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Como parte de su política de difusión cultural, el Instituto Cultural Peruano Norteamericano 

se esfuerza en presentar al público exposiciones antológicas y retrospectivas de artistas 

de relevancia en el medio local. Además de ello se esmera por presentar esas muestras en 

catálogos de arte que, con su permanencia y amplia disponibilidad, lleven las producciones de 

artistas visuales más allá de nuestras salas de exposición.

El trabajo de diseño y la compilación de textos explicativos se convierten en herramientas 

esenciales para poder contextualizar el trabajo de artistas que, como Cecilia Noriega-Bozovich, 

fuerzan las categorías con las que el público está acostumbrado a pensar y, por tanto, requieren 

de un delicado trabajo de exégesis.

El catálogo que el lector tiene en sus manos es una muestra destacada de este esfuerzo por 

darle una nueva vida a la creación artística. Con ello, no solo contribuimos a poner información 

en manos del público, sino a crear conciencia acerca de la importancia de la reflexión que el 

arte contemporáneo, en su complejidad, requiere de nosotros.

Germán Krüger Espantoso

Presidente del Consejo Directivo

Instituto Cultural Peruano Norteamericano





La historia de las artes visuales en el último siglo ha sido la de una constante apertura a nuevas 

posibilidades, a la vez que un continuo quiebre con la tradición y los límites que esta imponía 

a los modos de hacer y representar. Prácticamente no ha habido piedra que haya quedado en 

pie en este largo y muchas veces convulsionado proceso. Desde el dadaísmo y el surrealismo, 

pasando por el accionismo y el arte conceptual y minimalista, poco de lo que era considerado 

propio de las artes visuales a inicios del siglo XX ha quedado sin cuestionar. Y, con todo ello, el 

papel mismo de las artes visuales al interior de la sociedad ha cambiado.

A este panorama es necesario agregar el modo en que distintas corrientes teóricas, 

provenientes de las más diversas disciplinas, han empezado a ser utilizadas no solo como 

fuentes de inspiración, sino también como marcos de referencia para la constitución de 

sentido de las obras de arte. Entre ellas, qué duda cabe, el psicoanálisis ha sido una de las más 

influyentes, pero hay una larga lista de contribuciones desde la filosofía, en especial la llamada 

posmoderna, o desde la teoría crítica –feminismo, teoría de género, poscolonialismo, etc.– que 

se han convertido en materia prima de las reflexiones de los propios artistas.

Esta introducción se hace necesaria para abordar en su justa dimensión el trabajo de Cecilia 

Noriega-Bozovich reunido en la retrospectiva Tout est fétichiste / Tout est politique: Cecilia 

Noriega-Bozovich, entre lo Real y lo Simbólico (1999-2013), presentada en la sala Germán 

Krüger Espantoso del Instituto Cultural Peruano Norteamericano. Desde el título de la muestra, 

estamos advertidos de que lo que encontraremos en el trabajo de Cecilia Noriega-Bozovich es 

una mirada que busca poner al descubierto algunos de sus aspectos disfuncionales de nuestra 

sociedad a partir del binomio fetichismo-política. Una dualidad que busca sacar a la luz el 

enfrentamiento entre lo real y lo simbólico, entre aquello que esperamos que encarnen los 

símbolos vinculados con lo nacional y eso que, lamentablemente y muchas veces en sentido 

contrario, encarnan realmente.

El talante crítico del trabajo de Cecilia ha concitado el entusiasmo no solo de amantes de las artes 

visuales, sino de distintos pensadores que, desde variadas perspectivas, encuentran en sus 

trabajos lecturas potentes que permiten poner de manifiesto algunas de las disfuncionalidades 

de nuestra sociedad. Es por ello importante agradecer las contribuciones a este catálogo de 

Gustavo Buntinx, curador de la muestra, pero también de José Carlos G. Aguiar, Víctor Vich, 

Cuautéhmoc Medina y Marcela Robles. De esta última, destacada poeta, vale la pena citar unas 

líneas que dan cuenta del modo en que funciona el trabajo de Noriega-Bozovich: “El arte nos 

permite sugerir otro orden, introduciendo pequeños caos estéticos. Los objetos dispuestos de 

manera distinta subvierten la mirada tradicional –que tiende a ser pasiva– creando una nueva 

perspectiva, una forma activa de ver el mundo“. Y es que, más allá de las ideas contenidas en 

sus trabajos, lo que nos propone Noriega-Bozovich es precisamente eso: asumir una forma 

activa de ver el mundo, porque la complacencia y la pasividad no son aceptables.

Fernando Torres Quirós

Gerente Cultural

Instituto Cultural Peruano Norteamericano
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VANITAS1

1 La arquitectura de este ensayo es un tanto excéntrica. En él se reúnen y transforman y complementan 
varios escritos anteriores que desde inicios de este siglo me han permitido acompañar la 
trayectoria sorprendente de Cecilia Noriega-Bozovich (Buntinx 2001, Buntinx 2004a, Buntinx 2011-
2013). Además transcribo aquí, como coda final y sin modificaciones, otro texto mío, redactado 
con un trabajo estructural y linguístico muy distinto (Buntinx 2011). El resultado puede ser en  
algo desconcertante. Pero me interesa esa tensión. Acaso poética, política sin duda. (Hay un ensayo 
adicional [Buntinx 2004c] que en este libro se reproduce aparte, por su relación estricta con la obra 
literaria de Noriega-Bozovich).

VANITAS
1

(Obertura)

S
illón rosa / 2000 (sillón) - 2014 (instalación) / Pintura sobre m

adera (sillón y bastón presidenciales), tela (cojín y banda presidencial, baldaquín) / Sillón: 138 x 63 x 61 cm





Pocas categorías tan pertinentes como la del fetichismo para la comprensión de ciertos 

procesos terminales en una cultura occidental hoy crecientemente abocada (sin necesariamente 

saberlo) a la celebración de su propio vacío y catástrofe. Su inversión (melo)dramática de los 

contenidos otrora liberadores. Y de los sentidos mismos. En todos los sentidos: racionalidad y 

sensorialidad trastocan sus lógicas seculares bajo el imperio de la mercantilización final que hoy 

procura legitimar al imperialismo nuevo. Con ropajes que incluso se pretenden progresistas.

La malversación simbólica es así el signo cultural de nuestros letales tiempos. Y la 

sobrecompensación imaginaria es su manifestación más pragmática, sometiéndonos a 

las fijaciones paralizantes de esos fulgores mediáticos con que los poderes y el Poder 

cautivan y capturan.

Al vértigo hipnótico de este fetichismo sistémico cierto arte responde dando forma a un 

fetichismo personal y crítico. Una turbiedad otra cuyas rutilancias refractan —no “reflejan”— el 

Gran Brillo represivo de nuestra era.

En el filo de esa resistencia se ubica Cecilia Noriega-Bozovich (Chimbote, 1954). Para así 

ponderarlo fueron acogid@s por el Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA) este 

libro y la exposición antológica del año 2014 concebid@s por Micromuseo. Una indagación 

crítica que procura descifrar en esa tortuosa poética nueva la ilusión de una nueva política. 

Incluso de una nueva polis.

“Fuera de las cosas que de manera directa sugieren la idea del peligro […], no conozco nada 

sublime que no sea alguna modificación del poder”, es la frase de Edmund Burke que a Cecilia 

(así a veces firma) le gusta citar.2 E irónicamente realizar mediante operaciones artísticas 

que infiltran y corroen la lógica misma del control  psicosocial impuesta en el Perú por la 

dictadura de Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori (1992-2000), que hizo de la peruana una 

paupérrima sociedad del espectáculo. Sobre todo en su versión televisiva: de Laura Bozzo 

a los reconstruidos asaltos a la Embajada del Japón, el poder se nos manifestaba como 

un patético pero hipnótico reality-show, articulado desde los imperativos fascistoides de la 

marcialización y el simulacro.3

2 “Besides those things which directly suggest the idea of danger, and those which produce a similar effect from a mechanical 
cause, I know of nothing sublime, which is not some modification of power. And this branch arises, as naturally as the other 
two branches, from terror, the common stock of everything that is sublime” (Burke [1756] 1909).

3 Buntinx 1998c y Buntinx 2005b.
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La feminización de lo marcial es precisamente una de las principales estrategias críticas 

ensayadas por Noriega-Bozovich. Otras son la apropiación y la perversión y el retorcimiento. 

Todas vinculadas por cierto concepto de escultura social (Joseph Beuys), aquí reconcebido 

desde la itinerancia, desde la promiscuidad, desde la fantasía. Sociosexuales. Como en el 

discurrir ambulatorio de las performances presidenciales que a principios del 2001 Cecilia 

circula por los espacios abiertos de Lima, hasta inquietar la libido política de l@s transeúntes 

agolpad@s en desordenadas filas para su participación delirante.

Sin duda allí se ensayaba la parodia explícita de la otra y larga cola de pretendientes a la más 

alta función pública. Pero también se sugería una alusión tácita a cierta alineada ansiedad que 

serpenteaba entre ciert@s poderos@s, a l@s que su vídeo les esperaba.

Sex, Lies and Vladitapes.4 Dios, en su infinita misericordia, ha querido hacer de nuestro triste 

y pobre extremo de la periferia el centro paradigmático de la condición postmoderna. Su 

ejemplar puesta-en-abismo, su vórtice ejemplarizante: una provinciana vanitas tecnopolítica, 

un subtropical memento mori del simulacro, donde el poder-voyeur registra onanistamente en 

video cada uno de sus actos de corrupción y envilecimiento. Y el presidente fugado renuncia 

por fax (el chisme virtual, Cecilia dixit) a una investidura que nunca tuvo otra legitimidad más 

que la de su fetichización mediática. Omnia est vanitas.

Noriega-Bozovich supo estar a la altura de esas extremidades, perturbando desde ellas 

su entonces incipiente labor artística. Hasta redefinirla en algunos de los términos más 

precisos para los vuelcos decisivos que la cultura peruana iría asumiendo con el ingreso  

al nuevo siglo. A partir del año 1999 Cecilia reinventa sus varias vidas anteriores en sucesivas 

experimentaciones que confunden y desbordan las fronteras acostumbradas del arte y  

de la política. Dos categorías agudamente articuladas por su obra desde la categoría 

psicoanalítica del fetichismo: Tout est fétichiste / Tout est politique, rezan en paródico francés 

(mais oui) sus manifiestos tempranos. 

4 La referencia, claro, es a la célebre película de Steven Soderbergh, entrecruzada en su título con los infames Vladivideos que 
emblematizaron los sistemas postmodernos de corrupción y chantaje durante el régimen de Montesinos y Fujimori.

LA MALVERSACIÓN SIMBÓLICA ES ASÍ EL SIGNO CULTURAL DE NUESTROS LETALES TIEMPOS.  
Y LA SOBRECOMPENSACIÓN IMAGINARIA ES SU MANIFESTACIÓN MÁS PRAGMÁTICA, 

SOMETIÉNDONOS A LAS FIJACIONES PARALIZANTES DE ESOS FULGORES MEDIÁTICOS 
CON QUE LOS PODERES Y EL PODER CAUTIVAN Y CAPTURAN.
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Pero el fetiche es siempre la compensación por exceso de un vacío. La sustitución  

exagerada —desplazada— de una carencia imaginaria, una ausencia fálica. La fantasía regresiva de 

una castración negada / reparada en la que, sin embargo, el arte a veces logra configurar un subvertido 

resto de utopía. Social e íntima.

Una asociación incisiva, reprimida, liberada por Cecilia durante el angustioso trance hacia la 

democracia que en nuestro país coincide con los tránsitos al nuevo milenio. Y luego reprocesada 

desde las pulsiones ocultas de los nuevos lujos y los miedos nuevos instalados entre nosotr@s por la 

actual revolución capitalista que todo lo resignifica. Y trastoca.

Entre 1999 y 2001 los trabajos de Noriega-Bozovich impactan lúdica, lúbricamente, las definiciones 

locales de lo artístico mediante interacciones con lo popular en las calles y balnearios de la Gran Lima, 

e incluso en sus desangelados cielos. Diez años después esa vocación pública tórnase agorafóbica en 

la exploración siniestra del objeto suntuario y doméstico. Un lujo, una lujuria, embalsamados.

De la escultura social a la subversión de interiores. De la feminización de lo marcial a la tanatización 

del goce. Opuestos complementarios  de una misma y crucial estrategia en la que Noriega-Bozovich 

revela y revierte —pervierte— el inconsciente colectivo del poder actual: el lumpencapitalismo, la 

narcolepsia, la espectacularización lúgubre. Todos los agobios que empantanan el Imaginario nacional 

en una oscilación anómica entre las categorías psicoanalíticas de lo Real y lo Simbólico, para abusar 

de los términos acuñados por Jacques Lacan. La ardua erección de algún tipo de Orden y Sentido, 

socavado siempre por las continuas regresiones hacia lo anárquico e informe. La crisis fálica.

La crisis fálica: una falencia estructural en el derrotero político y social de nuestras peruanas vidas. 

Personales e históricas. Crisis también de la sublimación: ese proceso psíquico esencial para toda 

construcción de cultura, agobiado hoy por el imperativo hedónico bajo cuyo horizonte lóbrego 

trastabillea la condición humana. Una caída orgásmica, un abismamiento eufórico, en el que la cocaína 

es un síntoma pero también un catalizador. Y sobre todo una alegoría. La transustanciación de todo lo 

originario o sacro en goce profano, naturaleza profanada. Pulsión tanática. 

Hay en el derrotero de estas revelaciones críticas de Cecilia una sugestiva inversión de los recorridos 

ensayados por Sigmund Freud al iniciar la odisea del psicoanálisis. Es sólo después de abandonar 

su temprana fascinación por la cocaína —motivo de su primera publicación de envergadura, pero 

también de consumos a veces descontrolados— que el investigador logra penetrar la espesura 

del inconsciente.5 Y recurre para ello no a los paraísos artificiales sino al instrumental reflexivo de  

 

5 Para una discusión reciente de la temprana relación de Freud con la cocaína, véase Markel 2011.
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la intepretación de los sueños. Y de los chistes. Y de los lapsus. Y de los actos fallidos. La 

“cura del habla” formulada, con todo rigor, desde las expresiones más subjetivas. Ciencia e 

intuición, articuladas en un solo proceso de empatía y sanación. 

Saber es sanar, podría ser la promesa del psicoanálisis. También, a veces, de cierto arte. 

Como el que la artífice inicia desde la experiencia directa de la terapia analítica, tematizada de 

manera literal en una instalación suya del año 2000, cuyo largo título era una elocuente cita de 

Karl Kraus: “No hay ser más infeliz bajo este cielo que un fetichista persiguiendo un botín y que 

tenga que contentarse con la mujer entera”.6 Ironías tal vez premonitorias de los violentos giros 

que irían luego asumiendo una vida y una obra –las de Cecilia– desbordadas por la extremidad 

del contexto en que intentaba inscribirse, conmovedoramente, su texto incierto.

Esa inconciencia lúcida que deriva, por último, en la disección precisa de nuestra  narcodepencia 

nacional. Somatizaciones distintas logradas en términos personales que, sin embargo, se 

socializan fecundamente al derramar la plusvalía del goce íntimo hacia la cosa pública (res 

publica). Una promiscuidad nueva en la que nuestros sentidos se revelan. Se rebelan.

Todo es, efectivamente, vanidad. Pero en ella misma, desde sus aparatos y pompas, emerge 

una resistencia artística. Y un cierto poder allí se modifica. No menos sublime por ser simbólico.

6 Kraus 1909.

“No hay ser más infeliz bajo este cielo 

que un fetichista persiguiendo un botín

y que tenga que contentarse

con la mujer entera”

Karl Kraus

2000
Diván, malla metálica, rafia, tela, 

guante de látex, fibra sintética 
y gemelo huayruro
70 X 70 X 170 cm
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Tras una existencia entregada a quehaceres existenciales, 

a mediados de la década de 1990 

Noriega-Bozovich vira hacia las disciplinas plásticas, 

con aprendizajes y exposiciones sobre todo pictóric@s.7  

Ya hacia 1999, sin embargo, 

ella reubica su libido artística en representaciones objetuales 

de sexualidades explícitas y obscenamente somáticas. 

7 Sus estudios de pintura fueron en los talleres de Leslie Lee y Carlos Enrique Polanco. Los cuadros resultantes dieron lugar 
a una primera exposición, acompañada y ponderada por Jorge Villacorta en 1998. Pero casi de inmediato Cecilia inicia la 
exploración de los otros lenguajes expresivos que son el motivo del actual estudio.

LO REAL VERSUS
LO SIMBÓLICO

T
ronos / 1999 (repintado en 2013) / Pintura sobre m

oldes de inodoro en fibra de vidrio / Instalación de seis piezas: 186 x 125 x 89 cm
; 158 x 96 x 88; 152 x 65 x 62; 170 x 95 x 66; 160 x 83 x 78; 170 x 70 x 75 cm

, aprox.  
(Fotografía [recortada]: Archivo El C

om
ercio)





Privado es el sucinto nombre que Cecilia le otorga a ese desbocar instintivo de los deseos más 

primarios, mediante figuraciones perverso-polimorfas que de manera deliberada confunden lo 

excrementicio y lo fecundante. Lo anal, lo oral, lo genital (esa trilogía freudiana), en transiciones 

fluctuantes e irresueltas. Relieves mórbidos cuya desconcertante blancura exalta la suciedad 

deliberada de sus insinuaciones viscosas y orgánicas.
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Privado 1

1999 (repintado en 2013)
Fibra de vidrio y arcilla
44 x 44 x 7 cm

Privado 2, 3, 4

1999
Fibra de vidrio y arcilla
44 x 44 x 7 cm

24 - 25 



Pero de esa turbiedad disolvente surge al fin y se eleva un ansia de significación nueva, casi 

totémica: media docena de esculturas culminantes, logradas en fibra de vidrio mediante la 

acumulación ascendente de inodoros cuyas modernas formas industriales, sin embargo, 

mutan hacia sugerencias viscerales de rostros descompuestos y restos corporales. Descargas 

de sorprendente fuerza estética tras las que asoma un complejo procesamiento conceptual de 

las pulsiones más esenciales.

CECILIA NORIEGA-BOZOVICH        ENTRE LO REAL Y LO SIMBÓLICO (1999-2014)



Como en la ardua emergencia de lo fálico desde lo informe y fluido. La erección de lo 

Simbólico sobre —y desde— los asedios de lo Real. Que, sin embargo, perdura como 

una latencia constitutiva, amagando los triunfos siempre inciertos, siempre reversibles, del 

Sentido sobre los sentidos.

