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Resumen
En el presente ensayo se aborda la inclusión
del Perú a la Bienal de Venecia, la gestión de la
obra de Juan Javier Salazar en el pabellón peruano de la 57° Bienal de Venecia de 2017 y, finalmente, el enfoque legal de la alteración de una
de sus piezas.
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I. Introducción

Q

uienes crean obras de arte, o bien
productos del ingenio humano, se encuentran protegidos por leyes que afirman y hacen valer sus autorías, impidiendo cualquier intromisión o distorsión en sus obras, ajenas a sus
voluntades. De esa manera se fomenta la libre
creación y el reconocimiento moral y económico
de las trayectorias.
La circulación de las obras de arte implica una
cadena de agentes, quienes tienen el deber moral y legal de respetar las obras en sus contenidos
material-físicos e ideal-conceptuales. En la historia
contemporánea del arte peruano se ha presentado el caso de un accionar indebido con respecto a
una obra del artista recién fallecido Juan Javier Salazar (Lima, 1955-2016). El presente artículo busca
dilucidar lo sucedido, así como analizar la supuesta afectación jurídica producida. Para ello, primero
se contextualiza la infracción, ubicándonos en la
Bienal de Venecia y el pabellón peruano que se
presentó en el 2017, y posteriormente se desarrolla la perspectiva legal de lo sucedido.
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II. La participación del Perú en la Bienal de Venecia
1. En relación con las bienales de arte y la Bienal de Venecia
Las bienales de arte, bajo una perspectiva optimista, son consideradas como:
Llenas de posibilidades redentoras e incluso utópicas, o como
testamentos de un cambio de paradigma: una plataforma —como
quizás ninguna otra institución de arte antes— para lidiar con asuntos como la política, la raza, la ética, la identidad, la globalización y
el poscolonialismo en la creación artística y la exhibición. (Traducción de la autora, Van Hal, 2010, p. 4)

Sin embargo, un enfoque crítico de las bienales, en el que se
consideran sus soportes económicos y sociales, sostiene que las bienales son «un síntoma exagerado de la cultura de la sociedad del
espectáculo, el resultado de algunas de las transformaciones más
engañosas del mundo en la era del capitalismo tardío» (Traducción
de la autora, Van Hal, 2010, p. 4).
La madre de las bienales suele ser considerada la Bienal de Venecia, iniciada en 1895. En el presente, la Bienal de Venecia mantiene el formato de pabellón-país, como un reflejo de la modernidad y
de la idea de nación en el siglo XIX, cuya soberanía nacional incidía
sobre el territorio. Sobre la referida bienal recae la apreciación «que
la estructura existente lleva tendencias eurocéntricas y neocoloniales, y presenta una visión sesgada del mundo del arte contemporáneo» (Asquith, 2014, p. 2). El artista español Antoni Mundatas con el
proyecto On Translation: I Giardini, presentado en la misma bienal
en el 2005, critica a la Bienal de Venecia por ser:

La transgresión a una obra del artista Juan Javier Salazar

una estructura jerárquica que sitúa a los países histórica y políticamente importantes en una posición privilegiada, que conservan
sin necesidad de legitimarla, y a los países históricamente pobres
en una posición de desventaja y en lugares alejados de los flujos de
gente que va a visitar la Exposición Internacional de Arte. (Orzes,
2014, p. 202)

