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Uno
En la década de los noventas el Perú vivió
un momento muy crítico: se capturó a los
máximos líderes terroristas, el presidente
Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Mon-
tesinos establecieron un régimen dictatorial
que dominó todos los poderes del estado y

de una aguda recesión y finalmente lo que
desencadenó el fin del régimen dictatorial a
finales del año 2000, la corrupción generali-
zada de funcionarios públicos, que pudo ser
vista por todos los peruanos, tal cual una
función cinematográfica.
Hacia finales de siglo (1997-2000) frente a
una creciente censura, que muchas veces
fue más que conceptual o ideológica, y una

además compró la línea editorial de todos
los medios de comunicación.
Son muchos los hechos que se dieron en
este periodo, crímenes de lesa humanidad:
los más recordados fueron el asesinato a
nueve estudiantes y un profesor de la Uni-
versidad Enrique Guzmán y Valle (La Cantu-
ta) de Lima, y el asesinato en una pollada
(actividad popular bailable donde se vende
pollo a la parrilla, generalmente para fondos
sociales) en barrios altos (Lima). Entre otros
hechos efectuados por el Grupo Colina (co-
mando paramilitar dirigido por Santiago
Martín Rivas y formando por un escuadrón
de élite de las fuerzas armadas peruanas).
El régimen dictatorial de Fujimori también se
sustentó con campañas psico-sociales, co-
nocidas como “cortinas de humo” en medio

banalización de la actividad artística, un gru-
po de artistas peruanos empleó el ingenio y
el humor para hacer una tenaz oposición al
régimen genocida que reinaba en el Perú.
Acciones concretas en espacios públicos
como “El Muro de la Vergüenza” del colec-
tivo La Resistencia fue un foco de actividad
artística crítica, esta acción consistió en
una tela de color negro, a modo de un muro
transportable con los rostros de los princi-
pales representares de la mafia que gober-
naba. Esto implicó una invitación latente a
que los transeúntes puedan intervenir este
muro por medio de la escritura, y así expre-
sar todo su rechazo al régimen dominante
en ese momento.
“Lava la bandera” fue otra intervención en
espacio público del colectivo Sociedad Civil
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que consistió en lavar la bandera del Perú
con agua y jabón en la pileta de la Plaza de
Armas de Lima, sacar toda podredumbre im-
perante en la Patria, puntualmente en la cla-
se política, puntualmente en el Palacio de
Gobierno (residencia en ese momento de Al-
berto Fujimori y su familia). Luego de ser la-
vadas estas banderas eran tendidas en cor-
deles acondicionados en esta misma plaza.
El colectivo “Los Aguaitones” formado en
1998 marcó toda su producción con un
compromiso con el contexto histórico y so-
cial. Una acción muy recordada de ellos fue
“El Micro de la Democracia”, hacia comien-
zos del año 2000. Este trabajo implicó la
elaboración con cartón de un bus colectivo
donde los integrantes se introducían y re-
corrían distintas calles de Lima, invitando a
los transeúntes con un contundente “súbe-
te al micro de la democracia, no al fraude“.
Un mismo rechazo que también fue obvio
en “Bota la basura en la basura”. Para esta
intervención en espacio público se estam-
paron 35.000 bolsas negras de basura con
las fotos de Fujimori y Montesinos con traje
a rayas, tal como ellos mismos presentaron
a la opinión pública a los líderes terroristas.
Estas bolsas tenían como destino la casa

expectativa por un gobierno verdaderamen-
te democrático.
El mismo 28 de julio de 2001, mientras To-
ledo juramentaba como presidente en me-
dio de toda la prensa e invitados interna-
cionales, el artista visual Juan Javier Sala-
zar subía y bajaba de los micros de trans-
porte público de la Vía Expresa (principal
arteria que une el centro y sur de Lima), lle-
vando a cabo una acción, la venta ambula-
toria de un peluche con piel de leopardo y
forma del Perú, que además traía un Chile
de regalo como cola (país con el que el Pe-
rú mantiene un trauma histórico). Salazar
decía a los pasajeros de estos micros:
“Como todos los gobiernos rematan el Pe-
rú a pedacitos, yo te ofrezco uno entero
que viene con un Chile de yapa”. De esta
forma las clases populares y medias se
apropiaban simbólicamente de una reali-
dad negada para ellos.