Categorías todas a ser entendidas en términos lacanianos: lo Real así aludido no remite 

a lo material y lo social sino a lo desarticulado y precultural. Aquello que no alcanza a ser 

simbolizado porque precede al habla, y por lo tanto impide la significación. Es el reino no del 

objeto —mucho menos del sujeto— sino de lo abyecto. Una presencia disgregante y corrosiva 

que no puede ser representada, y más bien actúa como el negativo mismo de lo Simbólico. 

Y de lo sublime, y de la sublimación: hay una analogía posible, pero muy perturbada, entre 

estos obeliscos escatológicos —Tronos, los llama Cecilia— y la mística Columna del infinito de 

Constantin Brancusi (1938).

Tronos

1999 (repintado en 2013)
Pintura sobre moldes de inodoro 
en fibra de vidrio
Instalación de seis piezas: 
186 x 125 x 89 cm; 158 x 96 x 88; 
152 x 65 x 62; 170 x 95 x 66; 160 x 83 x 78; 
170 x 70 x 75 cm, aprox.
(Fotografía: Daniel Giannoni)

Constantin Brancusi en su estudio, 
frente a variaciones de su 

Columna del infinito 

(o Columna sin fin)
ca. 1933.
(Fotógrafo desconocido)

Cecilia Noriega-Bozovich 
frente a la instalación de sus Tronos, 

en la exposición retrospectiva del ICPNA
2014
(Fotografía [recortada]: Archivo El Comercio)
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Lo Real como el reverso del Ideal. Y de la Historia, corroída por los ácidos más letales y 

untuosos de una psique regresiva. El complejo de castración. Y sus resoluciones imaginarias. 

Que en Noriega-Bozovich se conjugarían luego desde lo social. 

Densamente. 
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Detalles de la instalación Tronos

1999
(Fotografía: Daniel Giannoni)

pp. 30 - 31
Tronos

1999 (repintado en 2013)
Pintura sobre moldes de inodoro 

en fibra de vidrio
Instalación de seis piezas: 

186 x 125 x 89 cm; 158 x 96 x 88; 
152 x 65 x 62; 170 x 95 x 66; 

160 x 83 x 78; 170 x 70 x 75 cm, aprox.
(Fotografía: Daniel Giannoni)
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Durante los trances del decisivo año 2000 

—un arduo cambio de milenio y un violento cambio de régimen— 

Noriega-Bozovich deriva las fijaciones orgánicas de sus sexualizaciones artísticas 

hacia la anatomía social más amplia. 

Y en particular hacia un concepto del demos 

friccionado por entrecruzamientos físicos de esa categoría 

con la de lo pequeño-burgués-ilustrado.

Un desborde crítico, pero no menos lúdico por ello. 

O incluso erótico: atención a la lubricidad política 

de El carro de la novia (y los objetos que arrastra), 

la esencial obra de ruptura hacia el afuera del arte en la trayectoria de Cecilia. 

Una intervención que trastoca el ceremonial abierto 

de los matrimonios masivos en zonas marginales 

de la Gran Lima (Villa El Salvador) y la amazonía (Pucallpa). 

Rituales fatuos pero sentidos que Noriega-Bozovich inquieta 

mediante la infiltración de magnificados atributos sexuales: velo, vaselina, zapato, 

corbata, gran brassiere mamario, realzados en su procacidad por las parihuelas 

de maderas toscas pero encendidamente fucsias que les sirven de pedestales. 

Recursos escenográficos que exaltan y a la vez ironizan 

lo literal y metafórico de la “escultura social”.

EROS / DEMOS
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a
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Cecilia Noriega-Bozovich 

y participantes en la acción-instalación 

El carro de la novia (y los objetos que arrastra),

en el distrito popular de Villa El Salvador, Lima, 

y la ciudad amazónica de Pucallpa, Ucayali

2000

(Fotografía: César Delgado Wixan [Lima] /  Laura Coquelet [Pucallpa])

(Además de l@s residentes y autoridades de cada localidad,

entre l@s retratad@s se reconocen a Jelka Bozovich Noriega 

y a l@s artífices José Alemán, Fernando Bryce, Claudia Coca, 

Sylvia Fernández, Leslie Lee,  Emilio Santisteban, 

Susana Torres, Abel Valdivia.  

También a l@s curadores Jorge Bernuy, Gustavo Buntinx,

José Medina y Teresa Velásquez. 
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Seducidas, las parejas se retrataban dichosas frente a su fetiche predilecto. Con ilusión, con 

picardía, a veces con inocencia conmovedora. La subjetividad de todo objeto libidinal. 

Principal entre ellos, el fálico automóvil Chevrolet Camaro, repintado de rosa y convertido en 

vaginal lecho —con tapicería, colchón, almohadas— para los escarceos fotográficos de l@s 

recién casad@s (más algun@s espontáne@s). 
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Todo exacerbado por la incisión femenina que trastorna los elementos más varoniles de 

aquel auto —la curva ascendente de su ampulosa carrocería; la palanca erecta de cambios— 

mediante cortes de indecible violencia pero al mismo tiempo de ornamentación refinada.  

Y retorcida: penes penetrados, vaginas fálicas. La castración no como fantasma  

sino como fantasía. Travestida.

Ese oscuro objeto del deseo se ofrece aquí rutilante. Un juego exhibicionista cuya 

perversión mayor es su denuncia cómplice de la instrumentalización del deseo mismo por la  

sociedad del espectáculo.

Y del consumo: el Camaro, no por casualidad, pertenece a la incitante categoría de los pony 

cars. Ese término, ahora asociable a ciertas sofisticaciones del sistema pornográfico (pony 

girls / pony boys), fue concebido para designar la serie de vehículos deportivos altamente 

erotizados que se inicia en 1964 con la primera fabricación del Ford Mustang. Un modelo 

que, desde su propia denominación, pretendía identificarse con el ansia de sexualidad salvaje 

atribuida a los corceles montaraces del oeste norteamericano.87

A esos galopes y sudores —caballos de fuerza— remite sin duda la intervención de 

Cecilia. Pero con una distancia irónica que es a la vez política. Y sesgadamente personal: 

una inserción ambigua en los efectos de la  domesticación comercial de la libido por 

un imaginario cosmopolita que, sin embargo, recupera cierto deseo auténtico gracias a  

esta dislocación ultraperiférica.

Una marginalidad económica y geográfica que amaga también a la propia condición artística 

de la propuesta. La casi ninguna circulación de estas piezas en galerías o museos derivaría en 

deterioros que obligaron la restauración de algunas de ellas, o incluso su reelaboración íntegra, 

pero indicando siempre su condición diferente. Es el caso del velo virginal y la corbata viril, cuyas 

dimensiones ahora gigantescas adquieren redoblado sentido en clave fetichista. 

8 El apelativo de pony cars parece haber sido acuñado por Dennis Shattuck, editor de la revista Car Life: “A further mark of success is 

the group of ‘Pony Cars’ (a term, incidentally, that was coined by Dennis Shattuck, who was editor of Car Life magazine at that time) 

spawned by Mustang: Chevrolet Camaro, Pontiac Firebird, Plymouth Barracuda” (The Motor 1984: 25). 

ESE OSCURO OBJETO DEL DESEO SE OFRECE AQUÍ RUTILANTE. 
UN JUEGO EXHIBICIONISTA CUYA PERVERSIÓN MAYOR

ES SU DENUNCIA CÓMPLICE DE LA INSTRUMENTALIZACIÓN DEL DESEO MISMO 
POR LA SOCIEDAD DEL ESPECTÁCULO. 

Carro

Elemento repintado de la acción-instalación 

El carro de la novia (y los objetos que arrastra)

2000-2013

Vehículo deportivo, modelo Camaro 1982, intervenido con pintura, 

tapicería, colchón y almohadas.

(Fotografía: Daniel Giannoni)
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Pero hay también una significación adicional en la elegante tela nueva escogida para el atributo 

masculino, muy distinta del paño deliberadamente ordinario en el modelo primero. Ese diseño 

original evocaba, sin saberlo, ciertos divertimentos complejos de las vanguardias cosmopolitas 

en el Perú de la década de 1960. Como las provocadoras mujeres-collage desde las que 

Gloria Gómez Sánchez proyectó entonces una enorme corbata de geometrías seminales, 

derramadas entre sus piernas abiertas y sobre el suelo mismo. Un delirio pop en contrapunto 

inquietante con el “realismo” de las insinuaciones genitales en la fotografía revisteril de las 

manos entrelazadas sobre el bajo vientre de la composición. Había allí una cita lejana a la 

Santa Rosa de Francisco Laso (ca. 1859) que remite a las inquietudes viscerales exploradas 

por Noriega-Bozovich en 1999.98

      

9 Por cierto, una obra posterior de Natalia Iguíñiz hizo aún más explícitas las alusiones genitales en el cuadro de Laso, provocando 

algunas reacciones del entonces Arzobispo de Lima. Para un análisis de las codificaciones eróticas insertas en la densa trama de 

significaciones ofrecida por la pintura de Laso, véase Buntinx 1994. 

Gloria Gómez Sánchez frente a su obra

Corbata 

1967

Pintura y collage sobre madera

(Fotógrafo desconocido)

Natalia Iguíñiz

Santa Rosa 

(cover Santa Rosa de Lima de Francisco Laso) 

1999

Fotografía analógica sobre papel 

100 x 200 cm

Participantes en la acción-instalación 

El carro de la novia (y los objetos que arrastra)

en el distrito popular de Villa El Salvador, Lima

2000

(Fotografía: César Delgado Wixan)

Francisco Laso

Santa Rosa de Lima

ca. 1860

Óleo sobre tela

275 x 140 cm

Pinacoteca Municipal Ignacio Merino, 

Municipalidad Metropolitana de Lima
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Detalle de la obra Corbata,

de Gloria Gómez Sánchez

Corbata

Elemento reelaborado de la acción-instalación 

El carro de la novia 

(y los objetos que arrastra)

2000-2013

Tela, alambre, base de madera pintada  

[parihuela])

(Fotografía: Daniel Giannoni)

Detalle de la obra Santa Rosa de Lima,

de Francisco Laso

Cecilia Noriega-Bozovich

Privado 1

(En blanco)

1999 (repintado en 2013)

Fibra de vidrio y arcilla

44 x 44 x 7 cm

40 - 41 



Esta última, por cierto, poco o nada sabía de esas referencias.109 O de otras más recientes, 

reveladoras todas de la recurrente fascinación por lo fálico ––por la vulnerabilidad de lo fálico–– 

en varios imaginarios compartidos. Es notable el interés creciente por la frágil ostentación 

viril de la corbata en algún arte peruano. Sobre todo el realizado por mujeres con gestos 

de mutilación casi gozosa. Una clara instancia es cierta impresionante escena en la película 

Madeinusa (2006), dirigida por Claudia Llosa, donde los hombres del pueblo se cortan 

recíprocamente esa prenda, antes de compartir sus esposas (a escogencia de ellas). Todo en 

buscada simetría con la amputación posterior de la trenza de la protagonista en un arrebato 

celoso de su hermana.1110 

Pero hay ejemplos adicionales, menos difundidos, por resaltar. Como la performance mínima 

del año 2001 en que Mónica Luza circulaba, travestida de varón y con tijeras en el bolsillo, 

entre l@s asistentes a la inauguración de la muestra Unzip (disectando la ropa): en momentos 

de descuido, sorprendía a los caballeros estirando sus corbatas hasta ubicarlas entre las 

cuchillas mientras profería la pregunta tajante: “¿te la corto?”.

Al menos uno de los interpelados aceptó ansioso esa castración (indumentaria). Otros, en 

cambio, optaron por prevenir la situación despojándose de la prenda antes que su integridad 

pudiera verse amenazada. Pero también ese gesto los complicitaba, de manera distinta, en 

la acción temida. (En esa muestra Luza exhibía, atrapadas en botellas de plástico, sendas 

corbatas retorcidas. Casi como una colección. De trofeos de caza).12       

                                                

La pulsión castrante. Y sus proyecciones capilares: la toma referida en la película de Llosa 

tiene algún paralelo en el video del 2000 que muestra a Cecilia intentando segar un mechón de 

los cabellos del pintor Hernán Pazos como prenda por el paseo ofrecido en su Chismemóvil. 

En el rápido diálogo que entre ambos se da no hay un momento de desperdicio: el pasajero 

sugiere primero dejar en pago un zapato (un zapato), pero la conductora propone en cambio 

despojarlo de algunos pelos. “¿Tienes tijera?”, pregunta el acosado, casi al desgaire . “Ahhh, 

yo tengo”, es la respuesta incitante de Cecilia. Casi autobiográfica. (Finalmente es Pazos 

mismo quien oficia el sacrificio). 

10 En la década de 1970 Gómez Sánchez se retiró de la escena plástica y obras como la referida terminaron destruidas, sin visibilidad 

alguna hasta el primer rescate de esa experiencia en 1984 por la exposición Las vanguardias artísticas de los años sesenta, no 

conocida por Cecilia. Esa revisión crítica fue curada por mi persona con un prurito de autenticidad histórica que me llevó a sólo 

proyectar como imágenes fantasmales las obras que ya no tenían existencia material (Buntinx 1984). Criterios distintos motivarían 

en otros la reconstrucción póstuma de esas piezas perdidas, pero ya en este siglo y años después de la acción El carro de la novia.

11 Buntinx 2006

12 Unzip se realizó entre el 14 y el 30 de marzo del 2001, en el Centro Cultural Peruano Británico de Miraflores. La exposición fue curada 

por Susana Torres e incluyó trabajos de veinticuatro artífices. Entre ell@s se encontraba también Noriega-Bozovich, con fragmentos  

y registros de la acción El carro de la novia. Apenas unos días antes se había producido el asesinato de su esposo. Una amputación 

demasiado fáctica que afectaría profundamente a su obra, como más adelante se elabora en este texto. 
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ES NOTABLE EL INTERÉS CRECIENTE POR LA FRÁGIL OSTENTACIÓN VIRIL 
DE LA CORBATA EN ALGÚN ARTE PERUANO. SOBRE TODO EL REALIZADO 

POR MUJERES CON GESTOS DE MUTILACIÓN CASI GOZOSA.

Corte de cabellos del artífice Hernán Pazos 

en manos de Cecilia Noriega-Bozovich 

Fotograma del video El Chismemóvil, 

de Cecilia Noriega Bozovich. 2000

Corte ritual de corbatas en el ficticio 

pueblo andino de Manayaycuna

Fotograma de la película Madeinusa 

de Claudia Llosa

2005

Corte sorpresivo  de la trenza 

del ficticio personaje Madeinusa 

Fotograma de la película 

de mismo nombre, 

de Claudia Llosa 

2005

Corte aceptado de corbata, 

performance intempestiva de Mónica Luza 

en la inauguración de la exposición 

Unzip (disectando la ropa), 

curada por Susana Torres 

Galería John Harriman 

del Centro Cultural Peruano Británico, Lima 

2001
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Sin duda hay otros antecedentes, más cosmopolitas, que igualmente podrían señalarse. Una 

mirada acomplejada quisiera utilizar esas asociaciones libres para descalificar los trabajos 

de Cecilia, ignorando la distinción crucial entre lo derivativo y lo culminante: esta teorización 

alterna nos permite apreciar cómo, con frecuencia, el arte euronorteamericano se nos sugiere 

provisorio y casi tímido cuando se lo confronta con las extremidades que lo transfiguran y 

radicalizan en las llamadas periferias.

 

Incluso artífices mayores como la estadounidense Cindy Sherman empalidecen ante la 

esencial violencia semiótica del chileno Carlos Leppe. Y lo que Raymond Pettibon dibuja en 

California parece un juego de niños ante las punciones gráficas del peruviano Fernando Bryce. 

El taller E.P.S. Huayco devora y metaboliza todo Andy Warhol y Roy Lichtenstein en apenas  

un par de mordiscos. Et cetera. 

Nuestra ventaja comparativa, claro, es que todavía podemos alentar la fantasía de que el arte 

participe de intercambios simbólicos más amplios. Cambiando sociedades y transformando 

vidas. Generando comunidades de sentido y de sentimiento. O enunciando la frustración que 

redobla su deseo.13 Como lo hace Cecilia, al subvertir y sobregirar cualquier antecedente 

proyectando sus connotaciones sexuales hacia fricciones más ampliamente sociales. Y 

raciales. Y culturales. De allí la importancia histórica —política— de sus perversiones. El 

orgasmo al que aquí se aspira libera también, y de manera incisiva, las perturbaciones del 

cuerpo social que el cuerpo físico somatiza.

 

Pero en el registro sensible de Noriega-Bozovich esos traslados se codificarán siempre 

mediante claves estéticas. Que son al final históricas: transfiguraciones como las 

experimentadas por la gran corbata de Cecilia entre el año 2000 y el 2014 complejizan la 

comprensión de los desplazamientos artísticos que en este milenio van de lo vulgar y lo pop a lo  

suntuario y lo (neo)barroco. 

Giros comparables a los que además ubican a Cecilia entre los pioneros de la exterioridad 

nueva y las nuevas relaciones buscadas por cierto arte peruano al reencontrarse con lo 

público y lo popular durante el ocaso de la Dictadura. Intercambios de fluidos. También 

sociales. Que pronto devendrían políticos, pero en clave siempre desviada: “a well-tied tie 

is the first serious step in life”, decía Oscar Wilde en una frase de intraducibles resonancias 

vocales, pero de sentido universal.14 

Así lo ha entendido Cecilia al amorosa, eróticamente, anudar sus corbatas. Para en el mismo 

gesto cortar el nudo gordiano de todo lo codificado y reprimido en esa seriedad indumentaria.

13  Resumo aquí, con exageración deliberada, un argumento reflexivo por el que batallo desde hace décadas. En el centro y en la 

periferia: véase, por ejemplo, Buntinx 2000. 

14  “Una corbata bien acorbatada [anudada] es el primer paso serio en la vida” (Wilde 1898). 

CECILIA NORIEGA-BOZOVICH        ENTRE LO REAL Y LO SIMBÓLICO (1999-2014)



Corbata

Elemento de la acción-instalación

El carro de la novia 

(y los objetos que arrastra)

2000

Tela
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pp. 47 - 55

Detalles de la instalación 

El carro de la novia 

(y los objetos que arrastra), 

parcialmente reelaborado en la 

retrospectiva de Cecilia Noriega - Bozovich 

en el ICPNA

2000-2014

(Fotografías: Daniel Giannoni)

Automóvil: vehículo deportivo, 

modelo Camaro 1982,

intervenido con pintura, tapicería, 

colchón y almohadas 

Velo: tul, alambre, diadema 

con piedras de fantasía

Corbata: 

tela 

Zapato: aluminio, fierro, remaches, 

tela sintética, pintura esmaltada

Brassiere: malla metálica, fierro, neoprene, 

encajes de tela

Vaselina: pintura 

sobre aluminio galvanizado

Bases: pintura sobre madera (parihuela)
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La temperatura de los tiempos muy pronto derivaría 

la vocación pública de Noriega-Bozovich hacia la política. 