No obstante lo anterior, la reciente Bienal de Venecia produjo
en la historiadora del arte Grisselda Pollock la impresión de que nos
permite obtener una perspectiva más amplia del mundo y reparar
en el enfoque tan plano que podemos tener en la cotidianidad. (Pollock, 2017, p. 408).
La Bienal de Venecia para el Perú es un acontecimiento de reciente data, pues cuenta con dos últimas participaciones. Además,
para el Perú, un país en vías de desarrollo, con un ingreso per cápita
que lo aleja de las naciones con mayor riqueza económica, con una
fragilidad en sus instituciones, cuyas políticas culturales son insuficientes, y que tiene como desafío la democratización del arte por
parte del Estado, un espacio de internalización del arte, tal como
la Bienal de Venecia, es una oportunidad para dinamizar la escena
local, para que la difusión y valoración del arte peruano aumenten y
se fortalezca la institucionalidad, ante la desatención del Estado hacia las políticas culturales del arte visual. Por ello, generó un amplio
consenso y aprobación que se incluyera al país desde el 2015 en la
Bienal de Venecia. Dicha gestión estuvo a cargo del Patronato Cultural del Perú, una institución privada sin fines de lucro que, según lo
informado por la web de la Fundación Wiese, «surgió con el objetivo
de realizar labores de gestión cultural en proyectos de largo plazo a
nivel nacional e internacional, así como en la recuperación del patrimonio material e inmaterial en nuestro país». (2017)
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2. Pabellón peruano en la 57° Bienal de Venecia: «Perú, país
del mañana» y Juan Javier Salazar
Los organizadores del pabellón peruano en la Bienal de Venecia
2017 fueron los miembros del Patronato Cultural del Perú, conforme la información suministrada por la web de la Fundación Wiesse
acerca del Perú en la Bienal de Venecia. Así, se convocó a concurso
la propuesta que representaría al Perú en el 2017, la curaduría ganadora fue la de Rodrigo Quijano, que mostraba la obra del artista
peruano recién fallecido Juan Javier Salazar a través de la propuesta
«Perú, país del mañana», homónima a una de las obras más sobresalientes del artista, en la que los retratos de los presidentes del Perú
—que forman parte de la icónica bandera blanquirroja— exclaman
al unísono: «mañana», posponiendo así las tareas de atender al país
y a sus ciudadanías.
El curador Rodrigo Quijano declaró antes de la inauguración que:
La muestra no pretende ser retrospectiva ni antológica, sino
que busca darle el valor y exposición internacional que merece a
una figura que ha influenciado enormemente a las generaciones
de artistas que lo han seguido, y que es, efectivamente, un eje y
personaje clave para comprender el arte contemporáneo peruano.
(Fundación Wiese, 2017)

Sin embargo, días antes de la inauguración de la 57° Bienal de
Venecia, el referido curador renunció a la comitiva peruana del Pabellón asignado al Perú, señalando en su comunicado que «la convocatoria estuvo llena de irregularidades e informalidades y a lo largo del
proceso no hicieron sino multiplicarse hasta el resultado final en Ve-
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necia» (Quijano, 2017)1. La gestión del pabellón peruano en la Bienal
de Venecia se tornó deficiente al prescindir de la propuesta curatorial inicial y ganadora del Concurso Curatorial Pabellón Peruano y al
multiplicar la tela con la que en un origen se cubrió —en una acción
descolonial— el monumento de Pizarro en Lima para, en la Bienal
de Venecia, cubrir las paredes del pabellón peruano, a manera de
cortina, que como lo refiere Rodrigo Quijano:
No sólo desactivaron la intención política del artista convirtiéndola en decoración ridícula y autoexotizada, sino que se inventaron una pieza, y eso es falsear la historia y abusar de ella y del
artista recientemente fallecido y de quienes siempre admiramos su
obra. Para perpetrar ese asunto exigieron recortar a menos de la
1 Ver referencias de las citas de redes sociales.

Figura 1. Fuente: FUNDACIÓN WIESE (2017). Perú en la bienal de arte de Venecia
2017. Recuperado de http://www.fundacionwiese.org/bienal-de-venecia/arte2017/la-57exposicion-internacional.php?t=1
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tercera parte la selección de obra por supuestos motivos económicos, pero no tuvieron el menor empacho en mandar a producir esa
tela por varias decenas de miles de dólares. (Quijano, 2017)2

