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Flujos globales y prejuicios locales: 
la censura de la imagen por todos los medios* 

 

Por María Fernanda Cartagena

 

 

 

¿Cómo analizar la censura reciente de una imagen de arte contemporáneo en el 

marco de la Bienal Internacional de Cuenca, Ecuador? ¿Qué perspectiva de análisis 

se debe emplear cuando esta consistía en una gigantografía para valla en el espacio 

público? ¿Cómo se trató la ambigüedad identitaria de esta imagen y su “doble vida” 

tanto dentro como fuera del mundo del arte? Este ensayo trata de ir más allá de la 

pugna reduccionista entre autoridades municipales conservadoras y un medio artístico 

progresista. También se busca evadir la dicotómica justificación sobre las condiciones  

del arte contemporáneo en contextos periféricos frente a los centrales, o sea a la 

explicación de que la censura vino de un contexto a priori calificado como reticente a 

ideas e imágenes de avanzada.     
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Este análisis escudriña la centralidad de la imagen dentro de la cultura visual 

contemporánea, como espacio donde se ejerce poder a través de la mirada; se 

configuran y manipulan subjetividades; se depositan fantasías o miedos, y se articulan 

proyectos estéticos y políticos.  Por otro lado, la censura de esta imagen tiene que ver 

con instituciones, redes y circuitos que involucran prácticas, convenciones y 

procedimientos que regulan, estructuran y definen su valor. También se debe 

considerar una plataforma internacional como la bienal y su relación con propuestas 

concebidas para la esfera pública. Es aquí, en la intersección entre arte y ciudad 

donde entran en juego y se amplifican las ironías y contradicciones de los flujos 

globales.  Para  reflexionar en torno a la censura de la imagen, me situaré en el 

proyecto de las culturas visuales y los estudios culturales. Analizaré la contienda entre 

el paisaje étnico, paisaje mediático y paisaje ideológico, dimensiones analíticas 

propuestas por Arjun Appadurai para explorar las dislocaciones en los flujos globales.1 

 

Paisajes mediáticos  

 

La información, imágenes o narraciones oficiales, impulsadas por los intereses de la  

municipalidad de Cuenca, componentes del paisaje mediático en términos de 

Appadurai, están estrechamente relacionadas con la declaratoria en 1999 de Cuenca 

como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esta cuestión no es menor cuando las 

ciencias sociales se están encargando de “desnaturalizar” estos procesos al advertir 

los límites y paradojas en los empeños de “rehabilitación” o “regeneración” que se 

implementan en los centros históricos dentro de la visión oficial del patrimonio. La 

memoria e identidad oficial relacionadas con determinada historia-tradición, y los 

intereses turísticos e inmobiliarios son los que suelen primar en la administración de 

los nuevos usos del espacio y por lo tanto en la configuración de subjetividades afines 

a estos intereses.2 Si bien no es lugar para analizar la complejidad y matices de este 

proceso en Cuenca (como por ejemplo el no haber sufrido la tugurización de otros 

centros históricos en el Ecuador), en un clima de recuperación, rediseño y puesta en 

valor del patrimonio se desarrolló la Bienal de abril a junio del 2007. Estas condiciones 

se presentan en bienales hoy, donde la economía cultural global contextualiza y sobre-

determina la relación entre imágenes y espacio público. El antropólogo Manuel 

Delgado en una conferencia reciente sobre las políticas de “rehabilitación” del Raval 

en el casco histórico de Barcelona, explicó cómo concepciones elitistas de “Cultura” se 

han convertido en la envestidura actual del poder, a la que denomina la “nueva religión 

del Estado”.3   
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Una primera fractura entre el paisaje mediático municipal y el paisaje mediático que 

proponía la IX Bienal (auspiciada por el propio Municipio de Cuenca) se advertía en el 

concepto curatorial. El curador general amplió la categoría literaria de cronotopo, y en 

un explicito afán revisionista situó a “los espacios-tiempos identitarios” como núcleos 

de reflexión frente a la “globalización homogenizadora”.4 Sin embargo, este llamado al 

compromiso crítico iba enmarcado dentro de una concepción temporal muy diferente. 