Hacia la polis: ciudad y ciudadanía, 

encarnadas en l@s ocupantes insólit@s de un áureo “sillón presidencial”

concebido por la artífice como “objeto fetiche supremo”

durante el año electoral de 2001.

EL FALO AUSENTE

S
illón presidencial (The O

riginal) / 2000 (repintado en 2013) / Pan de bronce sobre m
adera (sillón y bastón presidenciales), tela (cojín y banda presidencial) / 138 x 64 x 60 cm
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“Nuevamente la presea más codiciada por nuestra fauna política en pleno”, explicaba Cecilia. 

Y en plazas y playas socialmente opuestas de Lima, personajes de toda condición —artífices, 

coleccionistas, empresari@s, profesionales, trabajador@s, ambulantes, soldad@s, niñ@s, 

am@s de casa, músic@s callejer@s, payas@s, orates— hacían divertida cola frente al “trono” 

para el registro instamatic de sus respectivos quince segundos (sorry,  Andy) de fama y poder. 

También de utopía (o al menos ilusión): el ritual incluyó entrevistas grabadas con las fantasías 

de gobierno en cada un@ de l@s así inmortalizad@s sobre el asiento mayestático.
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HACÍAN DIVERTIDA COLA FRENTE AL “TRONO” 
PARA EL REGISTRO INSTAMATIC 

DE SUS RESPECTIVOS QUINCE SEGUNDOS  ( SORRY, ANDY )  
DE FAMA Y PODER

Cecilia Noriega-Bozovich y participantes 
en la acción-instalación 
Todos somos presidenciables,

en el distrito mesocrático de Miraflores 
y el popular de Villa El Salvador, 
además del Centro Histórico 
de la ciudad de Lima
2001
(Fotografía: Carlos Ausejo y Tomás Delgado) 



CECILIA NORIEGA-BOZOVICH        ENTRE LO REAL Y LO SIMBÓLICO (1999-2014)



60 - 61 

El asiento mesiánico: Mesías Baywatch es cómo Cecilia denominó la gran torre fucsia  

de salvataje que elevaba el sillón sobre l@s bañistas del elegante balneario de Kapala  

y la playa popular de Agua Dulce. Para la exposición del ICPNA instalamos alrededor de  

esa estructura una caja de arena en la que, durante la inauguración, vari@s  

niñ@s en ropa de baño jugaban con sus palas y baldes de plástico. La performance  

se llamó Castillos de arena. Movediza.1513  

Escurridiza. “Todos somos presidenciables”, era el lema enarbolado el 2001 para esta 

simbólica “búsqueda de un candidato no contaminado” que la propia artífice reconoce como 

una quimera: “suturar la distancia abismal entre lo que significa el concepto de ‘voluntad 

popular’ y el poder dirigido desde un trono fetichizado”.1614Como el sobredimensionado mazo 

/ cetro de perturbadoras formas doradas y erectas —aunque sesgadamente femeninas al 

mismo tiempo— que l@s retratad@s y el propio sillón ostentan.     

15 En este mismo libro Víctor Vich propone una sugerente lectura de esa acción, relacionándola a la infantilización de 
nuestro orden cívico por los hábitos tutelares heredados de la tradición autoritaria peruana. Para una interpretación de las 
connotaciones monárquicas, o incluso imperiales, del republicano sillón presidencial, véase el texto de José Carlos Aguiar, 
también preparado especialmente para este volumen.

  

16 Noriega-Bozovich 2001 

Cecilia Noriega-Bozovich y participantes 
en la acción-instalación 
Mesías Baywatch,

en la playa exclusiva de Asia y la popular de Agua Dulce, 
en la ciudad y los alrededores de Lima 
2001
(Fotografía: Carlos Ausejo y Tomás Delgado) 

Registros de la realización y los restos de Castillos de arena,  la intervención infantil (performance) en la instalación Mesías Baywatch, 
durante la inauguración de la retrospectiva de Cecilia Noriega-Bozovich en el ICPNA 
2000 (torre)-2014 (performance) 
(Niñ@s participantes: Nazareno Bendayán; Ivana, Katarina, Milan y Stefan Bozovich; Fátima y Santiago Salvador Buntinx Torres; Zoe Salinger) 
(Fotografía: María Gutiérrez-Ambrossi Robles)
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Sólo para ser desbancad@s: en unas fotografías de estudio (Versus y reversus, 2001-2014), el 

sillón y sus atributos aparecen volteados de manera sugestiva.1715En otras ocasiones es una 

versión idéntica pero enteramente rosa de ese asiento la que circula, a veces en oposición 

complementaria al original así confrontado por su negativo travesti.1816 

17 Las primeras tomas (2001) fueron realizadas por Tomás Delgado. Las actuales (2013) corresponden a César Delgado Wixan. 
Hace poco Cecilia propuso una interesante analogía formal entre esas fotografías suyas y el detalle del sillón invertido en 
el cuadro La caída de Polonia, terminado por Jan Matejko en 1866: una enorme (282 x 487 cm) dramatización pictórica 
del esfuerzo vano del diputado Tadeusz Rejtan por impedir el retiro de los representantes en el congreso o Sejm de 1773, 
un desistimiento que consagraría la primera partición de ese castigado país europeo. Es muy sugerente el que en esa 
pintura el trastorno del asiento metaforice una mutilación territorial, aquí connotada como un ultraje corporal por la pose y 
el pecho descubierto del patriota también caído. Atención al bastón sencillo que otro personaje —Adam Poninsky, el traidor 
principal— ostenta como símbolo paradójico de la castración simbólica de su dignidad vendida: el báculo ceremonial le 
había sido sustraído por Rejtan en una jornada anterior. Es tentador leer toda esta gran composición como una premonición 
esotérica de las inquietudes de Noriega-Bozovich, quien conoce el cuadro en un viaje a Varsovia, mucho después de haber 
ensayado desviaciones propias con las figuras inquietantes del  sillón y el bastón.

18 Oposición complementaria: “proponer un nuevo estilo de poder que integre lo masculino con lo femenino, es agregar la 
participación de la población excluida, al ciudadano (hombres y mujeres) común y corriente” (Noriega-Bozovich 2001).

Jan Matejko
La caída de Polonia

1866
Óleo sobre tela
282 x 487 cm

Castillo Real de Varsovia
 



Todos somos presidenciables 

(Versus y reversus)

2001
Fotografía analógica sobre papel

(Fotografía: Tomás Delgado)

Todos somos presidenciables 

(Versus y reversus) 

2013 
(reelaboración de fotografía 

realizada en 2001) 
Fotografía digital sobre papel 

montado sobre aluminio 
110 x 110 cm

(Fotografía: César Delgado Wixan) 
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En una instalación culminante (2002) son ciento uno (101) los ahora “silloncitos presidenciales” 

que —con sus respectiv@s bastones y escarapelas— se multiplican en diminutivo al interior 

de una gran capilla barroca en el Centro Histórico de Lima, el actual Salón de Grados de  la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Un escenario espléndido para el contrapunto de 

la miniaturización seriada que ridiculiza el símbolo fatuo, pero al mismo tiempo lo enternece al 

reubicarlo en un registro casi pueril. 

Lúdico y trágico: en la primera línea de ese gran despliegue Noriega-Bozovich emplaza 

una serie de asientos visiblemente mutantes o mutilados. Truncos, cojos, incompletos, 

desproporcionados. Perforados (alguno se insinúa como inodoro). Casi un estudio teratológico 

de la política —cierta política— como patología sexual. 

101 silloncitos presidenciales

2002
Intervención en el Salón de Grados
del Centro Cultural de San Marcos
(antigua capilla barroca del noviciado 
jesuita de San Antonio Abad
en el Centro Histórico de Lima)
Pan de bronce sobre madera 
(sillones y bastones), tela
Medidas variables
(Fotografía: Tomás Delgado)
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Un desenfreno sadomasoquista de posesiones y sumisiones. De hibris ridícula y 

exhibicionismos grotescos: uno de los logros más agudos de la exposición en el ICPNA fue 

el nuevo giro obtenido para esos silloncitos aberrantes, al suspenderlos en una secuencia 

irregular sobre la enorme pared que corona la amplia escalera desde la cual se desciende a 

la galería. El efecto alcanzado era casi de levitación, aprovechando la impresionante altura 

de esa arquitectura templar, acentuada por el dramatismo de la luz cenital y su visualización 

ascendente desde el espacio de exhibición. Una óptica angular que exaltaba las anomalías y 

deformaciones bajo los fulgores del pan de bronce (el oro falso) que recubre cada uno de esos 

asientos obscenos. Varios con el bastón enhiesto. O colgante de los bajíos del sillonzuelo.  

Como un miembro ahorcado.

Freak Climbing es el feroz título principal escogido para esta instalación nueva, ironizando 

sobre las perversiones arribistas del poder desde las sugerencias de los juegos de 

escalamiento artificial o rocódromos cada vez más populares en nuestro medio. Pero 

también ofrece sugerencias marcantes el subtítulo —8 / 101 silloncitos presidenciales—, 

alusivo a la cantidad de piezas extraídas de la instalación original. Una fracción descriptiva 

que se torna crítica al graficar con la diagonal del número quebrado algunos quiebres otros.  

Extramatemáticos, metaartísticos, suprapolíticos.

Freak Climbing

2014
Intervención en el vano de ingreso

a la Galería Germán Krüger Espantoso 
del ICPNA

Pan de bronce sobre madera 
(sillones y bastones), soga dorada

Medidas variables
(Fotografía: Daniel Giannoni)
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En la misma línea de insinuaciones se ubica 1 (¿2?) / 101 silloncitos presidenciales, la notable 

obra nueva obtenida al aislar con peana roja y urna de cristal dos de esos asientos insólitamente 

fusionados. Como en una parodia de los tronos a veces gemelos de la monarquía británica en 

la Cámara de los Lores. En la instalación de 2002 esa visión siamesa —monstruosa— de 

un poder bicéfalo parecía ironizar sobre la simbiosis patólogica que había sustentado a la 

dictadura de Montesinos y Fujimori, al final tan indistinguibles como las corbatas (las corbatas) 

idénticas que exhibieron adrede en un notorio programa televisivo.

Pero hoy resulta imposible no percibir en aquel retorcimiento de Cecilia una premonición más 

lúdica: Ollanta / Nadine.

Poeta / Profeta.19

Tronos gemelos de la monarquía inglesa 
en la Cámara de los Lores, Londres
Fragmento de postal antigua 
Micromuseo (“al fondo hay sitio”)

1 (¿2?) / 101 silloncitos presidenciales

2002
(repintado en 2013)

Pan de bronce sobre madera 
(sillón y bastón presidenciales), 
tela (cojín y banda presidencial)

51.5 x 64 x 33 cm
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Poeta / Profeta.17  

19 Por cierto, la idea de la “pareja presidencial” aparece también asociada al gran sillón central en Telón, una interesante 
alegoría pictórica realizada en el 2004 por Carlos Enrique Polanco. Ya en 1983 este antiguo profesor de Cecilia había 
incluido la figura del asiento regio en una interpretación desequilibrante de la violencia que desestabilizaba entonces al país 
(Calavera sentada en cuerda) (Buntinx 2004b).

 Más allá de esas referencias cercanas, podrían articularse a este análisis las relaciones inconscientes de la obra de  
Noriega-Bozovich con otras gestualidades artísticas, desconocidas para ella pero con cierta sensibilidad compartida. Formal 
y conceptual: es aquí el caso de una muy fugaz intervención de Juan Javier Salazar en Contacta 79, un festival de arte total 
organizado por el colectivo Paréntesis para las fiestas patrias de 1979, en la plaza principal del distrito limeño de Barranco. 
Sobre una gran maceta ornamental de elaborados mármoles neoclásicos, el artífice colocó un desvencijado sillón con 
dos de sus patas rotas, buscando connotar la fatuidad del poder, pero sobre todo la precariedad del régimen militar que 
administraba ya su retirada del gobierno. Aunque esa significación era más bien tácita y legible sólo para l@s entendid@s, 
tras apenas un día de permanencia en aquel emplazamiento el asiento fue retirado por orden del alcalde de la localidad, 
acaso creyendo preservar así el ornato del mármol intervenido. Queda, sin embargo, una precisa fotografía de la silueta del 
asiento, perfilada contra el cielo gris de Lima en sugerente paralelo con la bandera izada durante las celebraciones oficiales.

 Hay en esta toma, realizada por Rolf Knippenberg, una ironía asociable a la del trabajo de Cecilia iniciado en el 2002. Sin 
embargo ella no pudo conocer esa imagen hasta su primera publicación, en el libro de 2005 que rescata aquella y otras 
experiencias vinculadas a lo que entonces teoricé como una utopía socialista proyectada sobre el arte peruano entre las 
décadas de 1970 y 1980 (Buntinx 2005a). 

 Lo que importa aquí sugerir, entonces, no es una influencia inexistente, sino una compartida inquietud de los tiempos. Y sus 
mutaciones: otra vez, en las estilizaciones tan distintas de dos obras, separadas por más de veinte años, podemos develar 
los cambios epocales que artísticamente se resumen en los tránsitos entre el pop (ahora achorado) y el (neo)barroco. Una 
percepción que nos permite ponderar el trabajo de Noriega-Bozovich también en lo significativo de su inscripción histórica.

Sillón rosa

(Versus y reversus)

2000 (objeto)  /  2013 (fotografía)
Fotografía digital

(Fotografía: César Delgado Wixan)

Registro de la intervención de Juan Javier 
Salazar en el Parque Central de Barranco, 
Lima, durante la realización de Contacta 79, 
Festival de Arte Total 
organizado por el colectivo Paréntesis.
(Fotografía: Rolf Knippenberg)

Carlos Enrique Polanco
Calavera sentada en cuerda

1983
Óleo sobre tela
120 x 100 cm

Carlos Enrique Polanco
Telón

2004
Óleo sobre tela
200 X 150 cm

 (En el mismo Contacta 79  se expusieron también manipulaciones varias de la banda presidencial mediante obras 
efímeras de Lucy Angulo, así como en la intervención de un desnudo escultórico pseudo-neoclásico en la fuente de la 
plaza de Barranco).





DISPAINTING

La performance infinita del sillón presidencial alcanza cierta síntesis 

en una secuencia fotográfica de amplias derivaciones. 

Una apostólica docena de individu@s 

—casi tod@s de extracción popular— 

posando sobre el asiento rutilante que además se reproduce, 

solitario y grandilocuente, 

en el centro mismo del conjunto así articulado. 

El centro vacío que espera ser colmado 

por procesos varios de sustitución fálica, 

siempre insatisfactorios y aquí ferozmente ironizados. 

Detalle despintado del retrato de Giuseppe Cam
puzano en la obra El últim

o brunch, de Cecilia Noriega-Bozovich / 2001





Moico Yaker
Cuento chino

1994
Óleo sobre tela
140 x 165 cm
(A la derecha, detalle del sillón pintado)

Abierto y sedente por definición, femenino casi, el asiento puede también adquiri r ––en sus patas, 

en su respaldar–– las connotaciones ascensionales de un atributo fálico. Es esa ambivalencia la 

que le otorga un interés especial para el ansia fetichista. Y sus representaciones artísticas.2018Un 

atractivo perverso, instrumentalizado también para los requerimientos de fascinación en las 

representaciones del poder. O incluso del retrato personal: es sintomática la recurrencia del gran 

sillón tallado en las escenografías de los estudios fotográficos tradicionales. Tronos sucedáneos, 

colmados de relieves, protuberancias, incisiones, calados. Como falos burilados. 

Una ostentatio genitalium que es al mismo tiempo una ostentatio vulnerum, en los términos 

concebidos por Leo Steinberg para nombrar y teorizar la pasión renacentista por no sólo exhibir sino 

además privilegiar la sexualidad de Cristo, en diálogo teológico con la más convencional exposición 

de sus heridas. Dos demostraciones complementarias de su humanidad esencial.2119Aunque sin 

las referencias religiosas directas, hay en los sillones de Cecilia una libreasociación posible con 

esa alternancia entre el cuerpo vulnerado y el cuerpo exaltado en su presencia viril. Un complejo 

de castración que otra vez se manifiesta mediante su negación abarrocada. Horror vacui.

20 En el Perú, por ejemplo, Moico Yaker ha realizado algunos cuadros memorables sobre el sillón como asiento supremo de 
nuestras perturbaciones. Al respecto, véase Buntinx 1998b.

21 Steinberg 1983.
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Anónimo
Retrato femenino de estudio

Lima, ca. 1930
Fotografía en formato postal

Micromuseo (“al fondo hay sitio”)
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La desfalocratización del poder, sin embargo, es también su refalización desplazada. Hay, sin 

duda, elementos de parodia mesiánica en una obra cuyo título —El último brunch— juega con 

cierta frase agónica del Dictador que en el 2000 aseguraba no soltar el bastón de mando hasta 

después de gozar su último desayuno ejecutivo tras los cinco años adicionales de su mandato 

fraudulento. (A las pocas semanas de proferir esas palabras fugaría vergonzosamente del 

país). Pero también existe un empoderamiento distinto, un otro desplazamiento del poder, en 

las desusadas manos que aquí sostienen el cetro (a)dorado.

Primero en las calles, es cierto, y luego en las situaciones escenográficas creadas para 

fotografías de estudio de múltiple direccionalidad social, aunque articuladas siempre por su 

relación con el círculo más inmediato de Cecilia. 

Por un lado aparecen colegas y amigos desplegando un histrionismo sin duda auto-

irónico, pero también alusivo a evocaciones políticas o patrióticas. Expansiones de 

una gestualidad lúdica que procesa desde el juego y la fantasía el alivio generalizado 

por la caída del régimen, y al mismo tiempo  la incertidumbre de los tiempos nuevos que  

entonces podían apenas avizorarse.
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Fotografías “de estudio” 
derivadas de la acción-instalación 
Todos somos presidenciables,
en la Hacienda Santa Rosa
de la ciudad de Lima
Fotografía sobre papel
(En la fila superior,
los artífices Carlos Enrique Polanco, Fernando 
Bryce 
y Javier Aldana. En la fila inferior, al centro, 
el artífice José Antonio [“Cuco”] Morales. 
A la derecha, el abogado 
Luis Carlos Rodrigo Mazuré y sus hijas, 
la curadora Ana María Rodrigo Prado 
y la artífice Rocío Rodrigo Prado)
(Fotografía: Carlos Ausejo y Tomás Delgado)

El último brunch

2001
Collage fotográfico sobre papel

(Retratos yuxtapuestos de once personas 
del entorno laboral y doméstico 

de Cecilia Noriega-Bozovich, más, 
travestido y hacia el centro, 

el artíífice Giuseppe Campuzano) 
(Fotografía: Carlos Ausejo y Tomás Delgado)

Detrás de cámaras de la sesión fotográfica 
derivada de la acción-instalación 
Todos somos presidenciables,
en la Hacienda Santa Rosa
de la ciudad de Lima
2001
Fotografía sobre papel
(En el sillón posa el pintor 
Carlos Enrique Polanco)
(Fotografía: Carlos Ausejo y Tomás Delgado)
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Pero lo finalmente decisivo es que Cecilia retrató también, con la misma escenografía, a once 

personas de su propio entorno laboral y doméstico. Casi tod@s ell@s exhibiendo, además,  los 

atributos de su servidumbre y oficio (pala de jardinero, cuchara de cocinera, auto de chofer…). 

