greenberg, 1995)16. En este caso la obra y el discurso se benefician de esto al 

evitar ser sobrepasados por la censura, parte de los esfuerzos por lograr esto es la 

el texto testimonial y argumental en que la artista aborda el intento de censura a su 

obra. 

También en los casos locales surge un énfasis ético, sin embargo, este es en su 

mayoría en relación a los agentes involucrados, la prensa y trabajadores del arte. 

El público en general tiende a quedarse aún con la expectativa y el morbo que 

genera la controversia de la censura. En el caso de Nazzal, la audiencia se benefició 

de tener un espacio para el debate público y en que se mantuvo la libertad de 

expresión y la heterogeneidad de discursos, sin silenciar la experiencia palestina ni 

las protestas y críticas de los grupos israelíes. El tema de la apología al terrorismo, 

presente en el caso de Nazzal, también es productivo para esta investigación ya 

que no nos es ajeno. En el Perú la ley contra la apología sirve como mecanismo 

para reforzar la existencia de dos polos: nosotros, es decir el país, y los terroristas; 

como referencia al miedo de nuestra violencia reciente. Este mecanismo es usado 

constantemente por los fujimoristas y agrupaciones que comparten sus discursos, 

lo cual convierte los polos antes mencionados en un "nosotros fujimoristas" en 

oposición al otro encarnado en la imagen del "terruco". Entonces, nos encontramos 

ante una herramienta que forma parte de una estrategia política que busca 

mantener los dos polos antagónicos en nuestra sociedad. 

Si bien en los casos locales analizados no entra la figura de la acusación por 

apología al terrorismo, es importante recalcarla ya que en el plano político el 

"terruquear" a alguien, es decir acusarlo de apología al terrorismo, se usa 

frecuentemente para desacreditar, amedrentar y sancionar injustificadamente17.  

Esto traducido al plano cultural funciona como un mecanismo más que promueve la 

autocensura entre los artistas, sobre todo con la ampliación de la ley contra la 

apología al terrorismo.  La incorporación del artículo 316-A al Código Penal  va más 

allá de la apología e incluye la "exaltación, justificación o enaltecimiento" 

,claramente esto hace que el uso de esta ley pueda verse tergiversado, además 

añade penas mayores si la apología se presenta como propaganda  "mediante 

                                                             
16 Traducción propia. 
17Ver caso de Gabriela Euguren en el LUM por acusación de apología al terrorismo. En 

http://utero.pe/2018/05/17/el-terruqueo-de-donayre-al-museo-de-la-memoria-cobra-su-
primera-victima-gracias-al-ministerio-de-cultura/ 

http://utero.pe/2018/05/17/el-terruqueo-de-donayre-al-museo-de-la-memoria-cobra-su-primera-victima-gracias-al-ministerio-de-cultura/
http://utero.pe/2018/05/17/el-terruqueo-de-donayre-al-museo-de-la-memoria-cobra-su-primera-victima-gracias-al-ministerio-de-cultura/
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objetos, libros, escritos, imágenes visuales o audios, o se realiza a través de 

imprenta, radiodifusión u otros medios de comunicación social o mediante el uso de 

tecnologías de información o de la comunicación". Lo mencionado, hace que el uso 

injustificado de esta ley se convierta en un arma contra el sector cultural (Hibbett, 

2018), a pesar de que hasta el día de hoy no hay sentenciados por apología, el 

temor se deja sentir ya que basta con la sola acusación para que esto tenga 

consecuencias sobre la credibilidad del artista.  

El hecho que medidas como esta promueven la autocensura no es un caso aislado, 

en el contexto de indonesia, tres años después de la censura de la obra Pinkswing 

Park (2005) entró en vigencia la ley anti-pornografía que “prohíbe actos e imágenes 

pornográficas ampliamente definidas como materiales sexual hecho por el hombre 

en la forma de dibujos, bocetos, ilustraciones, fotografías, texto, voz, sonido, 

imágenes en movimiento, dibujos animados, poesía, conversaciones y gestos. 