En el primer punto de su propuesta conceptual bajo el subtítulo: “La Bienal en tiempos 

conmemorativos” informaba que la Bienal cumplía 20 años y se celebraban los 450 

años de fundación de la ciudad.  La inscripción de la Bienal en el programa oficial de 

galas, tomando en cuenta la retórica patrimonialista, generaba dudas y desafíos 

respecto a la viabilidad de un proyecto crítico que convocaba a la realización de 

propuestas específicas para la ciudad, y que, sin duda, se mantendría al margen de 

solemnizar o celebrar proyectos oficiales.   

 

Este indagar en lo específico de un lugar y contexto ya institucionalizado como 

estrategia curatorial en bienales y eventos similares ha empezado a revisarse. Uno de 

los intereses va por explorar la manera en que estas plataformas pueden promover 

modos de inserción, educación y colaboración entre artistas, curadores y públicos para 

traducir, compartir y difundir prácticas artísticas que no privilegian la exhibición de 

obras como objetivo central.5 Otras perspectivas se manifiestan a favor de 

intervenciones urbanas que promuevan formas cambiantes y fragmentarias de percibir 

los diferentes procesos involucrados en la constitución del espacio, superando 

nociones tradicionales del lugar relacionadas con una locación geográfica fija, y que, a 

su vez,  logren desafiar y comprometer al espectador de manera activa.6  Este texto 

contribuye a este empeño revisionista y propone que las prácticas, imágenes y 

narrativas que se insertan en la ciudad, deben ser consideradas como activos 

componentes de los flujos culturales globales, inflexiones en el paisaje étnico, 

mediático e ideológico, situando así a la ciudad como escenario atravesado por las 

disyuntivas que estos paisajes suelen movilizar.  

 

Paisajes étnicos   

 

Integrantes del campo cultural suelen habitar o establecen zonas de contacto con el  

denominado paisaje étnico propuesto por Appadurai, conformado por “personas que 

constituyen el cambiante mundo en que vivimos: los turistas, los inmigrantes, los 

refugiados, los exiliados, los trabajadores invitados, así como otros grupos e individuos 

en movimiento que hoy constituyen una cualidad esencial del mundo y parecen tener 
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efecto, como nunca se había visto hasta este momento, sobre la política de las 

naciones y entre naciones”.7  

 

Las bienales son plataformas por las que se llegan a infiltran y propagar imágenes 

relacionadas con el paisaje étnico, esto es con la experiencia de vidas en 

desplazamiento y movimiento. Los artistas ecuatorianos María Teresa Ponce y 

Fabiano Kueva presentaron una propuesta audiovisual y nómada denominada 

Trayectos, en la que proyectaban en el interior de un camión de mudanza video-

mensajes realizados por emigrantes ecuatorianos residentes en Estados Unidos y 

España. Los artistas identifican al fenómeno migratorio como tema fundamental del 

Ecuador de hoy, y sostienen que “sus mecanismos de tiempo – espacio – discurso han 

rebasado tradiciones, nociones e instituciones. Ni el estado, ni los medios masivos de 

comunicación, han sabido sintonizarse adecuada y eficientemente con estos nuevos 

procesos, actores y escenarios, para ofrecer una gestión de informaciones adecuada y 

facilitar los diálogos que nos permitan vivir y reflexionar en estas nuevas realidades.”8   

 

 
María Teresa Ponce y Fabiano Kueva. Trayectos, 2007. Intervención urbana en La Plaza de la 
Independencia, Quito (proyección audiovisual en camión de mudanzas).  
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Santiago Reyes. Sin título (Eric et moi dormant), 2007. Fotografía para valla publicitaria. 