Como en la clásica representación de un@ sant@ colonial.2220

Y resulta más significativo aún que el décimo segundo sea Giuseppe Campuzano, el agudo 

creador del Museo Travesti del Perú, quien se exhibe aquí travestido con los colores patrios. 

Como lo están de alguna manera todos al verse sensualmente envueltos por una exagerada 

banda presidencial, cuyos mórbidos pliegues se resuelven en una escarapela vaginal y abierta.2321

La fetichización se revela también artística: el conjunto fotográfico así obtenido es por último 

traducido al exaltado lenguaje plástico de la pintura-pintura, cuando otras contratadas manos 

(fetichismo-de-la-mercancía) magnifican esos retratos en una gigantesca banderola comercial 

de casi veinte metros, que los reúne y exhibe a tamaño natural y cuerpo entero. Pero esa 

impresionante ostentación pictórica de inmediato se pulveriza y dilapida en el fugaz vuelo 

de una avioneta publicitaria que eleva la pancarta sobre los balnearios elegantes al sur de la 

ciudad, “interrumpiendo la marina evasión de los bañistas”, al lúdico decir de Cecilia.

22 Apunto la relación aquí posible con otra importante obra de Yaker —La tuya, la mía, la nuestra— realizada en 1998. Al 
respecto, véase Buntinx 1998a; también Buntinx y Vich 2014.

23 Para los primeros textos sobre el Museo Travesti del Perú, véase Buntinx y Torres 2004, Buntinx 2008.

Moico Yaker
La tuya, la mía, la nuestra

1998
Óleo sobre madera, marco de madera 

recubierto en plata repujada 
Medidas variables

(Detalle)



Detalles de la obra 
El últmo brunch

2001
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Procesos de pintado manual 
y despintado aéreo (dispainting) 

de la obra El último brunch, 
de Cecilia Noriega-Bozovich
Taller del distrito de Barranco y aeródromo 
del balneario de Santa María, Lima
2001
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Una performance aérea para un despintado etéreo, un dispainting matérico que metaforiza el 

despintado político de candidaturas e ilusiones a las que, literalmente, se las lleva el viento.

Pero quedan sus alegóricos restos. Públicamente exhibidos, además, en el centro  

pleno del centro antiguo de Lima: una inmensa ruina pictórica en medio de las  

ruinas históricas de una ciudad abandonada por grupos dominantes que hoy, sin embargo, 

procuran recuperarla mediante intervenciones culturales como la que hizo posible  

esa exhibición desestabilizante.

Ruina y poder.2422

 

24 En interesante la precisa conciencia de Cecilia sobre el modo crítico en que la  vida social de sus imágenes incide, 
decisivamente, en los significados así acumulados. “La pancarta está bellamente colocada desde ayer a las 10.30 pm  
en el Pasaje Santa Rosa”, me escribía ella a los pocos días de haberla acompañado durante el despintado aéreo de la 
banderola en la playa: “una de las cosas que más me trae satisfacción es haber sido fiel a mí misma y no haber caído en 
la tentación de escuchar el consejo de [otro artífice] en cuanto a colocar la pancarta para su contemplación en Lima antes 
de su sobrevuelo, ya que el sentido itinerante de mi obra es primero antes de su exhibición ante los espectadores [de la 
escena artística]. El carro de la novia (y los objetos que arrastra) fue llevado a Pucallpa primero, luego el sillón presidencial 
ha recorrido varios espacios antes de ser puesto en la galería. Ahora la pancarta ha volado y vivió lo que tuvo que vivir, y 
pronto, Mesías Baywatch recorrerá dos playas antes de su instalación en la galería. Todo tiene sentido en el concepto de 
mis proyectos y he sido y seré consecuente con lo que de ello surja. La pancarta será expuesta en [la galería] Lucía de la 
Puente a forma de acordeón con un soporte de madera y al medio justo […] proyectaré todo aquello que vivió el sillón y sus 
‘candidatos no contaminados’, mostrando sus entrevistas e itinerancia”. (Correo electrónico de Cecilia Noriega-Bozovich  
a Gustavo Buntinx. Verano del 2001).

 La resolución pictórica de El último brunch estuvo a cargo de Alfredo Márquez, Ángel Valdez, Carlos Lamas y Víctor 
Zambrano. Los primeros tres iniciarían así una colaboración artística de consecuencias impresionantes: el proyecto A 
Imagen y Semejanza (A Imagen & Semejanza, en alguna de sus variantes posteriores), cuyo resultado inicial —el gran 
cuadro Caja negra, de 2001— aportó definiciones fundacionales para toda una vertiente mayor del (neo)barroco peruano  
(Buntinx 2007. También Mujica 2003). Desarrollos ajenos que, sin embargo, vuelven a colocar a Cecilia  en el vórtice de 
nuestra historia artística más contemporánea.

Instalación de El último brunch 

en el Centro Histórico de Lima
2001
(Fotografía: César Delgado Wixan)

El último brunch

2001
Acrílico sobre lona, 
dispainting (pérdidas parciales 
de capa pictórica por vibraciones 
durante el arrastre aéreo de la obra 
como banderola publicitaria)
(Pintura: Alfredo Márquez y Ángel Valdez, 
con la asistencia de Carlos Lamas 
y Víctor Zambrano)
300 x 1700 cm, aprox.
(Fotografía: Daniel Giannoni)
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Ya desde El carro de la novia (y los objetos que arrastra) (2000)  

Noriega-Bozovich ensayaba la monumentalización burlesca 

de un eros pop-popular cuya iconización definitiva, 

sin embargo, es sobre todo cromática. 

Esa desviación iridiscente del otrora rojo político 

hacia su tonalidad rosa más comercial y rutilante.

Como en ciertas fotografías sofisticadamente cursis, 

con enmarques en corazón para la cópula utópica 

entre los instrumentales motorizados de la guerra 

(Utopía 1 y Utopía 2, 2004, reconstruidos en 2013). 

Carros y aviones bélicos ironizados como miniaturas lúdicas, 

pero con la belleza del fulgor aurático 

obtenido en el formato backlight (caja de luz) 

que le otorga a esas imágenes su seducción definitiva. 

Su encantamiento, erótico e infantil y siniestro al mismo tiempo. 

Polivalencias que ubican a estos íconos entre los más provocadores, 

más significativos de nuestra época.

LA FEMINIZACIÓN  

DE LO MARCIAL

Recorridos de El C
hism

em
óvil en la Plaza M

ayor de Lim
a / 2000 / (Fotografía: César Delgado W

ixan)
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Utopía 1  

2004
(reconstruido en 2013)

Impresión digital sobre backlight 
(caja de luz)

88 x 88 x 21 cm
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Utopía 2

2004
(reconstruido en 2013)
Impresión digital sobre backlight 
(caja de luz)
88 x 88 x 21 cm
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Figuras culminantes para la línea rosa de resistencia artística a los imperativos de la 

marcialización y el simulacro que en el Perú se expanden desde el autogolpe de Estado de 

1992. A ese ejército de representaciones equívocas Cecilia contribuye también un arsenal de 

juguetes bélicos. Intervenidos: tanques o helicópteros ínfimos, emasculados por su tamaño y 

por su deleznable fabricación de plástico. Pero sobre todo por el travestismo cromático del 

fucsia-Barbie con que la artífice los recubre de manera total. 25 

La feminización de lo marcial. Una perversión político-polimorfa (pink is kink, como bien 

advierte Jeniffer Teets en un texto lamentablemente escueto).26

Una ridiculización que, sin embargo, exalta visualmente lo disminuido. Y en otras piezas 

redefine la idea misma del camuflaje al transfigurar en rosa esos típicos diseños de guerra 

sobre la carrocería entera y hasta las entrañas (el motor, los asientos, incluso los accesorios) 

de un muy genuino Jeep militar. Un “juguete grande”. En funcionamiento.

Era el delirante Chismemóvil, concebido en octubre del 2000 por Noriega-Bozovich para 

intercambiar rumores mientras paseaba a crític@s o artífices, y a la ciudadanía en general, 

alrededor de la Plaza Mayor de nuestra capital. Allí incluso ubicó un paradero también rosa para 

la cómoda espera de l@s pasajer@s que aguardaban felices su turno en el recorrido lenguaraz. 

Itinerancias divertidas, pero desestabilizantes, por entre los edificios emblemáticos de una 

joven institucionalidad artística (la Bienal Iberoamericana de Lima), que circunstancialmente la 

marginaba, y un decrépito sistema político (la Dictadura), que sistemáticamente nos oprimía: el 

Palacio de Gobierno (presidencial), el Palacio Arzobispal, la Catedral... 27

Estrategias de infiltración, tanto más pertinentes por desplazarse bajo el contexto crucial de 

las manifestaciones y acciones simbólicas por la democracia que cercaban entonces a las 

arquitecturas del Poder.

25 Cecilia-Cecilia, cansada de guerra, se llamó la instalación de 2002 en la Universidad de Concordia, Montreal, que dio una 
de sus varias culminaciones a las permutaciones artísticas con esas miniaturas.

26  Teets 2004. Acuñé la categoría de la feminización de lo marcial el año 2000, durante mis acompañamientos críticos a la creciente 
obra de Cecilia, como lo consigna el video de la artífice que recogía entonces mis opiniones (El Chismemóvil). En otros textos 
(Buntinx 2011-2013) he procurado definir y clasificar las distintas instancias de esa corriente alterna —esa línea rosa— en el arte 
crítico peruano, siempre con los debidos señalamientos a los singulares aportes de Noriega-Bozovich.

27  Cecilia había participado, sin éxito, en las instancias preparatorias organizadas para la selección de l@s artífices peruan@s 
que participarían en la Bienal. El trabajo allí propuesto era una instalación alusiva al imaginario fetichista en la experiencia 
clínica del psicoanálisis (simbolizada por el diván). El elemento central de esa instalación se encuentra reproducido al final 
de la obertura de este ensayo (p. 21).



Errancias «femeninamente» utilizadas por Cecilia para recibir y propagar habladurías, en un 

medio entonces dominado por el temor y el rumor. (Re)corre, ve y dile, era el título principal 

de la acción, seguido por el lema De lo privado a lo público. Esa frase última, sin embargo, en 

la práctica volvíase reversible: la circulación postulada por el Chismemóvil era pública, hasta 

publicitaria, pero la procesión iba por dentro. En las murmuraciones. La amazona, fantaseaba 

el mito griego, mutila su seno para pulsar mejor el arco y penetrar así al enemigo con sus 

flechas. La metáfora primordial de una castración empoderante. Pero la mujer guerrera no se 

corta ahora el pecho: se pinta los labios (o el fuselaje). Y suelta la lengua.

O la trenza. En todos los sentidos. “Te camuflas para mostrar”, es cómo el hipertravestido 

Campuzano define al travestismo en el video que registra algunos de esos circunloquios. La frase 

bien podría resumir la propia obra de Cecilia que la contiene, al hacer del disimulo bélico una 

ostentación lúbrica. Un camuflaje disruptivo: el recurso aquí propuesto no es la mimetización 

estática o la cripsis, sino un exhibicionismo dinámico, rampante, insolente incluso. Un alarde de 

transgresiones cuya velocidad y desparpajo desconciertan la percepción represiva.28

Atención a las estridencias (post)modernas de este ícono de Cecilia, sin embargo anticuado. El Jeep 

utilizado remite a la II Guerra Mundial, anterior a la revolución sexual, pero su renovada estética, su 

estetización, su cosmética, pervierte radicalmente esos orígenes, erotizándolos sin tregua.

28  Sobre la teoría y la práctica del camuflaje existe una amplia bibliografía especializada cuyas descripciones técnicas 
adquieren fascinante pertinencia para una comprensión otra —política / poética— de nuestros travestidos tiempos.

Recorridos de El Chismemóvil 

en la Plaza Mayor de Lima
2000

(Fotografía: César Delgado Wixan)
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Cecilia Noriega-Bozovich y participantes 
en la acción-instalación El Chismemóvil

Plaza Mayor de Lima
2000
(Fotografía: César Delgado Wixan)
(Entre l@s participantes se reconoce 
a l@s artífices Karen Bernedo, 
Giuseppe Campuzano, Claudia Dammert, 
Alberto (“Chicho”) Durand, Karin Elmore,
Carlos León Xjiménez, Alfredo Márquez, 
Hernán Pazos, Lucía de la Puente,  
Teresa Ralli, Jaime Romero, 
Susana Torres, Moico Yaker.
También Celeste Cambría.
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ERA EL DELIRANTE CHISMEMÓVIL,
CONCEBIDO […] POR NORIEGA-BOZOVICH PARA INTERCAMBIAR RUMORES 

MIENTRAS PASEABA A […]  LA CIUDADANÍA EN GENERAL 
ALREDEDOR DE LA PLAZA MAYOR DE NUESTRA CAPITAL.

ALLÍ INCLUSO UBICÓ UN PARADERO TAMBIÉN ROSA
PARA LA CÓMODA ESPERA DE L@S PASAJER@S QUE AGUARDABAN FELICES 

SU TURNO EN EL RECORRIDO LENGUARAZ.
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Un ritual histórico de seducción histérica, culminante siempre en la entrega a cada pasajer@ 

del sucedáneo de un juguete sexual (otro sucedáneo): la miniatura del Jeep fucsia, seriada y 

numerada. Un fetiche artístico, intercambiado por algún fetiche personal del@ viajer@ de turno: 

llaveros; lapiceros; monedas; cigarros; cupones comerciales; envolturas para caramelos; 

papeles para “grifa” (marihuana); encendedores; encendidas plumas; estampas religiosas; una 

fotografía; un folleto cultural; un boleto de microbús; un diskette; un cassette; un inhalador; 

un inquietado piercing; una cadena; una polvera; una pulsera; una medalla sacra; una llave 

de tuercas; el tornillo faltante; algún documento personal; la tarjeta profesional del curador 

Cuauhtémoc Medina; el billete de la galerista Lucía de la Puente; la sortija “extravagante” de 

Giuseppe Campuzano; la diadema “indígena” de Susana Torres (creadora del Museo Neo 

Inka); la bolsa negra con los rostros de Fujimori y Montesinos, masivamente impresa por el 

Colectivo Sociedad Civil con el lema “pon la basura en la basura”…

También, por cierto, una infaltable corbata, de llamativo diseño aviar (ofrendada por el 

periodista Federico Salazar). Y algún mechón de cabellos masculinos, que la propia Cecilia 

(Dalila) intenta cortar con sus tijeras siempre a la mano, según la elocuente escena ya aludida y 

grabada por la cámara visiblemente dispuesta al interior del vehículo: una inversión deliberada 

de las cámaras ocultas y los Vladivideos con que la Dictadura chantajeaba entonces a la clase 

política y a la sociedad toda.

“Fetiches” entregados 
a Cecilia Noriega-Bozovich
por pasajeros varios del Chismemóvil

2000
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Corbata de diseño aviar 
y diadema “indígena”, fetiches personales 
del periodista Federico Salazar 
y la artífice Susana Torres, 
entregados a Cecilia Noriega-Bozovich 
en reciprocidad por la miniatura del jeep fucsia 
(imagen derecha) recibida de sus manos 
al finalizar el recorrido 
en el Chismemóvil

2000
(Fotografía: Daniel Giannoni)
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E impune. Es por último una guerrera la que así se infiltra, exhibicionista, al volante de un 

vehículo explícitamente militar. Pero fucsia. “El rosa me camufla”, declaraba Cecilia todavía en 

2008: “es un color paradigmático para determinar a la mujer blanda, suave, ‘Barbie’. Pero con 

el rosa me he permitido transgredir territorios masculinos, públicos, y nadie me ha detenido 

porque no soy amenazante”.29

Otra vez retorcimientos que otra vez enredan la nostalgia pop en otras tramas y alambicamientos. 

(Neo)barrocos, (post)conceptuales, (retro)feministas.27

Tales retorcimientos diferencian al Chismemóvil de sus antecedentes más formales: el camuflaje 

ecológico, pacifista, del tanque dibujado en 1973 por Ian Hamilton Finlay en Escocia. O —más 

pertinente aquí— el repinte rosa que en 1991 David Cerny impone al gran tanque soviético 

que fungía de monumento en la Praga sometida al comunismo imperial. Esa acción furtiva 

incluía el añadido de un gran dedo erecto, todo lo cual le ameritó al artífice una visita a la 

cárcel. Noriega-Bozovich no tuvo que enfrentar semejantes consecuencias: nuestro régimen 

dictatorial se desplomaba ya. Pero tal vez esa impunidad sea también reveladora de una 

inteligencia distinta. La astucia “pueril”, “mujeril”, que hace de la ternura y de la seducción su 

estrategia más corrosiva.

David Cerny
Tanque rosa

Pintura sobre tanque militar,
Praga, Checoeslovaquia
1991
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29  (Retro)feministas: la feminización de lo marcial es aquí también el empoderamiento fálico de la mujer. Un viraje 
compartido por artífices como Patricia Bueno, cuyo Juego de damas (2003-2009) despliega la progresión eréctil de un 
lúdico pero ominoso vehículo artillado, ese tanque casi infantil emergiendo desde el pubis de una tropa de doncellas 
simulando bibelots de falsas porcelanas. Perturbaciones íntimas que revierten la idea misma, el propio ideal de la sumisión 
femenina: es en el gesto cortesano de la genuflexión galante que aquí se revela la amenaza bélica de una potencia sexual 
encubierta. Transgresiones simultáneas al decoro y a la decoratividad que otras instalaciones con las mismas piezas 
explicitan como la proyección fantasmática de una castración reparada. Para una lectura detallada de ésa y otras piezas  
relacionadas, véase, otra vez, Buntinx 2011-2013.

Patricia Bueno
Juego de damas

2003-2009
Instalación con número variable 

de piezas de resina
27 x 23 x 15 cm
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EL TRAVESTISMO CROMÁTICO DEL FUCSIA-BARBIE 
CON QUE LA ARTÍFICE LOS RECUBRE DE MANERA TOTAL. 
LA FEMINIZACIÓN DE LO MARCIAL. 
UNA PERVERSIÓN POLÍTICO-POLIMORFA.

pp. 98 - 103
El Chismemóvil

2000
(repintado en 2011)
Automóvil: Jeep militar, 
modelo Willys 1952,
intervenido con pintura y tapicería, 
colchón y almohadas
175 x 210 x 380 cm
Paradero y colgador: pintura sobre madera
164 x 50 x 50 cm
Chaleco: estampado en serigrafía 
sobre tela 
61 x 50 cm
Cámara de video
Video de 13’39”
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NARCOLEPSIAS

Tras década y media del derrocamiento de la Dictadura 

persiste entre nosotr@s su legado oscuro. 