También prohíbe las performances públicas que puedan incitar al deseo sexual18”. 

Al ser la ley de naturaleza tan abierta y subjetiva, cualquier persona puede ser 

penalizada, esto afecta a la escena cultural con pocas galerías dispuestas a exhibir 

trabajos que puedan caer en las categorías de prohibidas por la ley y crea un clima 

de tensión que refuerza la autocensura que ya es bastante practicada entre los 

artistas y a largo plazo afecta el pluralismo de discursos que constituyen a una 

sociedad democrática. 

Como hemos visto, en nuestro contexto, la ley contra la apología sirve de 

herramienta política peligrosa ya que aún existen problemas en cuanto a la 

separación del signo y el acontecimiento, límite que es fundamental para juzgar algo 

como apología al terrorismo. En el arte, como expusimos en el eje anterior, los signo 

se busca re-interpretar y esto se torna especialmente problemática cuando, por 

ejemplo, tenemos signos como la hoz y el martillo que están íntimamente ligados a 

las campañas terroristas de Sendero Luminoso, sin embargo, el hecho de que se 

use en una pieza de arte este símbolo no implica necesariamente que la obra 

enaltezca el terrorismo, el contenido que se le da al símbolo al re-contextualizarlo 

determinará su suscripción o no a un discurso de apología. Tal como sucedió 

cuando se acusó injustamente a las Tablas de Sarhua solo por uso del signo, 

aunque lo que ellas buscaban representar era la violencia que sufrieron los 

pobladores de la sierra peruana a raíz del fuego cruzado entre el terrorismo y las 

fuerzas armadas. Esto causa que al denunciar estas obras por apología también se 

esté silenciando el dolor de víctimas que no encuentran aún un lugar de 

representación para sus memorias y para narrar sus historias. 

                                                             
18 Recuperado de https://www.nytimes.com/2009/10/15/arts/15iht-rcartindon.html, 06 de 

julio de 2020. 

https://www.nytimes.com/2009/10/15/arts/15iht-rcartindon.html
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En conclusión, hemos visto que la aparición de la ley contra la apología es usada, 

en nuestro contexto, como herramienta para reforzar la división de dos polos en 

nuestra sociedad, lo cual constituye parte de un proyecto político ligado a la agenda 

política fujimorista. Mientras que, en el sector cultural, sus consecuencias pueden 

llegar tan lejos como hasta acallar o invalidar el dolor de algunas víctimas del 

conflicto y su derecho a inscribir su experiencia en el plano cultural desde sus 

lenguajes de creación propios; a la vez, funciona como un recordatorio que puede 

ser usado contra la producción cultural al amedrentar a los artistas e inclinarnos 

hacia la corrección política o la autocensura. 

LO POLÍTICO Y LO SIMBÓLICO EN LAS DINÁMICAS DE 

CENSURA 

 

Para profundizar en el análisis de la censura es importante enfocarnos en las 

consecuencias no concretas o directas de esta, sino en las relaciones más sutiles 

que se establecen con el público, la institución y el artista, y que se ven alteradas 

independientemente de si llega a concretarse o no el intento de censura. Es así que 

en los siguientes párrafos se hará una revisión sobre el impacto de la censura en la 

visibilidad de la obra y su efecto en el público. También se ahondará en la relación 

de las instituciones con los artistas y obras que acogen, partiendo de los siguientes 

cuestionamientos: ¿Puede la censura ser beneficiosa para la recepción de la obra? 

¿Qué nos dicen los casos revisados de la relación entre el artista y la 

institucionalidad frente a presiones externas o internas de censura? ¿Por qué, si 

este tipo de discursos resultan tan polémicos, y en muchos casos se puede predecir 

que lo serán, se sigue insistiendo en presentarlos en espacios públicos 

institucionales? 

