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nuestra patria y que son ignoradas por bue-
na parte de la institucionalidad para realzar
solo determinadas prácticas culturales fun-
cionales y en directa correspondencia con la
dominación del sector social más privile-
giado. La colección de arte contemporáneo
de nuestro Museo de Arte de Lima no inclu-
ye arte popular, la contracultura urbana si-
gue siendo marginal a las desgastadas ins-
tituciones artísticas privadas y estatales. La
prensa especializada, por ejemplo, no toma
en cuenta un proceso como el Foro de la
Cultura Solidaria de Villa El Salvador5, que
en su primer año (2004) movilizó cerca de
15000 personas y en su segundo año
(2005) aproximadamente a 27000 personas
en sólo una semana, en su mayoría adoles-
centes y jóvenes de Villa El Salvador y, sin
embargo, sí se ocupa a gran espacio de

en cambio cuando me reúno con artistas
siempre hablan de dinero”. Respuesta del
pintor Fernando de Szyszlo a una incómoda
pregunta sobre los precios de sus obras en
conferencia del año 1995 en la Facultad de
Arte de la Universidad Católica.
“Cuál es el cuadro más caro que has vendi-
do? Uy, nunca lo digo. Hablar de números no
es lo mío.” Galerista Lucía de la Puente en
entrevista que empieza así: “Si te dijera que
tengo diez mil dólares en el bolsillo, ¿qué
cuadro me recomiendas comprar? Revista
Somos, número 968, El Comercio, 2005.
En este panorama es urgente crear nuevos
espacios de distribución artística, crear nue-
vos públicos y nuevos mercados. Creemos
que hay motivos para la esperanza: muchas
experiencias autónomas y con sentido críti-
co han aparecido en los últimos años, espa-

Apuntes para una
guerrilla cultural

eventos artísticos que suceden dentro del
circuito comercial institucional que puede
convocar a lo mucho a 200 personas apro-
ximadamente en la misma cantidad de días.
Como hemos visto, es a través de la distri-
bución y el consumo de la obra artística
que se da la dominación que denunciamos.
Entonces, ubicamos tres niveles en el pro-
ceso artístico: producción, distribución y

cios donde la gente puede producir, disfru-
tar y consumir arte con una lógica distinta a
la de la distinción social y la competencia
mercantilista. Vuelven a haber esfuerzos por
construir colectivamente algo más allá del
marasmo individualista. Es necesario gene-
rar nuevas teorías que acompañen estas
distintas prácticas que vienen sucediendo
(Foro de la Cultura Solidaria, CIAP, Centro
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n un contexto en donde lo generaliza-
do es un patrón de artista que no se
compromete con cuestiones sociales y

que vive en una nube excepto cuando se re-
laciona con el mercado elitista, hay varias
experiencias interesantes en la ciudad, cada
una con su especificidad y que rompen con
la lógica del arte como mero adorno social o
privilegio de clase. Puedo mencionar, entre
otras: la Brigada Muralista (experiencias co-
lectivas de muralización en distintas partes
de Lima. “Con puro bobo un grupo de tra-
bajadores del arte llenan de color esta gris

ciudad, por el pan y la belleza siempre!!!”,
brigadamuralista.blogspot.com) , el Foro de
la Cultura Solidaria o el Centro Cultural El
Averno (www.youtube.com/watch?v=rIAIaj -
JESgA).
Lo que sigue son algunos fragmentos del
texto “Apuntes para una guerrilla cultural”
escrito en mayo de 2006.
Una reformulación de las posiciones, teorí-
as y prácticas artísticas en función a nues-
tros intereses como colectividad tendría
que empezar por plantearse un diálogo ho-
rizontal entre el arte académico, el arte po-
pular, la contracultura urbana y todas las
manifestaciones culturales que existen en

consumo; y señalamos cómo el discurso de
la dominación tiene el tarro de pintura invi-
sible del chavo del 8 y no le basta invisibili-
zar las experiencias contraculturales y anti-
sistémicas sino que también intenta hacer
no visibles las relaciones socioeconómicas
del proceso artístico (distribución y consu-
mo), para supuestamente dar un aura de
espiritualidad a la actividad artística (no en
términos de necesidades humanas psicoló-
gicas y sociales, sino como inmanencia
metafísica en los objetos). Pongo dos de-
claraciones que pueden servir como ejem-
plos de este mecanismo (1995 y 2005): “Un
artista habla de arte, no de dinero (...) Yo
prefiero estar en reuniones con mis amigos

Cultural El Averno, Teatro Vichama, Apu Te-
atro, El Colectivo, Festival Arte sin Argollas,
Aguaitones, Teatro Loco, Fiteca, La Restin-
ga, etc.). Tod@ trabajador(a) del arte como
productor(a) cultural debe ser responsable
de los sentidos que crea y debe ser cons-
ciente de que su actividad no se agota en el
proceso productivo sino que también debe
posicionarse frente a las dinámicas de dis-
tribución y consumo, que condicionan el
mismo sentido de lo creado. Todas las per-
sonas que están trabajando por liberar la
práctica artística deben preocuparse por
sistematizar sus propias prácticas: producir
conocimiento, saberes libertarios desde las
prácticas mismas y que enriquezcan esas

*> El autor es artista plástico egresado
de la Facultad de Arte de la Pontificia
Universidad Católica del Perú.
Ha participado, entre otras, en las
siguientes exposiciones: “Apuntes para
una poética política”, dentro del Foro

Internacional sobre democratización
global, organizado por el Programa de
estudios sobre Democracia y
Transformación Global en el Centro
Cultural La Noche de Lima (2004),
“Memorias de la resistencia”, en el

Museo Jacobo Borgues de Caracas
(2006) y “Encuentre las 7 diferencias
(entre ciudadano y consumidor)”, en el
Museo Nacional Benjamín Vicuña
Mackenna de Santiago de Chile (2005).

banqueros porque siempre hablan de arte,

5> Más información visitar: www.forode-
laculturasolidaria.org

mismas prácticas.
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Hagamos un llamado a la articulación: con-
voquemos a toda la gente en este país que
está construyendo cosas, es necesario ten-
der puentes, conocernos, juntarnos, cons-
truir colectivamente, valorando positiva-
mente las diversidades. Ha llegado nuestra
hora, no porque esté escrito en algún sitio o
porque sea nuestro destino inexorable, será
nuestra hora sólo si la hacemos nuestra,
forcémonos a estar a la altura de nuestro
tiempo. Juntémonos. Si no nos conocemos
empecemos a hacerlo y l@s que nos cono-
cemos poco conozcámonos más. No esta-

mos tan sol@s como nos quieren hacer cre-
er ni somos tan poquit@s tampoco. Bus-
quémonos, en las calles, en los espacios
donde nos podemos encontrar, si pensa-
mos que no existen estos espacios o no los
encontramos, entonces hay que crearlos:
espacios de arte alternativo, conferencias,
debates, festivales de arte libre, listas de in-
terés, círculos de estudio, etc. Empecemos
a tender puentes entre nuestros distintos
sueños y luchemos junt@s por hacerlos re-
alidad: para tener voz, para pensar, para
hacer una patria distinta, aquí nadie sobra.

l@s
sol@s
poquit@s
junt@s