Las culturas de la marcialización y el simulacro 

que todavía nos asedian con violencias sobre todo simbólicas. 

Pero a veces demasiado fácticas: el 19 de febrero de 2001 

la libido artística de Noriega-Bozovich es brutalmente interceptada

por el asesinato de su esposo 

durante uno de los tantos secuestros generalizados en nuestro país 

desde las economías boyantes del narcotráfico y la extorsión.  

Una situación límite que durante años 

llevaría a la existencia  

y la obra de la artífice hacia otras inquisiciones, 

incluyendo algunas derivas literarias conmovedoras.3028

Aunque con requiebros, las inquietudes anteriores perdurarían en su arte. 

Pero es a partir de 2010 que la extremidad vivida empieza a procesarse 

desde otras claves ocultas del fetichismo, 

ahora cifradas en un lujo seductor y ominoso. 

Decorativo y amenazante y sacro al mismo tiempo. 

30 Entre ellas destaco el poemario Palos secos (Noriega-Bozovich 2004), en cuya presentación participé con un texto 
interpretativo, reproducido ahora en este libro (Buntinx 2004c).

Vista de la instalación final en la retrospectiva de Cecilia Noriega-Bozovich en el ICPNA / 2014 / (Fotografía: Daniel Giannoni)
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Y sacro: es significativo el uso de la lengua latina ––a veces bíblica–– para las denominaciones 

de las obras entonces concebidas. Con tanto dolor como preciosismo. Joyas casi, que fascinan 

por las reverberaciones de los soportes dorados para las luces encendidas de las rutas del 

narcotráfico (In ivarietate itineraris). O por la sensualidad de los casquillos que eróticamente se 

nos ofrecen, cóncavos y convexos, erectos o reventados (Para bellum). O por la visión hipnótica 

del remolino en la urna de cristal donde la elegancia de un ventilador oculto pulveriza hojas de 

coca para aromatizar nuestras conciencias (Et in polvum revertis). Y por la impregnación de 

todo ello en las resinas melosas que congelan balas y opiáceos para nuestra contemplación 

ensoñada. Narcolepsias.

Sueños también metafísicos. “¿Sería de la casa-cuerpo o de la casa-alma que querría hablar?”, 

escribe Cecilia al auscultar estas nuevas fijaciones suyas en la estetización de la violencia que es 

hoy la arquitectura invisible de nuestra “casa-país”, “un territorio donde lo siniestro es bello”.3129 

Y viceversa. Es también la espectacularización lúgubre de nuestros tiempos la que Cecilia atrapa 

en el ámbar casi decorativo de sus alhajas de muerte. Embalsamada.

De la escultura social a la subversión de interiores: el coqueto chaleco de camuflaje Barbie que 

la artífice ostentaba durante los recorridos del Chismemóvil en el año 2000 es ahora la chaqueta 

militar, perforada y raída, de un soldado tal vez victimado en la zona cocalera. Una reliquia, 

congelada en sus deterioros por los polímeros que la encofran entre turbiedades áureas, para su 

pura contempláción estética. Estática.

Filosófica: tras el refinamiento suntuario de estas obras asoma una radical puesta en abismo. En 

los fulgores lóbregos de estos cadáveres untuosos toda la trayectoria dizque festiva de Cecilia se 

nos revela como un memento mori.

El contrapunto revulsivo para la línea rosa que identificaba antes su producción más característica. La 

feminización de lo marcial deviene la tanatización del goce. Del lujo y de la lujuria.

 Fetichizados.

 Omnia est vanitas.

31 Noriega-Bozovich 2011.

Para bellum

2012
Bala, casquillo de bala, copa de cristal, 

bicarbonato de soda, tela, madera, 
parante de metal dorado

157 x 45 cm
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Proceso de pulverización de hojas de coca
y aromatización de la galería de arte
utilizando un extractor de aire 
en la obra Et in polvum revertis

2012
Urna de cristal, hojas de coca, 
extractor de aire, parante de metal dorado



JOYAS CASI, QUE FASCINAN POR LAS REVERBERACIONES 
DE LOS SOPORTES DORADOS PARA LAS LUCES

ENCENDIDAS DE LAS RUTAS DEL NARCOTRÁFICO 
(IN IVARIETATE ITINERARIS).
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In ivarietate itineraris 1

2012
Pan de bronce sobre madera, 
incisión láser, luces LEDs, 
acrílico, hojas de coca, casquillos de bala
66 x 176 x 10 cm



In ivarietate itineraris 2

2012
Pan de bronce sobre madera, 

incisión láser, luces LEDs, 
acrílico, hojas de coca, casquillos de bala

66 x 176 x 10 cm
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In ivarietate itineraris 3

2012
Pan de bronce sobre madera, 
incisión láser, luces LEDs, 
acrílico, hojas de coca, casquillos de bala
66 x 176 x 10 cm



In ivarietate itineraris 4

2012
Pan de bronce sobre madera, 

incisión láser, luces LEDs, 
acrílico, hojas de coca, casquillos de bala

66 x 176 x 10 cm
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Detalles de hojas de coca
y casquillos de bala

en la serie
In ivarietate itineraris

2012
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Chaleco (negativo)

2011
Chaleco militar de soldado 

de la zona cocalera del VRAEM, 
montado sobre madera y percha 

e intervenido con resinas
104 x 88 x 4.5 cm
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CUÁN VERDE ERA MI VALLE
(MEDITACIONES SOBRE UN LADRILLO, UNA MAMPARA, Y UNA BALDOSA)3230

–I–

Las palabras “lujuria” y “lujo” comparten una misma raíz latina.

Luxus, dicen, habría primero aludido a los brotes torcidos 

en el tronco de algunas plantas. 

Luego el término se aplicó al exceso de aquellas presencias desviadas. 

Y por último a toda desmesura en el refinamiento. 

Ese “lujo”, esa “demasía en el adorno, en la pompa y en el regalo”, 

como con entera pulcritud nos instruye la docta Real Academia Española. 

Una deformación que se transforma en estilo. 

Como el barroco, nombre originalmente acuñado para ciertas perlas, 

preciosas por imperfectas.

Pero luxus significa también “dislocado”, 

en asociación probable con el verbo luctari, o “luchar”.

Alianza y lucha de sentidos cifrados en el hechizo de las palabras.

Otra histeria: una palabra atrapada en el cuerpo.

También en el cuerpo deseante del arte.

Este arte, esta artífice

—Cecilia Noriega-Bozovich—

reconstruyendo una casa imaginaria

para el hogar fácticamente acribillado.

El hogar personal.

Pero de igual manera el no menos propio, no menos doloroso,

de la comunidad inimaginada.

La nación inexistente.

La Patria, la Matria, la Madre Patria.

Por regenerar.

32 Como ya se señala en la n. 1, esta coda reproduce sin modificaciones un texto excéntrico que concebí hace cinco años como 
acompañamiento a la exposición Casa – País / Inquilina – Ciudadana, de Noriega-Bozovich (Buntinx 2011).
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Se apaga en el Perú una década de rutilancias.

De dispendios impresionantes en algunos sectores. 

También de ilusiones grandes,

desbordadas por la corrupción de los sentidos, del Sentido mismo.

El blanco prístino 

que entre nosotr@s trastoca sus connotaciones impolutas

por las de la corrupción narcotizante que todo lo penetra y envilece.

Empezando por su propia materia prima. 

De la coca a la cocaína.

De la hoja sagrada al clorhidrato estupefaciente. 

El lumpencapitalismo 

que perversamente se articula desde la estructura misma del goce.

Y de las culturas originarias.

La liberación hedónica y la ritualidad andina, 

trastornadas en instrumentos de opresiones nuevas.

La contaminación generalizada de los poderes públicos.

La desmoralización de la clase política.

La instrumentalización de pueblos que devienen mesnadas.

Los cadáveres esporádicos entre los desperdicios del otrora río Rímac.

De tantos ríos otros.

La profanación de la Tierra.

Cuán verde era mi valle:

siempre será fantaseable la sacralidad nativa 

ya exaltada desde el arte 

por las ofrendas amorosas de Carmen Reátegui.

O por el amoroso pespunteo vegetal 

con que Marta Arroyave cose un manto cocario,

una pampa, a su preciso decir.

Pero esas imágenes icónicas de hace apenas un lustro 

encuentran ahora un correlato demasiado actual 

en las transparencias turbias de los polímeros 

con que Noriega-Bozovich atrapa hojas de coca y casquillos de balas

para hacer de ellos un ladrillo, una baldosa, una mampara.
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Un ara:

esa “losa o piedra consagrada, 

que suele contener reliquias de algún santo”,

concebida para la celebración de la eucaristía 

(Real Academia Española).

Una “primera piedra” para la construcción de una iglesia.

Una ecclesia:

no un edificio sino una comunidad,

postulada aquí desde la paradoja de esta belleza constructiva 

obtenida con los signos de su destrucción.

El metal quemado, el vegetal marchito,

pero enaltecidos ambos por los acrílicos 

que los aprisionan y al mismo tiempo los exaltan.

Como en el ámbar, 

la resina de árboles fósiles donde se transparentan insectos o plantas 

capturad@s en tiempos prehistóricos.

Vidas detenidas que ahora devienen joyas excéntricas 

por su cárcel tornasolada.

Hay una analogía sugerente entre esa mineralización de lo orgánico

y el lujo que Noriega-Bozovich 

erige desde la degradación de lo sagrado.

Una sacralidad que, sin embargo, persiste como latencia:

atención a las connotaciones áureas 

de las hojas doradas por el envejecimiento.

Y a las energías retenidas en esas prisiones:

es desde la palabra griega para el ámbar 

que por primera vez se nombra la electricidad.

Atención también a la inquietante extrañeza 

de la materialidad así contenida.

Así reprimida:

aquello que nos es tan familiar y propio,

pero se desconoce y se niega, 

vuelve para desestabilizarnos con un reconocimiento desplazado.

Y siniestro. 

Unheimlich.



–III–

“No existe documento de civilización 

que no sea al mismo tiempo un documento de barbarie”,

escribe en 1940 Walter Benjamin.

Y suscriben estas obras desde el efecto de perturbación 

logrado por su agresiva ostentación de belleza, 

por su lujo dislocado.

Que es el de una guerra ignorada 

sobre cuyos frutos se erige la prosperidad falaz de nuestros tiempos.

Esa violencia es el ámbar, el magma que nos congela y nos reluce.

¿Soy ciudadana o soy inquilina de este país nuestro?, 

se pregunta Cecilia ante la noche que sobre nosotr@s asoma.

Tal vez apenas materia orgánica 

atrapada en los desbordes petrificados de sus resinas.

Históricas.

[FIN]
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Baldosas

2011
Hojas de coca, resina, balas, fierro, 
Piedra de Huamanga, 
luces fluorescentes
178 x 148 x 18 cm



Mampara

2011
Hojas de coca, resina, fierro, 

luces fluorescentes
181 x 131 x 18 cm, aprox.
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El trabajo de Cecilia Noriega-Bozovich está vinculado de manera muy directa con la sociedad 

peruana, a la cual convierte al mismo tiempo en su tema principal. Esta mirada encaja en lo 

que pudiera ser una ‘escuela latinoamericana’, donde la producción artística va acompañada 

de un registro o comentario social o político a lo largo del siglo XX. De tal forma, en esta obra 

los fetiches del poder, en particular vistos desde una óptica mexicana, forman parte de una 

dinámica regional que adquiere expresiones similares. Existe una intimidad cultural compartida, 

una identidad que se nutre de la experiencia común del colonialismo español, la formación de 

nuevos estados nacionales inspirados por el imperialismo del siglo XIX, las revoluciones sociales, 

y hoy en día la transición a la “democracia” y la “modernidad” neoliberal. En esa línea, el análisis 

que aquí se presenta ensaya relaciones y paralelos entre ciertas creaciones de Noriega-Bozovich 

y referentes culturales de México, para de esa manera sugerir la productividad de miradas en 

paralelo sobre el arte surgido de un contexto latinoamericano compartido.
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El único silloncito: depredación y triunfalismo en el poder político

En los inicios de la Revolución Mexicana, y luego del asesinato del presidente Francisco Madero, 

las tropas de la Soberana Convención Revolucionaria entraron a la Ciudad de México el 6 de 

diciembre de 1914. Entre los guerrilleros se encontraban las fuerzas de los caudillos Francisco 

Villa y Emiliano Zapata. La llegada a la capital fue un momento que marcó la historia mexicana 

y la posterior división de las fracciones revolucionarias. Los grupos armados ingresaron al 

Palacio Nacional, donde se encuentra el despacho del presidente de la república. En uno de 

esos salones se registró una imagen que resultaría indeleble para el imaginario revolucionario.
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La fotografía pareciera ser hoy la de un turista en el Palacio Nacional, pero en realidad se 

trata de un ícono de la historia mexicana del siglo XX. Villa no pudo resistirse a la tentación y 

se dejó seducir por el fetiche del poder político por excelencia: el sillón presidencial. Luego 

de que Villa se sentara en la silla, se tomó una serie de fotografías para celebrar la llegada de 

las tropas. Esa instantánea legitimó la lucha armada que continuaría durante años. Rodeados 

de campesinos desposeídos y guerrilleros de tez oscura, Villa y Zapata encarnan el ideal de 

la Revolución Mexicana: llevar el poder al pueblo. Allí radica el poder de esta imagen: dentro 

de su barbarismo, la fotografía es al mismo tiempo una promesa de un poder democrático.

Pero la silla presidencial mexicana antecede a la lucha revolucionaria e incluso a la 

dictadura de Porfirio Díaz. La silla presidencial fue un regalo al presidente Benito Juárez 

durante su mandato de 1867 a 1871. El respaldo se encuentra enmarcado con la figura 

del águila republicana y un gorro frigio, símbolo masónico de liberación y victoria sobre la 

opresión. La pieza está recubierta con hoja de oro y los cojines fueron hechos de terciopelo 

rojo y bordados con hilo de oro. Pareciera ser una ironía, incluso un contradicción, que el 

presidente Benito Juárez, héroe nacional que venció al imperio Astro Húngaro que ocupó 

México durante cuatro años para luego reinstalar la república, hubiese hecho uso de un 

mueble inspirado en los tronos imperiales europeos. La pieza, aunque desde hace tiempo 

ya no se encuentra en exhibición, sigue siendo parte de la colección del Museo Nacional de 

Historia que se encuentra en el Castillo de Chapultepec en la Ciudad de México.

No se sabe si Juárez o algún otro presidente haya en realidad utilizado el sillón. Sólo existe 

un registro documental de su uso: la fotografía de Villa. Es una paradoja el que un símbolo 

ceremonial tan arraigado en la cultura política nunca haya sido usado, y que sólo un caudillo 

al frente de grupos de bandoleros se posara en él. Pero estas aparentes contradicciones 

acrecientan el poder de seducción del fetiche.

El sillón como fetiche está presente en la obra de Noriega-Bozovich, a fin de hablar del poder 

político en el Perú. Un fetiche que simboliza el acceso y el uso / abuso del poder. A la hora 

de escoger una tradición cultural para representar la silla presidencial, la artista no escogió 

la solemnidad puritana del republicanismo masón, visible por ejemplo en el monumento a 

Abraham Lincoln en Washington. Noriega-Bozovich escoge como referente el napoleónico 

trono imperial, utilizado por monarcas y emperadores en todo el mundo. El sillón presidencial 

de la artista sintetiza y materializa la exuberancia y la pretensión del poder político por 

medio de un mueble dorado revestido con un opulento cojín, acompañado con una banda 

presidencial y cetro. En el respaldo del sillón se inscribe el lema “Que ni Dios ni la Patria me 

lo demanden”, ironizando sobre la promesa de servicio que el mandatario repite al asumir 

Pancho Villa y Emiliano Zapata en el Palacio Nacional de México

1914 

(Fotografía: Agustín Víctor Casasola)
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el cargo. La parafernalia ceremonial resume así la ritualidad de la investidura presidencial.

 

El sillón presidencial de Noriega-Bozovich no alude tanto al asiento republicano como al trono 

imperial.  La pieza remite a la silla presidencial de Juárez, al trono imperial de Napoleón o de los 

monarcas del imperialismo europeo del siglo XVI. Esta tradición en torno al poder político aún 

se encuentra viva en América Latina, donde los mandatarios hoy en día mandan hacer retratos 

oficiales sentados en la silla presidencial y con la banda en el pecho. Aunque esto pudiera ser 

visto como un residuo de la ritualidad imperial decimonónica europea en Latinoamérica, la silla 

presidencial permite, como fetiche, entender la cultura política latinoamericana.

Para Noriega-Bozovich el sillón es un pretexto para hablar del poder y de la figura presidencial. 

Ocupar la silla, portar la banda presidencial y detentar el cetro, son un referente a la investidura 

presidencial. Y la investidura no es otra cosa que la derrota sobre el oponente. De esta forma, la 

silla como fetiche materializa la obsesión del quehacer político latinoamericano: detentar el poder.

Sillón presidencial  /  (The Original)

2000 (repintado en 2013) 

Pan de bronce sobre madera 

(sillón y bastón presidenciales), 

tela (cojín y banda presidencial)

138 x 64 x 60 cm



A lo largo de la región latinoamericana los presidentes, tanto desde la derecha como desde 

la izquierda, manipulan o realizan reformas legales o incluso promulgan constituciones 

completamente nuevas, con el propósito de elaborar un marco legal afín a sus intereses y 

compromisos políticos o que les permita la reelección (ilimitada). Esta manifestación depredadora 

del poder político permite entender que la política dominante no está interesada en la capacidad 

transformadora del poder (es decir, la gestión pública) sino en la victoria política sobre el enemigo, 

el beneficio personal, y la permanencia en el poder. De allí que el sillón presidencial es el fetiche 

por excelencia del poder político en América Latina: no representa una silla presidencial sino un 

trono imperial.