CONSECUENCIAS DE LA CENSURA SOBRE LA VISIBILIDAD DE LA OBRA 

Alejándonos de las consecuencias visibles de la censura como el retiro de obras, el 

cierre de muestras o espacios de exposición, el despido de agentes culturales o las 

amenazas a la integridad del artista, el edificio o su obra aquí revisamos lo simbólico 

y lo invisible de las consecuencias que trae la censura según cómo opera en cada 

caso.  David Freedberg en su texto del 2016 diría que “censurar o destruir una obra 

es dar testimonio sobre su dominio en el público. Reconocer el atractivo de la obra 

(ya sea sexual, político o ambos) y admitir que lo que no debería tener poder en 

realidad lo tiene” (p. 68) Consecuentemente, uno de los efectos más reconocido, y 

visto como contraproducente para el poder censor, es la capacidad de la censura 

de llamar la atención sobre la obra, discurso o problemática que quiere eliminar. 

Muchos artistas y agentes del plano cultural coinciden en esto y se argumenta que 
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“la censura, incluso la más encarnizada, más que operar como un recurso de 

alejamiento atrae la mirada de los espectadores, recreando una crítica que favorece 

el acercamiento al arte” (Cuauhtémoc, 2017, p.4).  Claro ejemplo de esto es la 

mediatización que hubo de la intervención en espacio público Perrahabl@ (1999), 

que fue censurada por colectivos feministas y representantes del Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables al mandarse quitar sus carteles de algunos 

distritos y enfrentar una demanda judicial. Por todo esto, los principales noticiarios 

cubrieron el caso y Natalia fue invitada a entrevistas televisadas con líderes sociales 

feministas, pero principalmente se abrió un espacio de discusión pública sobre el 

feminismo y el acoso callejero, lo que causó que intervención tuviese una 

repercusión y llegada al público mucho mayor a la imaginada por la artista. Sin 

embargo, esta repercusión positiva depende mucho de la dinámica de censura, en 

casos como el de la obra Santa Rosa (1999) la muestra colectiva en que se exponía 

se cerró con tres días de antelación, los últimos días del mes de diciembre, y todo 

el pedido de censura se disimuló lo mejor posible. De esta forma muy pocas 

personas se enteraron y la censura solo tuvo una nota en la sección cultural de un 

periódico de la época e incluso hoy en día -como mencionamos al inicio del texto- 

los datos sobre su censura son escasos. 

Con todo, a pesar de que podamos decir que la censura resulta contraproducente 

para el poder censor en su afán de acallar pues, como hemos visto, termina 

incrementando la difusión, visibilidad del arte y del nombre de la artista, esto no es 

siempre positivo. Esto se hace evidente frente a casos como la muestra “Así sea” 

(2007) y “Dibujos de Prensa 1990 -2007” (2007), en los que la mediatización de la 

censura al aumentar el nivel de difusión e las muestras también redirigió la atención 

del público a las capas más superficiales de estas, esto sucede especialmente 

cuando se censura por motivos que no son el centro discursivo de la obra sino 

simplemente por representación o forma. En estos casos la mediatización de la 

censura puede resultar perjudicial para la obra ya que hace menos probable que el 

público llegue o se interese por reflexionar sobre el contenido. Esto sucede en 

ambos casos mencionados: en el primero la muestra queda encapsulada en la idea 

del arte blasfemo y el contenido conceptual y reflexivo en el que yacía la intención 

de la artista es obviado, y en el caso de Quijano la mediatización del caso hace que 

el debate público se centre en el ejercicio de la censura por parte de una institución 

que se debía a la cultura, como lo era el INC, más no en el contenido de la muestra, 

ni siquiera en lo problemático que resulta que el mando militar se niegue a reconocer 

una obra que habla de los errores del pasado.  