Tres
En domingo 2 de abril de 2006, una sema-
na antes del inicio del proceso electoral
donde sería elegido por segunda vez como
presidente el cuestionado líder del Partido
Aprista Peruano Alan García Pérez, un gru-

“Que pasen, déjenlos pasar” hicieron suya
una frase, una acción y se volvieron parte
de la misma.
El 28 y 29 de julio del mismo año 2006, du-
rante las fiestas patrias del Perú y en mo-
mentos donde García Pérez juramentaba por
segunda vez como presidente, “El Colectivo”
(http://www.colectivoelcolectivo.blogspot.co
m), jóvenes artistas egresados de la Escuela
Nacional de Bellas Artes de Lima, plantearon
la acción “Largo Tiempo el Peruano…”,
(http://www.largotiempoelperuano.blogspot.c
om), que utilizaron como soporte la venta
ambulatoria en los micros de escarapelas
(emblema patrio que se suele colocar en el
pecho, a la altura del corazón durante las
fiestas patrias del Perú). Estas escarapelas
estaban impresas con la frase más recurrente
del himno nacional: “Largo Tiempo el Perua-
no…”, a la cual El Colectivo añadió frases
apócrifas al himno, pero veraces a cualquier
peruano común y corriente: “Largo tiempo el
peruano oprimido... Hoy ningún peruano tra-

baja solamente ocho horas”, “Largo tiempo
el peruano oprimido... Por Dios y por la pla-
ta”, “Largo tiempo el peruano oprimido... Lar-
go tiempo la Deuda Externa creció, y por im-
pagable, desfalca”, entre otras frases que
acercaron la acción artística al ciudadano a
pie, la escarapela tomó un nuevo sentido y el
mensaje pudo ser apropiado desde una ver-
dadera reflexión acerca de qué celebran los
peruanos en fiestas patrias.

Cuatro
Hacer una secuencia de las intervenciones
en espacios públicos que se apropian de
discursos del inconsciente colectivo, es to-
do un desafío, teniendo en cuenta el carác-
ter exploratorio que puede tener una inves-
tigación de esta índole.
Las pocas acciones arriba mencionadas no
son ni las únicas, ni las más importantes,
pero si intentan hacer una toma de pulso de
los artistas y colectivos que abordan un
compromiso social, coyuntural y político.

de los principales colaboradores de la ma-
fia, grupos organizados produjeron los “em-

po de 35 artistas dirigidos por Lalo Quiroz
intervino el espacio público con una acción

basuramientos”, colocando estas bolsas de
basura en su lugar, pusieron la basura en la
basura, o en la casa de la basura.

Dos
En noviembre de 2000, y en un clima de cri-
sis y corrupción extrema, Fujimori cobarde-
mente renunció a la presidencia del Perú
vía fax desde Japón. Esto motivó la instau-
ración de un gobierno de transición que
creó una Comisión de la Verdad y Reconci-
liación para analizar todos los hechos vio-
lentos ocurridos durante la guerra civil que

celebre: “Se Vende o Alquila este Local”
(www.sevendeoalquilaestelocal.blogpot.co
m), proyecto que contempló la venta de los
tres poderes del Estado. Este grupo de ar-
tistas dirigidos por Quiroz, creó en lo ficti-
cio CKE, Corredores de Arte, empresa que
con 29 planchas de triplay (uno por “corre-
dor”, y uno por letras y espacios de “Se
Vende o Alquila este Local”), y rompió la
tranquilidad de la tarde de domingo. De es-
ta forma la frase lacónica que da título a la
intervención pudo grabarse en los especta-
dores que pasaron frente al Palacio de Jus-

vivió el Perú (1980-2000).
En 2001 es elegido Alejandro Toledo como
presidente constitucional de la República,
luego de casi once años de represión y dic-
tadura, en este momento se tuvo mucha
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ticia, Congreso de la República y Palacio
de Gobierno. Aquí se dio una absurda re-
presión de la Policía de Seguridad de Esta-
do, que solo pudo ser refutado por el cla-
mor sincero de los espectadores que con
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