Pero el fetichismo del sillón presidencial está definido por su condición única: sólo hay un 

ejemplar. Quizá por ello le interesa a Noriega-Bozovich perturbar ese objeto excepcional por 

medio de su reproducción masiva y la modificación su escala. En la instalación 101 silloncitos 

presidenciales, la artista instala igual número de miniaturas en la antigua capilla barroca que 

hoy es el Salón de Grados de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El contexto 

presenta un majestoso despliegue de poder simbólico que acentúa el carácter ceremonial de 

la composición. A primera vista, el conjunto pareciera el retrato de una corte imperial donde los 

sillones pudieran ser ocupados por la realeza, políticos o diplomáticos. Una vez más la artista 

se nutre del imaginario imperialista europeo para representar el fetichismo del poder. Pero en 

realidad todas las sillas son demasiado pequeñas,  o les faltan piezas y pudieran ser por ello 

copias mutantes o monstruosas del sillón original. Esa irónica ambigüedad da origen a una 

serie de preguntas: ¿reproduce Noriega-Bozovich los silloncitos como un acto de generosidad 

o altruismo, para satisfacer a todos aquéllos que tengan la ambición de ser presidentes y 

cederles así su asiento (aunque sea mutante)? ¿O es la multiplicación de los sillones una 

manifestación destructiva del poder político? 

A la artista le interesa desactivar el fetiche y erosionarlo por medio de la multiplicación, 

desgastando su atractivo hasta convertirlo en un objeto común, de uso corriente, un mueble 

vulgar. Más todavía, la multiplicidad de los sillones y su reproducción masiva o mutante 

contrasta con la ausencia de sus ocupantes. El salón, como los silloncitos, está vacío. La 

reproducción de los asientos y la exclusión de toda presencia humana acentúan la vacuidad 

de la escena. Como el sillón de Juárez, los silloncitos de Noriega-Bozovich parecieran nunca 

haber sido utilizados. De esta forma, los sillones de Noriega-Bozovich representan una parodia 

del poder político, de la así llamada democracia, y de la lucha por el poder en América Latina.
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Translucidas hojas doradas: la estilización del narco

La violencia urbana es un problema latinoamericano. El continente cuenta con veintidós de las 

veinticinco ciudades más violentas del mundo, y la mayor parte de esta violencia asesina proviene 

del narcotráfico.1 Brasil, Colombia, Honduras, México y Venezuela se ubican en los primeras 

lugares, con valores que son interpretados como una violencia epidémica.

El Perú ha tenido históricamente una posición clave en la organización internacional del tráfico 

de la cocaína.2 Pero debido en parte al efecto del Plan Colombia contra el narcotráfico, en la 

última década el Perú viene asumiendo un papel aún más importante en la economía política 

de las drogas, convirtiéndose hoy en día en el productor mundial más grande de cocaína.3 Se 

podría pensar que el incremento en el  volumen en el tráfico de cocaína tiene un impacto sobre 

el funcionamiento de la economía nacional del Perú, pero también sobre su marco institucional. 

Si bien el dinero del narcotráfico que alimenta la economía es un tabú, los “narcoindultos” y 

otros casos de corrupción, así como la violencia en las ciudades entre traficantes o en el 

campo contra las comunidades rurales, son claros indicadores del impacto traumático de la 

droga en la sociedad peruana.

El mundo del narcotráfico se hace cada vez más presente en las culturas populares 

latinoamericanas durante la segunda mitad del siglo XX, creando nuevas expresiones y géneros 

musicales, como los narcocorridos (Los Tigres del Norte fueron los pioneros en México), así 

como formas emergentes de religiosidad  popular (Jesús Malverde y la Santa Muerte en 

México, los Santos Malandros en Venezuela), e incluso de entretenimiento masivo (sobre todo 

telenovelas colombianas y brasileñas). En la alta cultura también existe un registro, visible 

en la producción literaria (La Reina del Sur de Arturo Perez-Reverte, por mencionar alguna) y 

cinematográfica (Ciudad de Dios, dirigida por Fernando Meirelles y Kátia Lund, o Miss Bala, de 

Gerardo Naranjo). Con la colección de piezas Va por dentro (2012), Cecilia Noriega-Bozovich 

coloca el tema del narcotráfico en las artes visuales.

1 Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal 2013.

2 Gootenberg 2008.

3 Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito 2013.
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Los materiales utilizados por la artista incluyen coca y cocaína, balas y uniformes, incluso una 

tina de baño recubierta de plantas, en alusión al proceso de maceraciones vegetales en la 

elaboración del alcaloide. Noriega-Bozovich encuentra en estos objetos un poderoso recurso 

al crear cierta ambigüedad sobre los objetos: una tensión entre el valor estético de la pieza y su 

significado social. Mampara por ejemplo, es una gran plancha (185 x 131 x 9 cm) de resina de 

poliéster transparente enmarcada en hierro, donde se encuentran capturadas hojas de coca. 

La pieza es iluminada con luces frías ubicadas sobre un muro de color morado, creando así un 

reflejo místico que produce cierta sensación de intimidad.

El impacto visual de esa pieza es contundente. Al momento de cubrir las hojas con resina, éstas 

cambian de color verde a un amarillo ocre intenso. Parecieran así estar hechas con una fina 

seda dorada. El morado, color litúrgico que simboliza la penitencia y pena dentro del rito católico 

y está ligado a los oficios de Semana Santa y de dolor por los difuntos, hace en esta pieza 

referencia a la violencia y muerte vinculadas al cultivo y comercio de la coca. La obra tiene una 

belleza distractora, porque esconde la brutalidad detrás de la comercialización de la cocaína.

La intervención estética, en este caso el embellecimiento de la coca o los casquillos, tiene una 

función central. Al transformar, cubrir o encapsular los materiales, Norioega-Bozovich no hace 

un reciclaje de objetos, sino que los convierte en un fetiche: interviene su apariencia y rearticula 

su significado. Pero es un fetichismo perverso. Una imagen que visualmente es tan atractiva, 

está hecha con la materia prima del conflicto alrededor del tráfico ilegal de drogas. De esta 

manera, las instalaciones crean una tensión entre su valor estético (belleza) y su contenido 

social (el material del que están hechas). Esta tensión genera un lenguaje que construye un 

vínculo con el espectador por medio del uso y reconstrucción de un objeto auténtico.

Ese lenguaje es también visible en la obra de la mexicana Teresa Margolles, quien de manera 

distinta pero similar a la de Noriega-Bozovich registra y resignifica los objetos, las materias 

que componen la violencia del narcotráfico en México. Margolles creció en Sinaloa, cuna del 

legendario cártel mexicano. En la década de 1980 fue parte del colectivo SEMEFO (nombre 

basado en la siglas del Servicio Médico Forense en México), un grupo de artistas plásticos 

que buscaba inspiración en la morgue, y por extensión en el mundo de la muerte y la violencia 

criminal. En su posterior trayectoria individual, Margolles conservó una mirada influenciada por 

la antropología forense para capturar evidencias de la violencia del narcotráfico. Al aislarlos, 

esos objetos adquieren un nuevo valor estético, tras ser intervenidos en su apariencia para 

velar o subrayar su violento significado. 
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Esa estilización de la muerte violenta tiene una función central en la obra de Margolles, 

sacudiendo al espectador con una perturbadora combinación de sensaciones estéticas y de 

angustia social. La artista ha dejado jugar al público, como si fueran niños, con pompas de 

jabón producidas con sustancias utilizadas para limpiar cadáveres. O ha fabricado joyería con 

los vidrios trizados por la violencia criminal. También ha recolectado sangre y restos corporales 

de las víctimas, muchas veces los propios traficantes. De esta manera, Margolles elabora 

reliquias con la materia de los enfrentamientos mortales entre la policía y los criminales. La 

estetización fetichista de estos materiales explota un aparente sentido de ingenuidad en el 

espectador, al seducirlo con la “belleza” de los objetos, para inmediatamente confrontarlo con 

un cruel registro de la epidemia de la violencia social.

Noriega-Bozovich y Margolles elaboran, cada una por su parte, un lenguaje análogo a 

través de la estilización y uso fetichista de los objetos que las artistas recolectan. Su obra 

comparte la tensión que las artistas producen al yuxtaponer el valor estético de los objetos 

intervenidos y el referente social que contienen. Aunque a primera vista pareciera ser una 

pintura, la pieza Chaleco de Noriega-Bazovich presenta un atuendo real sumergido en resina 

de poliéster transparente. La prenda, se dice, proviene de un enfrentamiento entre el ejército y 

narcotraficantes, y en ella habría muerto un soldado conservando aún manchas de su sangre. 

En la autenticidad del evento al que hace referencia, esa chaqueta tiene la función de una 

reliquia. Al estar montada artísticamente se convierte además en objeto de deseo, una pieza 

de museo para admirarse.

Chaleco (negativo)

2011

Chaleco militar de soldado 

de la zona cocalera del VRAEM,

montado sobre madera y percha 

e intervenido con resinas

104 x 88 x 4.5 cm 
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La instalación Muro baleado (Culiacán) de Margolles tiene un efecto similar. La pieza consta 

de una pared de bloques de concreto que fueron recolectados de una zona residencial en la 

ciudad mexicana de Culiacán. El muro es  un testigo mudo del enfrentamiento entre policías y 

traficantes, por lo que presenta decenas de boquetes producidos por las balas. Esas huellas 

sobre el concreto son la evidencia concreta de la muerte violenta. La intervención de la artista 

es mínima, y se reduce simplemente al aislamiento del objeto, presentando los bloques 

agujereados como obra de arte.

Al escoger e intervenir materiales, Margolles y Noriega-Bozovich hacen uso de una escalofriante 

ambigüedad entre la belleza estética y el referente violento que está contenido en el objeto. 

Su obra confronta al espectador con la irrupción de la violencia y el poderío económico 

y político del narcotráfico en Perú y México. Su producción tiene por lo tanto un carácter 

tanto documental como enunciativo sobre el narcotráfico en América Latina. La estilización 

fetichista y la exposición macabra de la cultura material del narcotráfico  es  una denuncia de 

una sociedad que celebra, construye y crece con el lavado de dinero del narcotráfico, pero al 

mismo tiempo es víctima de su violencia.

Teresa Margolles

Muro abaleado

2009

Ciento treinta piezas de block 

con intervenciones de bala

213 x 396 cm
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Cierre: (des)armando fetiches

Los fetiches elaborados por Cecilia Noriega-Bozovich hablan del Perú contemporáneo, 

de cómo en él se construye y exhibe el poder político. Con ironía, la artista captura la 

cultura política latinoamericana, sus transiciones, continuidades y contradicciones. El 

imperialismo se ha travestido de democracia en el siglo XXI: ha adquirido una apariencia 

“moderna”, neoliberal, donde el Estado se vota (es decir, se elige), pero también controla, 

explota, omite, se retrae y privatiza.

Como todo eficaz fetiche, el sillón presidencial de Noriega-Bozovich tiene la capacidad de 

transformar a quien lo utilice. Los ciudadanos se convierten en minúsculos o gigantescos 

depredadores al sentarse en el trono, obsesionados con el poder y el triunfo. Se puede decir 

por ello que la democratización peruana, como la Revolución Mexicana en su momento, es 

un proyecto inconcluso. La democracia no puede ser entendida simplemente como un juego 

de sillas musicales, donde se cambia al ocupante cada cierto número de años, al ritmo de 

la canción de moda. La democracia electoral por sí misma no hace a los ciudadanos menos 

racistas, menos discriminadores, menos emperadores.

Pero también el narcotráfico es un fetiche de efectos transformadores sobre quien lo utiliza. 

Las piezas glosan sobre una sociedad que produce, consume, repudia y al mismo tiempo 

coquetea y goza con las economías criminales. Los fetiches de Cecilia Noriega-Bozovich 

seducen, pero secretamente también nos producen cierto repudio. Con toda seguridad, se 

puede aseverar en este sentido que la artista desarrolla un lenguaje efectivo.
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En su más famoso libro, Julio Cotler concluyó que la formación del Estado-nacional en el 

Perú se fue dando bajo una clase dirigente que fue incapaz de construir un consenso mínimo 

sobre la vida colectiva; un sector interesado e inhábil para consolidar un proyecto nacional 

verdaderamente democrático.2 De hecho, la permanente inestabilidad que ha caracterizado a 

nuestra historia republicana es consecuencia de diversas formas de dominación social, pero 

también de un conjunto de herencias que no han podido ser eliminadas y que han venido 

reconfigurándose de diferentes maneras.

El Perú ––se dice–– es un país con una tradición fundamentalmente autoritaria. Por lo general, el 

autoritarismo ha consistido en privilegiar formas personalizadas de poder que se han asentado 

en la cultura desde las esferas públicas hasta las privadas, desde las prácticas más cotidianas 

hasta los hábitos institucionales. De alguna manera, pensar el autoritarismo implica observar, 

en el trasfondo, la carencia de un mínimo consenso social y una fragmentación excesiva. Quizá 

el autoritarismo sea “la manera con la que se trata de suplir la falta de un verdadero orden 

democrático. Quizá no sea otra cosa que la permanente respuesta ante la falta de autoridad”.3 

Debemos entonces diferenciar “autoritarismo” de “autoridad”. Mientras que con el 

primer término se hace referencia a un ejercicio vertical para gobernar la sociedad, el 

segundo refiere más bien a la función de garantizar que se respeten las leyes acordadas 

democráticamente. En ese sentido, la autoridad no es necesariamente autoritaria. El 

autoritarismo, como hemos dicho, es la repuesta más fácil ante una crisis de poder y 

podemos decir que en el Perú se ha manifestado sobre todo como tutelaje, vale decir, como 

“una forma de autoridad que considera que hay gente que no puede hacerse cargo de sus 

propios intereses y que debe ser guiada por quienes naturalmente son los conductores”.4 

Bajo el autoritarismo, el tutor se autonombra como el portador del único saber válido y se 

apropia de la representación entera de la sociedad. 

Me interesa  comentar estas ideas y situarlas a contrapunto de algunas imágenes que he 

seleccionado del portafolio de Cecilia Noriega-Bozovich, artista muy importante en la escena 

contemporánea. Quiero sostener que la pregunta por el ejercicio del poder tutelar es central 

en sus imágenes, las cuales por lo general se han concentrado en representar la identidad del 

Estado peruano. Fundamentalmente son dos las imágenes que, en  buena parte de  su obra 

visual, figuran el rol del Estado ya sea como presencia tutelar o como ausencia de autoridad. 

No se trata, sin embargo, de dos figuraciones opuestas asociadas con consecuencias disímiles 

––una negativa y otra positiva–– sino, más bien, de dos posicionamientos cuyas consecuencias 

terminan siendo bastante similares. Me explico mejor: tanto como ausencia o como presencia, 

el Estado en el Perú no ha servido para construir una institucionalidad más o menos sólida y, 

mucho menos, para instaurar un imaginario igualitario sobre la vida colectiva. 

2 Cotler 1978.

3 Portocarrero, Ubilluz y Vich 2010. 

4 Nugent 2010: 21.
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Comencemos con una primera imagen: 

Todos somos presidenciables 

(Versus y reversus)

2013 (reelaboración de fotografía realizada en 2001)

Fotografía digital sobre papel montado sobre aluminio. 110 x 110 cm

(Fotografía: César Delgado Wixan)

¿Qué nombra esta imagen? ¿Se trata de una desgarrada alegoría de nuestra historia 

republicana? ¿Nombra a un Estado-Nación imposibilitado de constituirse? ¿A una clase 

política inútil y en constante fracaso? ¿Da cuenta de lo que hoy los psicoanalistas denominan 

“la caída del ‘gran otro’”? ¿De la “muerte de Dios”? ¿Refiere a la falta de garantes que hoy 

caracteriza a la sociedad contemporánea? En suma, ¿a qué aluden los diferentes elementos 

que componen esta imagen?

Detengámonos en la imagen misma y en sus detalles. En un primer plano, observamos al 

sillón presidencial caído, casi como un objeto inutilizable o en una situación de derrota. 

Al mismo tiempo, y también desparramadas por los suelos, pueden notarse la vara de 

mando y la escarapela peruana. Nuevamente, no se trata de objetos que propiamente se 

hayan caído sino de una disposición violenta y muy simbólica. Toda la imagen proyecta la 

sensación de tratarse de objetos que se han vuelto inútiles o, mejor aún, que han fracasado 

históricamente. El color negro, símbolo de luto y elegido como trasfondo de la imagen, no 

hace sino acentuar estas sensaciones.
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¿Qué está de duelo en el Perú? ¿Qué ha fracasado o debería morir ya? Sostengo que ésta 

es una imagen decisiva en la obra de Cecilia Noriega-Bozovich pues da cuenta de un intento 

permanente por nombrar esa falta de legitimidad que el poder político ha tenido en el Perú. 

Si retomamos algunas de la ideas expuestas líneas arriba, podemos decir que lo que vemos 

en la imagen es la crisis del orden tutelar y su fracaso histórico. Más aún, podríamos decir 

que la imagen nos muestra cómo en la sociedad contemporánea ha caído el nombre del 

padre, aquella voluntad, o aquel poder, que supuestamente ordena el orden social y que dicta 

algunos sentidos de la existencia. Se trata, en suma, de mostrar cómo ese orden ha perdido 

legitimidad y cómo ya no ofrece más garantías para la estructuración de una sociedad más 

justa e igualitaria.5 Con dolor, con aire de duelo, esta imagen apunta a nombrar un gravísimo 

descrédito pues en el Perú siempre se percibe que las autoridades

no son legítimas porque su acción no apunta al cumplimiento de las leyes y 

derechos de la gente sino, sobre todo, a su beneficio personal. Es decir, ellos 

nunca son los que pretenden. Su investidura legal es sólo una mascarada. Detrás 

del congresista de la república o del rector universitario, están, en realidad las 

viejas figuras de cacique o patrón.6

Sin embargo, a pesar de las permanentes crisis de autoridad y de la absoluta falta de 

legitimidad de las mismas, la historia del Perú ha sido una de dictaduras y de diferentes  

gobiernos autoritarios. Nuestra historia ha sido, sobre todo, una de “golpes de estado”, de 

insistentes demandas de orden, de constantes “recomposiciones autoritarias” y de hábitos 

muy asentados de concentración de poder. Por lo general, siempre al servicio de los grandes 

poderes económicos y, sobre todo, de una burocracia corrupta e ineficiente, el Estado peruano 

ha sido casi el principal dispositivo de  la falta de intitucionalización en nuestra república. No 

es difícil sostener que en el Perú el autoritarismo siempre ha minado la posibilidad de construir 

marcos institucionales estables.

Buena parte del proyecto visual de Noriega-Bozovich consiste en mostrar y denunciar este 

problema. Muchas de sus imágenes hacen visible ese carácter autoritario y tutelar de la 

autoridad del Perú y varias de ellas se han propuesto pervertirlas desde sus propios cimientos. 

De hecho, de la caída del nombre del padre, vale decir, de la caída de un “gran otro” que 

supuestamente es el garante de la comunidad, sólo puede surgir la negación de la sociedad, 

vale decir, el surgimiento de un individualismo por lo general cínico y perverso.