Entonces, el que la censura, tenga como contraparte el promover la visibilidad y 

llegada del arte, dependerá mucho del caso, de la dinámica de censura y del soporte 

y mediación que le suceda, en el caso de Perrahabl@ los colectivos feministas 
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abrieron grandes espacios de mediación en los que permitieron entrar en 

conversación con la artista sobre la obra misma y a través de los cuales pudieron 

darse cuenta que los discursos no eran tan distintos y que la obra funcionaba como 

detonador de debate, esto tendió puentes de retroalimentación entre el arte y el 

movimiento social feminista que no estaban articulados hasta el momento. A pesar 

de eso, no podemos obviar que, en gran parte de los casos, la espectacularización 

de la censura a través de los medios de comunicación les juega en contra, debido 

a la expectativa y características que le atribuye la prensa y que condicionan la 

mayoría de las veces a que el público se interese por la obra debido al morbo. Esta 

consecuencia no es casual, está inscrita en las lógicas de la censura, 

específicamente en cómo actúa sobre la relación de la obra con la reacción del 

público receptor, “el discurso no es autónomo ni se basta a sí mismo, está siempre 

dirigido a alguien, en ese sentido, la censura anticipa a ese alguien, y anticipa 

también su reacción” (González y Martínez, 2009, p.38) De esta forma la censura 

crea un velo de espectacularización  por encima de la obra que resulta en el 

aplanamiento del discurso, predisponiendo una actitud en la audiencia basada en la 

reacción hacia conceptos atribuidos a la obra que en la mayoría de los casos no son 

parte del contenido de la obra. 

INSTITUCIONALIDAD Y SU RELACIÓN CON LA CENSURA 

Al analizar los casos de estudio hemos podido notar que estas obras tienden a irritar 

en demasía los ánimos políticos y morales cuando se los introduce en espacios 

artísticos ligados a la administración estatal, debido a que el soporte institucional 

legitima el arte y le da la cualidad de oficial. Siguiendo esta línea, en los espacios 

institucionales ligados al Estado se presenta una mayor dificultad para llevar obras 

con discursos disidentes, debido a una inherente tensión entre la misión de la 

institución con la difusión cultural y el discurso político del Estado que 

constantemente es influenciado por los intereses de las agrupaciones de político y 

económico mayoritario en nuestro país. Esto se evidencia en la censura a Santa 

Rosa (1999), en la cual el Estado favoreció el discurso católico, de la misma forma, 

con la censura a Piero Quijano, muestra que se vio silenciada por el apego del 

estado al discurso político de la memoria salvadora. 

 

Teniendo en cuenta cómo funcionan las lógicas de censura en nuestro contexto, 

¿por qué insistir en la visibilidad en aquellos ámbitos controlados y controlables que 

hacen aparecer el fantasma de la censura ante cualquier provocación? (González y 

Martínez, 2009) Como mencionamos antes, en una sociedad democrática se hace 

necesario que este tipo de discursos se introduzcan al debate público, ya sea en 

espacios como el LUM o bajo un soporte institucional artístico que promueva la 

participación de una sociedad civil y visibilice la obra. Es necesario para la libertad 
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de expresión y la construcción social que sea posible una crítica hacia el Estado 

desde una institución del mismo.  No obstante, el LUM es el más claro ejemplo de 

las dificultades de lo planteado anteriormente, ya que al ser este un museo con 

lineamientos que giran en torno a la memoria y reconciliación, tiene la misión de 

recordarnos el pasado para reflexionar críticamente sobre el presente. La fricción 

con el pasado surge del negacionismo de un proyecto político y, en consecuencia, 

se evita la reflexión hacia el presente. El LUM tendría que acoger obras que 

respondan a diversas experiencias en torno a la violencia vivida en el conflicto, pero 

al mismo tiempo el deberse al Estado, lo hace susceptible a que se silencien 

algunas voces, para no entrar en conflictos políticos. Sin embargo, como comentó 

Alejandra Hibbet en la conferencia “Cultura, memoria y libertad de expresión en el 