El accionar de los gestores del pabellón peruano en la Bienal
de Venecia evidenció la fragilidad institucional del arte en el Perú.
La referida infracción demostró la seria tensión entre la realidad y
el discurso que alimentó la misma bienal. El statement de Paolo
Baratta, presidente de La Bienal de Venecia, señala acerca de la
57° Bienal de Venecia que esta edición «celebra la capacidad de
la humanidad para evitar ser dominada por los poderes que gobiernan los asuntos mundiales. Estos poderes, si se los deja solos,
pueden afectar de manera perjudicial en gran medida la dimensión
humana» (Baratta, 2017).
Respecto de la tela en cuestión, se elaboró por primera vez a
mediados de los años 90 en conjunto con la artista Alina Canziani
(Quijano, 2018). En la acción Enfardamiento a Pizarro realizada en
el 2001, el monumento del conquistador español Francisco Pizarro,
ubicada en la Plaza Mayor de Lima, fue tapado por la tela impresa
con piedras de una construcción prehispánica (Tarazona, 2003). En
el texto curatorial del pabellón peruano en la Bienal de Venecia, Rodrigo Quijano señala que la acción «tiene el eco de un número de
magia y prestidigitación, en el que es posible obliterar con un manto
cinco o más siglos de condición colonial, aunque sea por unos breves segundos» (Quijano, 2018). Una vez terminada la acción, la tela
se convirtió en una supérstite, en la huella que conlleva un valor en
la historia del arte por su capacidad de evocación.

2 Ibídem.
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La tela, tras ocultar el monumento a Pizarro y mostrar en su lugar
un elemento prehispánico como el único visible y, por lo tanto, existente, subvierte el orden de las cosas: la sociedad peruana del siglo
XX deja de ser poscolonial.
La tela en referencia también fue parte de una acción análoga
en Colombia, durante el 7º Festival de Performance de Cali en el

Figura. 2.
Juan Javier Salazar
y Alina Canziani.
«Enfardamiento
a Pizarro» Acción
de veinticuatro
horas. Lima: 24
de junio de 2001.
Fotografía: Alfredo
Márquez.

2008, en la que se cubrió el monumento de Sebastián de Belalcázar,
conquistador español y fundador de la ciudad.
Entre julio y agosto del 2016, una reciente versión de la tela del
muro de piedras fue realizada con la frase «La primera vez no pudieron llevarse las piedras», para la exhibición colectiva «Geopolíticas
Transversales» realizada en Lima (Quijano, 2018).
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La última versión realizada por el artista Juan Javier Salazar fue
en el marco de su exhibición personal «Copia y original», inaugurada
el 9 de septiembre de 2016 —pocos meses antes de su muerte—.