5  Ubillúz  2006: 21.

6  Portocarrero 2010: 21.
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Preguntémonos, entonces, ¿cómo se pervierte a ese individualismo, a ese orden tutelar desde 

la producción simbólica? Afinemos aún más nuestros conceptos operativos. El orden tutelar ha 

sido la manera de lidiar con la heterogeneidad social imponiendo la ley del más fuerte. Se trata 

de una tradición autoritaria que imagina a un caudillo como superior ante el resto de la población.

La característica central de esta figura es la suposición de que existen sujetos 

sociales que no están en capacidad de representar adecuadamente sus intereses. 

Para solucionar esta paradójica situación aparece la figura del tutor, encargado 

de asumir los intereses del incapacitado. Esta “representación” promueve no 

sólo un precario amor propio de los sujetos discapacitados, sino también un 

estilo de relación jerárquica entre las personas que destruye cualquier forma de 

cooperación igualitaria y propicia una creciente escisión entre las instituciones y 

las prácticas cotidianas de la población.7

De hecho, el militarismo ha sido una de las principales maneras en las que el orden tutelar se 

ha manifestado en la historia peruana. Para Eduardo Toche, aunque el militarismo ha sido la 

manera que ha tenido la sociedad  peruana para intentar superar su fragmentación social y 

para construir la comunidad imaginada, lo cierto es que se ha tratado de un proyecto fallido 

y, sin duda, fuertemente autoritario.8 Desde ahí, las imágenes de Cecilia Noriega-Bozovich 

intentan atacar en los cimientos de tal identidad, desestabilizarla, casi pervertirla y se han 

propuesto ironizar muchos de sus fundamentos constitutivos. En la siguiente imagen ––El 

Chismemóvil–– podrán observarse algunas de las estrategias que guían la representación. Ahí, 

la artista pervierte un símbolo de autoridad desde el lenguaje irónico.

7 Nugent 2010: 32.

8 Toche 2008.
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El Chismemóvil.

2000 (repintado en 2011)

Jeep militar, modelo Willys 1952

intervenido con pintura y tapicería, colchón y almohadas

175 x 210 x 380 cm (automóvil)
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El camuflaje en rosado de un Jeep militar no tiene si no como objetivo desestabilizar a 

ese poder patriarcal que se encuentra enraizado en el corazón mismo de las instituciones 

castrenses en el Perú. Convertir a un carro de esta naturaleza en una imagen queer es sin duda 

un acto subversivo, al menos simbólicamente. Nada peor para una institución estructurada 

desde la absoluta claridad de sus presupuestos que verse representada mediante un objeto 

ambigüo, casi homoerótico. De hecho, el psicoanálisis nos ha enseñado que por lo general 

el autoritarismo es una respuesta ante el pánico que acarrea el descubrimiento de que las 

identidades sociales nunca son fijas, que siempre pueden moverse de un lugar a otro y 

manifestarse de múltiples maneras. El autoritarismo es, por el contrario, un tipo de poder 

que intenta neutralizar su ambigüedad, detener su movimiento y encauzarlo todo hacia una 

particular idea de la “normalidad”. En ese sentido, el autoritarismo no es sino una reacción 

profunda ante el descubrimiento de que las identidades sociales son todas ambiguas, 

poliformes y siempre desviadas.  

La imagen ironiza a dicha institución pero su fuerza es aún mayor porque, como hemos 

dicho, la pervierte al colocar el problema del autoritarismo (y de la tutela) al interior de una 

reflexión sobre la constitución de las identidades sexuales. Se trata, en suma, de feminizar lo 

tradicionalmente masculino para, desde ahí, establecer casi una propuesta política. Dicho de 

otra manera: para esta imagen, la única forma de salir del autoritarismo no reside en emitir una 

crítica externa, sino en el intento por modificarlo desde su interior. Es sólo desde ahí, desde las 

desestabilización interna de los cimientos básicos que estructuran al poder militar, que este 

proyecto visual dispara sin piedad. Pero lo interesante es que la artista no se queda en una 

simple crítica al militarismo, sino que apunta también a cuestionar a la propia autoridad civil y 

para ello construyó otra imagen con el sillón presidencial: 

Aquí el procedimiento es el mismo aunque han comenzado a jugar nuevos elementos, quizá 

más sutiles. Por un lado, el sillón presidencial también ha sido camuflado al estilo ranger 

pero, por otro, ha sido pintado de rosado. Bajo la primera estrategia podría decirse que se 

intenta representar cómo el militarismo siempre se apropio de funciones civiles, vale decir, 

cómo ha venido tomando sistemáticamente al orden democrático. Con la segunda, se intenta 

desestabilzar aquello que se ha naturalizado como patriarcal y masculino. Un sillón presidencial 

rosado es una imagen que cuestiona al poder existente pero, al mismo tiempo, se trata de un 

intento por reconfigurar el poder de otra manera. 

Nótese además que esta silla presidencial se encuentra colocada al interior de una instalación 

que evoca mucho más a escenarios de la farándula cabaretera que a instituciones del gobierno 

o del Estado. Más allá de los clarísimos gustos kistch que han caracterizado a nuestros últimos 

gobernantes, lo cierto es que esta imagen ha decidido colocarse en las coordenadas de la “sociedad 

del espectáculo” pues desde ahí también puede establecer otro tipo de comentario crítico. 9

9 Debord 2010 [1967].
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Sillón rosa

2000

Pintura sobre madera 

(sillón y bastón presidenciales),

tela (cojín, banda presidencial, telón)

138 x 63 x 61 cm (sillón)
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De hecho, estas dos imágenes se inscriben al interior de un conjunto de “prácticas de 

resistencia artística” que surgen como respuesta a la sombra del militarismo histórico de la 

historia peruana (y de sus actualizaciones recientes) y que Gustavo Buntinx ha llamado la 

“feminización de lo marcial” y hasta casi el “afeminamiento de lo marcial”.10 Mediante ellas, se 

trata de hacer visible un conjunto de prácticas que hoy se encuentran hondamente asentadas 

en los sentidos comunes y que remiten a una cultura tutelar y siempre autoritaria. De hecho, 

el militarismo sigue siendo un problema estructural en la cultura peruana y por eso, sin miedo, 

estas imágenes se travisten a fin de pervertir su ominosa presencia.

Hay que subrayar, por lo demás, que el orden tutelar siempre trata a la población como si 

fuéramos niños, vale decir, como si los ciudadanos no fuéramos capaces de decidir sobre lo 

que más nos interesa. De hecho, este orden tutelar es uno que imagina a la nación como si 

fuera una “casa” y donde todos los ciudadanos quedamos transformados en una especie de 

“hijos menores”. En su importante ensayo, Guillermo Nugent ha llamado a esto “domesticidad 

ampliada” la cual debe ser entendida como una nueva estrategia para imponer un saber 

autoproclamado como “correcto” y para reactivar, desde ahí, la jerarquización y el dominio 

social.11

Este tipo de problemáticas puede notarse en las siguientes imágenes que fueron tomadas 

durante una performance el día de la inauguración de la muestra que Cecilia Noriega-Bozovich 

realizó en la galería principal del Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA) en Lima 

en enero del 2014.

En el Perú, el orden tutelar ––ese delirio de omnipotencia––se eleva siempre sobre la historia 

social y se construye por encima de los demás. Desde ahí, subalterniza a los opositores 

infantilizándolos. En realidad, el autoritarismo fantasea con suprimir los antagonismos sociales 

y su estrategia consiste en reprimirlos y ocultarlos. “El tutor ofrece su tutela para salvar la 

armonía básica de la sociedad” ha sostenido Nugent.12 Ésta es, en efecto, la imagen de una 

sociedad fundamentalmente orgánica donde supuestamente no hay conflictos de intereses y 

donde todos deben vivir en armonía porque todos deben seguir pasivamente las órdenes del 

líder. Aquí, los niños juegan con palas, baldes y rastrillos sin que nada se les interponga salvo 

una frontera que no pueden trasgredir. En ese sentido  puede decirse que el orden tutelar 

entiende que “educar” consiste en “manipular” y su manera de relacionarse con la población 

es siempre el populismo entendido no como construcción de una “pueblo” en demanda de 

justicia, sino como un colectivo siempre infantilizado. El tutor le da a las masas lo que ellas le 

piden, pero lo hace a cambio de culto y fidelidad. 

10 Buntinx 2013: 294.

11 Nugent 2010: 118.

12 Nugent 2013: 9.
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Castillos de arena

Instalación y performance realizada durante la inauguración 

de la exposición Tout est fétichiste / Tout est politique,

en la Galería Germán Krüger Espantoso

del Instituto Cultural Peruano Norteamericano de Miraflores, Lima,

el 15 de enero del 2014

(Fotografía: María Gutiérrez-Ambrossi Robles)
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Notemos también cómo la autoridad es representada mediante aquellos puestos de salvavidas 

que hoy pueden encontrarse en muchas playas del Perú. La artista, sin embargo, ha colocado 

en su cumbre al sillón presidencial pues se trata de representar aquella fantasía de control 

social que estructura al tutelaje. Esa imagen nombra a un poder que vigila desde lo alto y que 

curiosamente construye su exclusión subordinando, vale decir, colocando a la población en 

una posición de permanente inferioridad. Si la imagen se vuelve profundamente irónica, lo es 

porque representa al cinismo que caracteriza a los regímenes autoritarios y a las subjetividades 

amarradas con ellos. Muy propio de la sociedad postmoderna, aquí el goce obsceno ya no se 

oculta; aquí esa vertical forma de gobernar se muestra sin tapujos y de una manera pública. Se 

trata, en ese sentido, de una crítica a la propia sociedad civil que a lo largo de la historia peruana 

se ha dejado infantilizar a causa de su permanente fascinación con los líderes autoritarios y a 

la que no le importa que la traten así.

Finalmente, hay que notar cómo la igualdad básica de los ciudadanos no existe en el orden 

tutelar. Como sabemos, éste se formó teniendo como fundamento el régimen de la hacienda 

y, sobre todo, de una cultura de la servidumbre que lamentablemente ha sido la base en la 

formación de la sociedad peruana.13 Algunos podrían decir, sin embargo, que luego de las 

reformas del velasquismo, de la Constitución política de 1979 (que autorizó el voto a los 

analfabetos), de la hegemonía del mercado y, sobre todo, de los intensos cambios ocurridos en 

las últimas décadas, la sociedad peruana ha cambiado mucho y que hoy ya nos encontramos 

en otro paradigma de la historia. Aquello, sin embargo, es sólo parcialmente cierto. Aunque en 

el Perú de hoy el gamonalismo se ha terminado, es necesario pensar más finamente y notar 

que, lejos de haberse abolido, el lugar del hacendado ha quedado “vacío” y que hoy todos los 

peruanos siempre queremos ocupar ese lugar. En el Perú de hoy, todos los peruanos queremos 

volvernos hacendados como si ésta fuera la única estrategia para tomar una revancha con las 

historia. Dicho de otra manera: quienes dejaron de ser hacendados quieren volver a serlo y 

muchos de quienes sufrieron sus consecuencias también buscan ansiosamente ocupar ese 

lugar. Gonzalo Portocarrero lo ha explicado de la siguiente manera:

La subjetividad peruana aparece, pues, extraordinariamente compleja. El siervo-

ciudadano contiene dentro de sí la figura del patrón-autoridad, a la que odia pero 

también ama. En realidad se trata de una situación de entrampamiento de donde 

nacen una multitud de actitudes ambiguas: la queja contra la prepotencia pero 

la fascinación con el autoritarismo, el rechazo a la trasgresión de la ley pero la 

admiración por el trasgresor, el deseo de ser autoridad pero sin el compromiso 

con la ley que esta posición implica.14

13 Nugent 2010: 116.

14 Portocarrero 2010: 23.
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Mayores estudios etnográficos se hacen urgentes y necesarios, pero no es raro encontrar 

comportamientos de este tipo a partir de múltiples frentes: una cultura oligarca que hoy se 

reconstituye con velocidad, una burguesía que siempre quiso imitarla y un mundo popular muy 

deteriorado donde se reproducen y producen nuevas y viejas formas de dominación social. 

Una última imagen muestra ––en mi opinión–– este problema con notable contundencia:

101 silloncitos presidenciales

2002

Intervención en el Salón de Grados

del Centro Cultural de San Marcos

(antigua capilla barroca del noviciado jesuita

de San Antonio Abad en el Centro Histórico de Lima)

(Fotografía: Tomás Delgado)
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¿Cuál será finalmente el destino histórico de la sociedad peruana? En mi opinión, esta imagen 

tiene dos lecturas posibles. Por un lado, podría estar apuntando a representar una radical 

democratización del poder, vale decir, a la construcción de una ciudadanía más activa en 

la reconstrucción del Estado y de la sociedad en general. Esta imagen bien podría ser una 

de corte utópico destinada a mostrar a una sociedad civil que más allá de sus problemas 

(nótese que hay sillas incompletas, mutiladas, deformes) ya se ha apropiado del Estado y que 

sorprendentemente ha devenido en él.15 Pero, por otro lado, lo cierto es que también podría 

tratarse de la terrible reconfiguración de una nueva “sociedad de señores”, vale decir, de un 

tipo de cultura política y de estructura social donde, en efecto, todos quieren volver a ser 

hacendados, pues siguen entendiendo al poder como jerarquía y explotación generalizada. 

Todos sabemos en el Perú que el autoritarismo implica violencia y corrupción pero nada garantiza 

que no volvamos a añorarlo y a reproducirlo. La función del arte, sin embargo, no consiste en 

adivinar el futuro, sino sólo en señalar el carácter polivalente de la historia, sus posibilidades 

latentes y los límites ––desgraciadamente innumerables–– de nuestro doloroso presente.

15  Laclau y Mouffe 1987.
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EL CHISMEMÓVIL 
Cuauhtémoc Medina1

(Transcripción de declaraciones registradas en el video El Chismemóvil, 

realizado el año 2000 por Cecilia Noriega-Bozovich).

1 Historiador del arte, profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México,

 Curador en Jefe del Museo de Arte Contemporáneo de ese centro de estudios.
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El Chismemóvil de Cecilia Noriega-Bozovich está apelando a una serie de tensiones, tanto en 

términos de la tradición del uso de un objeto móvil para generar una activación callejera, como 

en la situación específica de lo que implica el acto que se está haciendo bajo las tensiones 

político-sociales en Lima en estos momentos [año 2000].

De un lado, la pieza está recordando varias de las estrategias que vienen de la década de 1960, 

por la activación del espacio cotidiano y un poco la interacción con el uso del espectáculo 

callejero. Muy particularmente, yo pensaría, por ejemplo, en lo que implicaba el carro o la 

camioneta de Ben Vautier, en Niza, desde 1961 en adelante, donde él realizaba lo que llamaba 

el “teatro total”, dentro del Movimiento Fluxus. Esto debido al aspecto de broma, de seducción, 

de simulacro, de intervención casi a medio camino entre lo carnavalesco y la marcha militar, 

operando con el transeúnte.

En un segundo nivel, yo creo que es muy evidente que la enunciación, digamos, de este 

tanque [jeep] de guerra está rehaciendo un poco el tipo de metáforas de libertad y de diseño 

de los años sesenta. Propuestas que, en muchas ocasiones, implicaron cierta iconografía en 

donde los elementos de uniforme o de orden militar se tornaban en una sugerencia de buena 

disposición, o de buenas intenciones, o de pacifismo, o simplemente de superficialidad

El hecho de haber convertido este carro por medio de los rojos y de los morados —un 

camuflaje que deja de ser camuflaje para ser más bien ostentación, una transformación de 

lo que implicaría el ocultamiento del objeto hacia más bien su sobreexposición casi circense 

en la calle— obviamente está refiriendo a este momento que, en términos generales, uno 

asumiría como la tensión entre el flower power hippie y la situación de protesta ante la guerra 

de Vietnam de los años sesenta. Pero todos estos lenguajes, que obviamente son históricos, 

tienen aquí una operatividad distinta que tiene que ver con la situación de tensión específica de 

Lima en este momento, un momento de irrupción social y de crisis de la dictadura, de protesta 

y de rearticulación de los espacios públicos. 

En ese sentido, el Chismemóvil, a mí me parece, que indica una doble relajación. Por un lado 

una relajación del espacio público como tal. El hecho que algo como esto ocurra en las calles 

de Lima implica que el control policiaco y de inteligencia sobre la calle y sobre el espacio 

simbólico fundamental de la calle —que es la plaza pública y las “plazas de armas” en nuestras 

ciudades— ha cedido.

De manera que, hacer un acto de este tipo, que implica una cierta militarización y la parodia de 

la militarización en el espacio público, de entrada habla del resquebrajamiento de la dictadura 

y de la posibilidad de su disolución.

UN CAMUFLAJE QUE DEJA DE SER CAMUFLAJE PARA SER MÁS BIEN 
OSTENTACIÓN, UNA TRANSFORMACIÓN DE LO QUE IMPLICARÍA  
EL OCULTAMIENTO DEL OBJETO HACIA MÁS BIEN
SU SOBREEXPOSICIÓN CASI CIRCENSE EN LA CALLE
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COMO POR OBRA  
DE ARTE

Marcela Robles1

(Texto publicado en el catálogo de la exposición Todos somos presidenciables, Lima, 2001)

1 Escritora y periodista cultural. 
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Hay cosas afuera.  Cosas que nos rodean como el fuego o caen como la noche. Objetos 

extraordinarios que se hunden en el mar al momento de desaparecer. Son las cosas de todos 

y las cosas de nadie. El escenario sobre-natural cuyos dominios desconocemos y sin embargo 

habitamos. Al intentar nombrarlas con palabras o imágenes tenemos la ilusión de poseerlas 

por un instante. Así podemos jugar a su alrededor, rendirles culto, antes de abandonarlas 

nuevamente para que expresen la suma de ellas mismas.

La primera condición necesaria para aprehender ́ lo que está allá afuera´ es la desobediencia. Porque es 

nuestra propia rebeldía la que es capaz de alterar el orden de un arte mayor: la creación.

En el mundo actual las cosas se arman y desarman como un rompecabezas.  El arte nos 

permite sugerir otro orden, introduciendo pequeños caos estéticos. Los objetos dispuestos de 

manera distinta subvierten la mirada tradicional —que tiende a ser pasiva— creando una nueva 

perspectiva, una forma activa de ver el mundo.

¿Cómo podríamos desobedecer algua-alviento-alfuego? ¿Qué palabra o imagen des-

naturalizada podrá ser capaz de re-crear lo aprendido?  La naturaleza nos presta su oxígeno 

primitivo, eterno, y lo artificial se encarga de seducirlo, engrandecerlo, transformarlo o 

acompañarlo, como un canto.

En la película El enigma de Kaspar Hausser, la hermosa obra de arte de Werner Herzog, un 

hombre aparece de pronto y sin explicación en medio de una plaza pública.  Nadie sabe de 

dónde viene ni cómo se llama.  Durante todo el  tiempo, los habitantes de la villa tratan de 

comprenderlo, domesticarlo, civilizarlo. Hasta que, finalmente, del mismo modo misterioso en 

que llega, es asesinado sin razón.