Perú” (2018), sería ingenuo pensar que los antagonismos que existen en nuestra 

sociedad desaparecerán, pero, se debe asegurar que si los discursos van a verse 

enfrentados esto se haga sin censuras de por medio e impulsando una actitud 

reflexiva y crítica. Esto nos permitiría articular las distintas memorias en torno a la 

violencia, entre ellas, por ejemplo, las memorias de los militares como víctimas 

(Hibbett, 2018) que constituyen unas de las experiencias más complejas de 

articular. Con esto el LUM podría cumplir más cabalmente el rol de poner en el foro 

público las diversas experiencias y trabajar alrededor de las tensiones que estas 

generen, eliminando binarismos innecesarios. 

 

Es claro que los artistas son conscientes de esta problemática y los discursos que 

muchas veces se han considerado disidentes han tenido que buscar otros campos 

de acción, los cuales han sido ricos en interacción con el público y respuesta como 

es el caso del trabajo de Natalia con colectivos feministas. De los casos 

mencionados, las piezas de la muestra “La migración de los Santos” (2008) que 

tanto revuelo causaron en la galería, tienen el precedente de haber sido exhibidas 

en el espacio público, interviniendo en el cotidiano de la población de varios distritos, 

como se puede ver en las fotos [Anexo 13], que interactuó con ellas y las bien 

recibió. Al igual que Planas, Karen Bernedo ha trabajado en el espacio público con 

el proyecto “Museo Itinerante Arte por la Memoria” sin tener las repercusiones que 

tuvo su muestra “Resistencia Visual 1992. La Muestra”.  

 

Es posible argumentar que el espacio público tiene un mayor alcance en cuanto a 

audiencia y, específicamente en el caso de discursos de género o memoria, puede 

que sea el campo de acción más provechoso, y que la censura en un espacio 

institucional, aunque cree mayor difusión en los medios puede no tener el efecto 

deseado en la profundización de los discursos y conceptos de la obra. Sin embargo, 

los espacios privados no están libres del fantasma de la censura, prueba de ello es 

la censura a “La migración de los Santos” (2008) y cierre de la galería Vértice. En 
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esta ocasión la galería trató de proteger la muestra ante los pedidos de censura del 

grupo Tradición y Acción, y en un inicio, la municipalidad de San Isidro rechazó el 

tomar acciones contra la muestra, pero finalmente claudicó y terminó clausurando 

la galería alegando problemas con la licencia. Rosario Wenzel, directora de la 

galería confirmó la censura; y el grupo “El Perú necesita de Fátima” celebró el cierre 

de la galería y publicaron que gracias a la presión vecinal esto se había logrado.  

Este caso sirve como ejemplo de que el poder censor ejercido desde la ciudadanía 

también puede alcanzar a los espacios culturales privados, aunque hay que precisar 

que se trata de ciudadanos de un alto nivel socioeconómico respaldados por grupos 

de poder político-religioso bastante elevado. Fue el mismo poder censor ejercido 

por los ciudadanos el que protagonizó el intento de censura a la muestra “Así sea”, 

la cual, aunque continuó su curso hasta el día de su cierre oficial, tuvo como 

resultado el despido de Luis Lama como director de la galería Miró Quesada.  

 

Como hemos visto en los casos locales, la institución no ha podido proteger la obra 

de los artistas y cuando lo han hecho ha habido represalias contra los que avalaron 

aquellas obras. Si a esto le sumamos la necesidad, a lo largo de los años, de 

silenciar estos discursos y la poca resistencia que hasta ahora han demostrado las 

instituciones ante las presiones externas, podemos ver que la debilidad institucional 

hace a las muestras que acogen blancos fáciles de censura. Sin embargo, la 

insistencia por silenciar denota también que la producción simbólica del arte tiene 

un gran poder y potencial para la sociedad debido a que es esta la que configura 

nuestra realidad y esto repercute en la incesante necesidad de silenciarla.   