Figura 3. QUIJANO,
Rodrigo (2018).
Juan Javier Salazar.
La realidad entera
está en llamas.
Artishock.
Recuperado
de http://
artishockrevista.
com/2018/01/20/
juan-javier-salazar/
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III. Enfoque legal del caso Juan Javier Salazar en la 57° Bienal
de Venecia
El derecho de autor forma parte del derecho de la propiedad
intelectual y se encarga de la protección de las obras. En el Perú,
las obras que están sujetas a protección legal son aquellas que devienen del intelecto humano, en el campo literario o artístico y que
tenga características de originalidad, además de ser susceptible de
ser divulgada o reproducida por cualquier medio o procedimiento,
conocido o por conocerse (art. 5, Ley sobre el Derecho de Autor).
La protección de las obras beneficia al creador, en tanto asegura
su identidad y la rentabilidad de su obra, constituyendo un incentivo
para que se sigan produciendo otras; por su parte, al público se le
brindan nuevas creaciones para su disfrute. Una obra de arte desde el momento de su creación se reviste de protección legal y no
requiere un registro previo para ello, siempre y cuando sea considerada «original» para los criterios del derecho. La originalidad de una
obra de arte para el derecho reviste de diferencias en relación con la
estética y el canon del arte.
1. La originalidad de la obra de arte según el derecho peruano
A nivel internacional, la Decisión 351, Régimen Común sobre
Derecho de Autor y Derechos Conexos, de la Comisión Andina de
Naciones establece en su artículo 3° la característica de originalidad
de una obra para ser susceptible de protección. De igual manera, el
artículo 2° del Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor, señala la originalidad de la obra como requisito para ser objeto
de protección.
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El Derecho de Autor no protege las ideas, protege la forma de
expresión de las ideas, las cuales deberán ser originales. El desarrollo del concepto de originalidad fue establecido en el derecho peruano por un precedente de observancia obligatoria —el cual debe
ser seguido en posteriores análisis en la materia— en una sentencia
del tribunal de INDECOPI, Resolución N.º 286-1998-TPI-INDECOPI,
expediente N.° 663-96-ODA, el cual establece que la originalidad
deberá ser una impronta personal del autor. En ese sentido, el Perú
hace propia la teoría de la originalidad subjetiva (Maraví, 2010).
El referido precedente obligatorio del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) establece que:
Debe entenderse por originalidad de la obra la expresión (o
forma representativa) creativa e individualizada de la obra, por mínimas que sean esa creación y esa individualidad. La obra debe
expresar lo propio del autor, llevar la impronta de su personalidad.
No será considerado individual lo que ya forma parte del patrimonio cultural —artístico, científico o literario— ni la forma de expresión que se deriva de la naturaleza de las cosas ni de una mera
aplicación mecánica de lo dispuesto en algunas normas jurídicas,
así como tampoco lo será la forma de expresión que se reduce a
una simple técnica o a instrucciones simples que sólo requieren de
la habilidad manual para su ejecución. En consecuencia, no todo
lo producido con el esfuerzo de su creador merece protección por
derechos de autor. Igualmente, aun cuando exista certeza de que
una creación carente de individualidad ha sido copiada textualmente, tal circunstancia no convierte a ésta en obra. (Resolución
Nº 286-1998-TPI-INDECOPI)
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El presente criterio asumido por el derecho peruano da cuenta de la exaltación del concepto de arte como producto de una
genialidad individual y no como una serie de procesos colectivos.
Además, desprotege obras que, si bien no llevan la huella de individualidad formal del artista, sí son innovadoras para las artes.
Maraví (2010) señala que sería más adecuado seguir la teoría intermedia, donde las obras son originales cuando reflejan la individualidad del autor y no son copias de otras obras. La teoría intermedia
incorpora tanto la teoría de la originalidad subjetiva como la teoría
de la novedad relativa.
2. Enfoque jurídico de la reproducción de la tela decolonial
de Juan Javier Salazar en el pabellón peruano de la Bienal de
Venecia del 2017
Bajo los parámetros actuales del derecho peruano, en especial el precedente vinculante de INDECOPI, Resolución N.º
286-1998-TPI-INDECOPI, la impresión de una imagen fotográfica de
unas piedras prehispánicas no manifiesta un carácter individual del
creador, no tienen una impronta que la haría diferenciable a primera
vista de la misma imagen realizada por otra persona. Es así como,
para el derecho peruano la obra de Juan Javier Salazar no se configura como original, por lo que no podría ser objeto de protección
por la ley de derechos de autor.
Sin embargo, debe considerarse que la reproducción indebida
de la obra fue realizada en territorio italiano —Venecia— por lo que
la ley aplicada correspondería a la italiana y el tribunal competente
para conocer la causa sería el tribunal italiano.
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IV. Conclusiones
La inclusión del Perú a la Bienal de Venecia se valora como
un signo positivo del arte peruano en el contexto internacional;
sin embargo, es imprescindible que las condiciones en las que el
pabellón peruano se gestiona se encuentren formalizadas de la
manera en la que se reafirme el respeto al derecho de autor de los
artistas participantes.
Por su parte, la tela con piedras prehispánicas de la acción decolonial realizada por el artista Juan Javier Salazar es interpretada por
el derecho peruano como una obra que no muestra una impronta
personal del artista; por lo que, bajo la teoría de la subjetividad vigente en el derecho actual, no sería objeto de protección de la Ley
sobre el Derecho de Autor. Por otro lado, el tribunal competente
para conocer la causa sería el italiano, toda vez que la vulneración de
la obra fue realizada en territorio italiano (Venecia).
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