Como el hombre, el arte no tiene explicación.  La fetichización de los objetos en la obra de 

Cecilia Noriega-Bozovich, aquello que representan o sustituyen, tiene que ver con la cosa viva. 

La expresión plástica de la artista es centrífuga, porque va dirigida al otro. Es entonces que la 

cosa expresada nos hace responder de diversas maneras, porque las intervenciones urbanas 

o esculturas sociales tratan de romper la distancia entre la vida y el arte.  Si un jeep militar 

rosado en la Plaza de Armas de la ciudad logra desmoronar dentro de nosotros el mito del color 

adjudicado a las mujeres como un estigma, o nos hace surgir una pregunta del tamaño de un 

árbol, tanto la pregunta como el desmoronamiento se convierten en la obra en sí.

El origen del arte se parece al origen del deseo, porque es un soplo generador, una tensión 

primigenia capaz de remitirse a la fuente de la vida misma. Disfracémonos. Seamos el objeto 

que aparece y desaparece en medio de calles y plazas como por obra de arte. ¿No es ésa la 

mayor desobediencia? No nos dejemos expulsar nuevamente ni emigremos del paraíso. Sigamos 

jugando en este jardín destrozado para evitar que se convierta en un simulacro de creación.
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CÓMO NACER  
DE LA MUERTE

Gustavo Buntinx

(Palabras leídas en la presentación de Palos secos, libro y video de Cecilia 

Noriega-Bozovich, en el Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía de Madrid y 

en la galería Lucía de la Puente de Lima, 2004)
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“Darle forma a imágenes que camuflaba en las palabras”. La frase suelta de Cecilia Noriega-

Bozovich opera como un arte poética para todas las franjas de la obra múltiple que hoy 

nos presenta. Su poesía, ciertamente, pero también los cuadros, el video, las fotografías. 

Fragmentos orbitales de una misma gravedad compartida: la muerte infame del esposo tan 

peruanamente asesinado.

Nada más demostrativo al respecto que el uso paradójico del caligrama, la palabra vuelta 

imagen, como en la aglomeración copulante de las letras en la palabra “separación”, 

contradiciendo con una sobrecarga de erotismo (también de frustración) el sentido aparente, 

el sentido alfabético de los vocablos.

Pero también, al otro extremo, el disloque lacerante de las palabras. A veces literal y casi 

didácticamente, como en el desorden tipográfico de la palabra ORDEN (“nuevo orden”, nada 

menos). Otras veces perversa y eróticamente, como en el masoquismo tierno de los paréntesis 

que desligan una “r” final para distinguir y exaltar la presencia gráfica, pero también semántica, 

del AMO en la palabra AMO(R).

Presencia semántica pero también gráfica. Sentido y sentidos textualmente desarticulados en 

aquel verso que explícitamente reza

   “te fracturó el A            O

          m

       r”,

con las letras de la última palabra dispersas sobre la hoja como si de un pentagrama se tratara. 

O una mesa de disección.

Un pentagrama. Hay una musicalidad buscada, una armonía de sanación que rime y anule 

aquel canto hermoso y maléfico del Tunche con el que “todos se envenenaron”, en las 

palabras del obispo Garatea recogidas por el video de Cecilia. Envenenaron y sedujeron: la 

soga silábica de estos versos remite a aquella “soga de los muertos” que da nombre quechua 

al ayahuasca, el brebaje alucinógeno y el canto hipnótico del chamán que nos acompaña por 

ese viaje psicopómpico hacia los espacios liminares de la muerte. Que son también los de la 

vida. Nótese la reiteración a la larga determinante de metáforas entrelazadas de nacimiento 

y extinción, de desprendimiento y retorno al cuerpo materno. Aquel túnel carretero que es 

igualmente el uterino y el funerario. El vientre abierto de la tierra que nos expulsa y nos atrae 

desde sus heridas, desde su cuerpo pespuntado (la palabra es preciosa, y es de Cecilia), como 

el cuerpo del marido recorrido por autopsias y por balas.
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“¿Por qué ahogarme en el sufrimiento entre estos líquidos viscosos y sanguinolentos?”: el verso 

describe con rasgada precisión la miasma abortiva y germinal de los cuadros que acompañan 

este proceso, en particular los iniciales, pintados precaria y conmovedoramente sobre 

cartulina. La miasma y la materialidad primera, primaria, primordial, de entre cuyas texturas 

sucias y untuosas pugna por configurarse una forma reconocible, un habla recuperada. “Darle 

forma a imágenes que camuflaba en las palabras”. La búsqueda del Tunche como la búsqueda 

deliberada del mal y de su antídoto en un espacio físico que es también psíquico.

“Para qué vas a Pucallpa a buscar el Tunche, si el Tunche lo llevas dentro”, le dice a Cecilia el 

padre (el Padre), y ella lo (re)cita. Tal vez la fractura decisiva de estos versos sea la más simple 

y evidente, el hiato y la mayúscula impuestos a la primera personal plural para revelar también 

en ella —paradigmáticamente en ella— la alteridad perpetuamente inscrita en cualquier signo 

de pertenencia mutua: “Nos Otros”.

Pliegues de sentido verbal en que los poemas invierten los pliegues pictóricos del pigmento 

desbordado sobre los cuadros. Lo que en ambos casos asoma, como asoma en la imagen 

sibilante del Tunche, es la sombra de lo Real. Una categoría a ser entendida en términos 

lacanianos: aquello que no puede ser simbolizado porque precede al habla, y por lo tanto 

impide la significación. Lo Real así aludido no remite a la historia y lo social sino a lo informe 

y precultural. Es el reino no del objeto —mucho menos del sujeto— sino de lo abyecto. Una 

presencia informe y corrosiva que no puede ser representada o simbolizada, y más bien actúa 

como el negativo mismo de lo Simbólico. El reverso de la historia, corroída por los ácidos más 

letales y fluidos de una psique regresiva. “La fantasía retroactiva de una etapa previa durante 

la cual nuestro cuerpo estaba aún hecho pedazos”, escribe Hal Foster: “la fantasía de un 

cuerpo caótico, fragmentario y fluido, entregado a las pulsiones que siempre amenazan con 

desbordarnos”.1 Como la selva misma, aquel lugar donde todo se pudre y todo se regenera.

La selva se ha prestado siempre a imágenes fáciles de sexualización elemental. El trabajo 

de Cecilia nos permite atisbar en ella una sexualidad más compleja y esencial al mismo 

tiempo. La selva como la gran cloaca del Perú, la cloaca madre. El término es preciso: tal 

como la Real Academia nos recuerda, “cloaca” no es tan sólo el conducto por donde van las 

aguas sucias o las inmundicias, sino también aquella porción final del intestino, ensanchada 

y dilatable, en la que ciertas especies combinan las funciones excretorias y reproductivas. 

Los esfínteres y los genitales.

1  Hal Foster. The Return of the Real. Cambridge, Massachussetts, 1996. (Mi traducción).
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Lo excrementicio y lo fecundante en una sola concha, en una sola cocha: esas lagunas entre 

paradisíacas y repugnantes en que se estancan las aguas crecidas de los ríos amazónicos 

cuando éstos se adelgazan dejando sobre las riberas el residuo devastado de sus expansiones. 

Los palos secos que desde el título mismo de este libro y de este video nos hablan de la 

felicidad extinta, de la falicidad marchita. “Flotan palos secos en mi cocha”, es quizá una de 

las metáforas culminantes del poemario que nos convoca. 

Pero no es raro encontrar entre esos troncos truncos impresionantes brotes germinales. Vidas 

no enteramente nuevas sino póstumas, surgidas de la muerte misma, en flagrante desafío a  

ella —aunque también producto extraño de ella.

Ése podría ser el aprendizaje final de estas obras: cómo hacer de la muerte una experiencia de 

vida. Cómo nacer de la muerte (tan callando).

Si es que la muerte existiera, claro.
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CECILIA NORIEGA BOZOVICH 

Intervenciones en la escena artística

2016 Kuu: poéticas de la luna. 

Sala Luis Miró Quesada Garland, Municipalidad de Miraflores. Lima, Perú. 

(Exposición individual curada por Nicolás Tarnawiecki).

2014 Tout  est fétichiste  /  Tout est politique: 

 Cecilia Noriega-Bozovich,  

entre lo Real y lo Simbólico (1999 - 2014) 

Sala Germán Kruger Espantoso, Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA).  

Miraflores, Lima, Perú. 

(Exposición retrospectiva curada por Gustavo Buntinx).

2013 La Mar de Músicas. 

Cartagena, España. 

(Exposición colectiva. Participación con las obras Todos somos presidenciables 

 (Versus y reversus), y 1 / 101 silloncitos presidenciales.

 Descabelladas. 

Corriente Alterna. Lima. 

(Exposición colectiva curada por Susana Torres).

 

2012 Va por dentro.

 Centro Cultural de España, Lima, Perú. 

(Exposición individual).

2011 Casa / País – Inquilina / Ciudadana. 

Galería Vértice, Lima, Perú. 

(Exposición individual).

 Miradas interiores: retrato, género, ciudadanía. 

Instituto Cultural Peruano Norteamericano. San Miguel, Lima, Perú. 

(Exposición colectiva curada por César Ramos. Participación con la obra sin título,  

óleo y pólvora sobre tela).

2009 Lo impuro y lo contaminado III. Pulsiones (neo)barrocas en las rutas de Micromuseo. 

Museo de Arte Contemporáneo de Santiago. Trienal de Chile. Santiago de Chile. 

(Exposición colectiva curada por Gustavo Buntinx.  

Participación con las obras Utopía 1 y Utopía 2). 

 Cuando crucemos el océano: 14 visiones sobre la mujer latinoamericana  

y caribeña en España. 

Museo de Arte de la Universidad de Alicante. Alicante, España. 

(Exposición colectiva curada por Aurora Alcaide. Participación con el video Aracné). 



 Ciudad y mujeres en la cultura y la historia latinoamericanas y caribeñas. 

Centro Hispanoamericano de la Cultura. La Habana, Cuba. 

(Exposición colectiva curada por Aurora Alcalde. Participación con el video Aracné).

 En tránsito al paraíso. 

Galería Vértice. Lima, Perú.  

(Exposición colectiva curada por Miguel Zegarra.  

Participación con caja de luz de la serie Cecilia-Cecilia: cansada de guerra).

2008 Aracné. 

Centro Cultural de España. Lima, Perú. 

(Presentación de video y del poemario La noche se hará manzana).

 

2007 Casa de campo. 

Casa de América. Madrid, España.  

(Exposición colectiva organizada por Asociación Entre Dos Orillas).

 

Bellas durmientes. Intervención en el espacio público 

Madrid, España. 

(Convocatoria contra la violencia de género propiciada por María María Acha.  

Participación con la obra Atocha 100).

 Poéticas visuales de la resistencia. 

Casa Museo José Carlos Mariátegui. Lima, Perú. 

(Exposición colectiva de video poesía, curada por Karen Bernedo y Roxana Crisólogo.  

Participación con el video Aracné).

 Lo impuro y lo contaminado II. Pulsiones (neo)barrocas en las rutas de Micromuseo.

 Encuentro Entre Dos Mares, Bienal de Sao Paulo y Valencia. Valencia, España.

 (Exposición colectiva curada por Gustavo Buntinx. Participación con las obras Utopía 1 y Utopía 2).

2006 Fronteras interiores. 

Centro Cultural de España. Lima, Perú.  

(Exposición bipersonal con el artista español Mateo Maté).

2005 El Ulixes: ex voto, explicación y exceso. 

Finalista en el Certamen IV Centenario de El Quijote, 

 Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, España. 

(Video).

 

2004 Cecilia-Cecilia: cansada de guerra. 

Espacio Mínimo. Lima, Perú. 

(Exposición individual articulada al Centro de Arte Ego, dirigido por Carmen Cartón  

con los auspicios del Centro Cultural de España). 



 El fin de los tiempos justos.

 Ojo Atómico. Madrid, España.

 (Exposición colectiva curada por Tomás Ruiz. Participación con fotografía 

 e instalación de la serie Cecilia-Cecilia: cansada de guerra).

 Sobre héroes y patrias.

 Galería Pancho Fierro, Municipalidad Metropolitana de Lima. Perú.

 (Exposición colectiva curada por Carlos León Ximenez.  

Participación con el video Todos somos presidenciables).

 ¿Dónde  están nuestros héroes y heroínas?

 Centro Cultural de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Lima, Perú.

 (Exposición colectiva curada por Carlos León Xjiménez.  

Participación con fotografía de la serie Todos somos presidenciables).

 Palos secos.

 Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid, España.

 Galería Lucía de la Puente. Lima, Perú.

 (Presentación de video y del poemario de mismo nombre).

 Fetichismos otros. 

 ARCO 04. Madrid, España.

 (Exposición colectiva curada por Gustavo Buntinx.  

Participación con las obras Utopía 1 y Utopía 2).

 Pinky is Kinky.

 NY Armory Show. Nueva York, Estados Unidos.

 (Exposición colectiva. Participación con fragmento de la obra Torres Gemelas, 

 en la Galería Nina Menocal).

2003 Doméstico 03. 

Madrid, España. 

(Exposición colectiva curada por Teodora Diamantopolous.  

Participación con la performance Cecilia-Cecilia: cansada de guerra,  

y el video Todos somos presidenciables.)

 IV Bienal de Arte Contemporáneo de Florencia.

 Florencia, Italia.

 (Exposición colectiva. Participación con fotografía de la serie Cecilia-Cecilia: cansada de guerra.  

Tercer premio en el área de fotografía).

 Boda

 Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC). Badajoz, España.

 (Exposición colectiva curada por Gloria Prado y Mercedes Prado.  

Participación con el video El carro de la novia (y los objetos que arrastra).

 Arte contra la guerra. 

Explanada Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS). Madrid, España. 

(Exposición colectiva curada por AVAM.  

Participación con fotografía de la serie Cecilia-Cecilia: cansada de guerra).



 L´art contra la guerra.

 Hangar. Centre de Creació i Producció d’Arts Visuals i Multimèdia. Barcelona, España.

 (Exposición colectiva. Participación con video de la serie Cecilia-Cecilia: cansada de guerra).

 Barrios creando barrios. 

Oficina de Ideas Libres. Madrid, España.  

(Exposición colectiva de arte correo).

 Contiendas y conflictos.

Centro Cultural Ricardo Palma, Municipalidad de Miraflores. Lima, Perú.  

(Exposición colectiva curada por Carlos León Xjiménez.  

Participación con fotografía de la serie Cecilia-Cecilia: cansada de guerra).

 (Re)petición. 

Bar - Galería La Fernanda. Madrid, España. 

(Exposición individual). 

2002 Artistas e intelectuales en contra de la guerra. 

Concordia University of Montreal. Canadá. 

(Exposición colectiva curada por Lady Rojas.  

Participación con obra de la serie Cecilia – Cecilia: cansada de guerra).

 

I[NN] memoriam. 

III Bienal Iberoamericana de Lima. Lima, Perú. 

(Exposición-acción con el Colectivo Túpac Caput, convocado por Rogelio López Cuenca 

 con el auspicio del Centro Cultural de España).

 Perfopuerto 01. 

Valparaíso, Chile. 

(Exposición colectiva. Participación con el video El Chismemóvil).

 Lo impuro y lo contaminado I: retornos críticos de la pintura. 

Centro Cultural de España. Lima, Perú. 

(Exposición colectiva curada por Gustavo Buntinx.  

Participación con la obra El último brunch).

 Todos somos presidenciables. 

Galería Lucía de la Puente. Lima, Perú. 

(Exposición individual).

 III Bienal Mercosur. Porto Alegre, Brasil.

 (Exposición colectiva curada por Gustavo Buntinx.  

Participación con videoinstalación El último brunch).

 101 silloncitos presidenciales.

 Centro Cultural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú.

 (Instalación).



2001 Unzip: disectando la ropa.

 Centro Cultural Peruano Británico. Lima, Perú.

 (Exposición colectiva curada por Susana Torres. Participación con fragmentos de la obra 

 El carro de la novia [y los objetos que arrastra]).

 2000 Artistas por la libertad de expresión.

 Consejo de la Prensa Peruana. Lima, Perú.

 (Exposición colectiva. Participación con la obra Sillón presidencial).

 

 El Chismemóvil

 Plaza de Armas (hoy Plaza Mayor). Lima, Perú.

 (Acción-instalación en el espacio público).

 chismemovil@peru.com

 Net – art

 (Intervenciones en el ciberespacio alusivas a la acción-instalación El Chismemóvil).

 Sputnik.

 México.

 (Participación en convocatoria de arte correo).

 El carro de la novia (y los objetos que arrastra).

 Plaza Municipal de Villa El Salvador. Lima, Perú.

 Plaza Municipal de Pucallpa. Perú.

 (Acción-instalación en el espacio público).

 “Buscando alternativas humanas para el Perú de hoy”.

 Ciclo de Conferencias Interdisciplinarias, Lima, Perú. 

 (Diseño de afiche).

1998 Dicotomía del siglo XX.

 Galería La Galería. Lima, Perú.

 (Exposición individual).



Ponencias

2012 Conversatorio “Va  por  dentro”

 Centro Cultural de España. Lima, Perú.

2009  Conversatorio “Mujeres,  arte y nuevos soportes”.

 Centro Cultural de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Lima, Perú.

 Seminario “El pensamiento complejo de Edgar Morin”. 

 Centro Cultural Ricardo Palma, Municipalidad de Miraflores. Lima, Perú.

2007 Conversatorio “Poéticas visuales de la resistencia”.

 Casa Museo José Carlos Mariátegui. Lima, Perú.

2004 Conversatorio sobre arte conceptual y performances 

 para delegación de estudiantes de postgrado de la Universidad de Harvard.

 Centro Cultural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú.

2002 Conversatorio “Manifestaciones culturales y artísticas en contra de las guerras”. 

 Concordia University. Montreal, Canadá.

2000 Conversatorio “Enlaces”.

 Centro Cultural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú.

Obra literaria

2010  “Las excusas de nacer”. En: Clara Obligado (ed.). Jonás y las palabras difíciles:  

antología de nuevos narradores. Madrid: Talleres de Escritura Creativa Clara Obligado. 

2008 La noche se hará manzana. Lima: Lustra Editores. (Poemario).

2007  “El último precio”. Clara Obligado (ed.). En: Apenas unos minutos:  

antología  de nuevos  narradores. Madrid: Talleres de Escritura Creativa Clara Obligado.

2005  “Algo más que veinte euros”. En: Clara Obligado (ed.).  

Un lugar dónde vivir. Madrid: Dragontinas.

2004  Palos secos. Madrid: Slovento. (Poemario).
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