 

El valor de la producción simbólica del arte revela su potencial de detonador de 

debate que activa el desarrollo productivo de una actitud crítica en el momento en 

que los agentes culturales involucrados resisten y responden apropiadamente ante 

la censura. Esto requiere de la implementación de estrategias desde el artista y la 

institución que sirvan como espacios de mediación para la obra y la audiencia, pues 

es ingenuo pensar que la obra, especialmente aquellas con lenguajes y discursos 

que despiertan tensiones sociales, pueda valerse por sí misma. Estrategias como 

mesas de diálogo y debates se vieron implementadas como respuesta a los pedidos 

de censura de la muestra de Nazzal con la finalidad de hacer partícipe al público en 

el debate que el pedido de censura colocó sobre la mesa. Debate que no solo giraba 

alrededor del poder censor internacionalizado de instituciones y organizaciones 

israelíes. sino sobre las narrativas de violencia, los derechos palestinos y sobre el 

papel de la artista como comunicadora de estas narrativas acalladas 

internacionalmente. 
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CONCLUSIONES 

La censura, sea desde el ámbito institucional o desde el público, consigue una 

activación social que el cubo blanco y el acto de contemplación clásico de la forma 

y contenido no podrían. El discurso contenido en los objetos artísticos devela sus 

capacidades de irrupción, no sólo como un proceso estético aislado, sino como uno 

fuertemente atado a discursos críticos para la audiencia y el medio. Debido a que el 

arte está usualmente relacionado a la idea romántica del objeto bello y displicente. 

El público receptor, en un panorama de censura, recibirá un golpe de criticidad 

desde el lugar menos esperado. De eso deducimos que la difusión de la obra crítica 

y su potencial o completa censura son tensiones con la capacidad de detonar las 

problemáticas presentes en el contenido de la obra.  Estas tensiones, a pesar de 

los distintos escenarios y resultados que puede tener la censura, sirven también de 

confirmación para medir la capacidad de irrupción del arte en la sociedad. 

Por otro lado, la censura es una dinámica que involucra a la institución, objeto, 

productor, mensajes y receptores. La complejidad de sus miembros y relaciones no 

permite resultados constantes y es así que la vigilancia, sea institucional o sea 

pública, puede terminar opacando o cancelando aquellos discursos de criticidad 

sobre los que posó su atención. Al censurar una muestra, los contenidos que 

ocasionaron dicho cierre no siempre se debaten en el ámbito correspondiente. El 

escándalo provocado por el acto mismo de censurar termina siendo un recurso 

inteligente para desviar el diálogo de los contenidos problemáticos de la obra, 

enfocándolo en el fetiche por las narrativas a nivel de las personas involucradas. 

Este recurso es la clave en el desbaratamiento de los potenciales mencionados en 

el primer párrafo. El proceso de simplificación de los casos de estudio analizados 

se da a través de la espectacularización puesto que se crea una narración de la 

censura basada en los roces y tensiones personales entre curadores, artistas, 

bancadas políticas opositoras, representantes institucionales que no atraviesan el 

nivel más complejo de los casos. Se consigue entonces el aplanamiento de aquellos 

discursos que resultaron incómodos para las esferas de la población mencionadas. 

Para concluir, la debilidad que presentan las instituciones que se encargan de la 

difusión de proyectos artísticos y objetos culturales, en particular los conectados o 

creados a partir de discursos críticos, consolida los caminos para que procesos de 

espectacularización propios del tratamiento de la censura en los medios de 

comunicaciones distorsionen los discursos acogidos. Frente a este devenir 

mediático y al no tener un plan de respuesta claro ante las reacciones que la 

espectacularización provoca en el público, las instituciones permiten que las 

narraciones de la censura se asienten en el medio caricaturizando las obras como 

provocaciones vacías, innecesarias o rebuscadas. Estas dinámicas se traslucen 
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como el común denominador de los casos analizados, en que la indecisión 

institucional sobre el asunto de la censura se hace palpable en sus acciones 

paliativas.  

Tomando en cuenta la tendencia de la obra crítica a la exploración de discursos que 

ciertas audiencias consideran problemáticas por colisionar directamente con su set 

ideológico, podríamos considerar que parte de la labor curatorial, museológica y, en 

fin, institucional es la de proponer espacios de discusión y debate insertos en las 

dinámicas de visibilidad de la obra. Sin embargo, este tipo de soporte institucional 

se da en pocos contextos y la riqueza de las propuestas objetuales aún parece 

pretender defenderse a sí misma, evidenciando un rezago llamativo de un arte 

autónomo. Se entiende entonces, que las propuestas críticas necesitan estar 

ligadas a una responsabilidad argumentativa tanto de parte de la institución como 

del artista y en ese sentido las plataformas de intercambio audio visual, oral, escrito 

o performativo que presenta el arte resultan espacios que contienen la posibilidad 

de que el discurso se inserte críticamente en la sociedad. El debate público, lleve o 

no a la censura, es el punto medular de la práctica artística crítica y los espacios de 

desarrollo serio y profundo son urgentes para crear una real y activa participación 

del público que pueda estar mediada por la institución. Las estructuras necesarias 

para formalizar la articulación efectiva de dichos espacios sólo pueden darse a partir 

del compromiso del binomio institución artista con los contenidos que produzcan. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1: Francisco Laso. Santa Rosa de Lima. 1859. Pintura al óleo. 140 x 274 

cm 



46 

 

 

Anexo 2: Natalia Iguiñiz. Santa Rosa. 1999. Fotografía. Sin medidas disponibles. 

 

 

Anexo 3: Cristina Planas. Fosa Común. 2012. 
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Anexo 4: Cristina Planas. La que cae soy yo. 2012. 

 

Anexo 5: Agus Suwage y el fotógrafo Davy Linggar. Pinkswing Park. 2005 
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Anexo 6: Joe Rosenthal. Raising the flag on Iwo Jima. 1945. Fotografía. 

  

Anexo 7:  Afiche de la muestra “Dibujos de Prensa 1990-2007” en La Casa Museo 

José Mariátegui. 2007. Sin medidas disponibles. 
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Anexo 8: Piero Quijano. Privatización de Machu Picchu. (s/f). Sin medidas 

disponibles.  

 

Anexo 9: Piero Quijano. TLC Y TDG 1BB. (s/f). Sin medidas disponibles. 
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Anexo 10: Comentarios en Twitter. Fuente: 

https://nadacontraelmundo.lamula.pe/2017/08/20/lugar-de-la-resistencia-y-la-

censura-despiden-a-director-del-lum-por-una-muestra-visual-incomoda-al-

fujimorismo/_delosrios_/ 

https://nadacontraelmundo.lamula.pe/2017/08/20/lugar-de-la-resistencia-y-la-censura-despiden-a-director-del-lum-por-una-muestra-visual-incomoda-al-fujimorismo/_delosrios_/
https://nadacontraelmundo.lamula.pe/2017/08/20/lugar-de-la-resistencia-y-la-censura-despiden-a-director-del-lum-por-una-muestra-visual-incomoda-al-fujimorismo/_delosrios_/
https://nadacontraelmundo.lamula.pe/2017/08/20/lugar-de-la-resistencia-y-la-censura-despiden-a-director-del-lum-por-una-muestra-visual-incomoda-al-fujimorismo/_delosrios_/
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Anexo 11: Rehab Nazzal. Frames from the Negev Prison. 2014. Instalación 

fotográfica 

 

Anexo 12: Rehab Nazzal. Military Exercise in the Negev Prison. 2014. 
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Anexo 13: Cristina Planas. La Migración de los Santos. 2008. Intervención en el 

espacio público. 

 

 

 


	PAIN2019 - carátula
	texto