 
 

La propuesta de Santiago Reyes9, artista ecuatoriano residente en París, titulada Sin 

título (Eric et moi dormant), que fue objeto de la censura, consistía en la ampliación de 

una toma fotográfica a ser emplazada en una valla publicitaria en la ciudad de 

Cuenca.10 En la foto aparece el artista en una cama dormido, vistiendo la camiseta de 

la selección de fútbol del Ecuador, y a su lado otro hombre, aproximadamente de la 

misma edad, también dormido, con su mano reposando sobre el brazo del artista.  Sin 

conocer esta carga autobiográfica, la imagen puede leerse como una escena en el 

transcurrir cotidiano de una pareja gay. Este proyecto y la propuesta de Cosas Finas, 

colectivo de artistas ecuatorianos vinculados con la comunidad indígena de la 

provincia de Imbabura, que consistía en ejecutar una Limpia Mediática o ritual 

shamánico de purificación a los medios televisivos, fueron los dos proyectos que 

presenté en la Bienal, como eventos paralelos. Las intervenciones proponían ampliar 

la percepción ciudadana, a través de los medios de comunicación dominantes, sobre 

identidades privadas de representación como es el caso de la comunidad gay, o 

minorías frecuentemente estereotipadas por los mismos medios, en el caso de grupos 

subalternos identificados con la comunidad indígena.   

 

La condición de la imagen de Reyes es también la migración. En el paisaje étnico  se 

puede incluir a quienes se desplazan para vivir con libertad su sexualidad y están 
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reconfigurando los derechos ciudadanos. El artista sostiene que el título de la 

fotografía, compuesto por una frase en castellano y otra en francés -Sin título (Eric et 

moi dormant) [Eric y yo dormidos]-, no se debe traducir. La imagen fue posible como 

ecuatoriano en París, a partir de la vida cotidiana con su pareja. Es también dentro de 

esta condición de emigrante, que la camiseta que viste Reyes adquiere importantes 

connotaciones. En el extranjero de manera coyuntural el fútbol se convierte en el lugar 

para performar la identidad de país y precipita filiaciones individuales y colectivas que 

de otra manera permanecen invisibles.      

 

Pasión de multitudes  

 
Selección de fútbol del Ecuador. 

 

Tras el exitoso desempeño de la selección y su participación en dos mundiales, el 

fútbol se ha convertido en un poderoso símbolo para los ecuatorianos, a diferencia de 

emblemas históricos musealizados con poco poder de seducción e interés para las 

nuevas generaciones. En el fútbol se depositan afectos relacionados con la esperanza, 

alegría y autoestima. Además ha proporcionado cierto grado de internacionalización y 

visibilidad que en general el país carece. Aspectos importantes si se considera nuestra 

profunda crisis a todo nivel, agudizada en la última década con el desplome financiero 

y bancario en 1999 y más que nada patente en la “estampida” migratoria emprendida 

desde 1998, como estrategia y opción frente a la crisis.  

 

En un país atravesado por el racismo y clasismo, la admiración e identificación de la 

mayoría blanco-mestiza hacia el seleccionado de fútbol, integrado en su mayoría por 

afroecuatorianos, minoría históricamente excluida, discriminada y estigmatizada en el 

país, ventiló la brecha y deuda social, así como ambiguos mecanismos psíquicos de 

reconocimiento con el otro. El antropólogo Xavier Andrade examinando el tratamiento 

en los medios y la mercantilización de este fenómeno, sostiene que más allá de la 
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euforia mundialista, los temas de raza y etnicidad permanecerán intactos. En las 

relaciones entre racismo, masculinidad y género, señala cómo los negros convertidos 

coyunturalmente en los representantes máximos de la nación, se convierten en 

“trofeos que, además, deben ser idolatrados mediante alabanzas continuas a su 

dedicación, esfuerzo, valentía, hombría, corporalidad y virilidad.” Esta idolatría 

enunciada por comentaristas masculinos, índice de una atracción erótica entre 

heterosexuales, dejará intactas y en “blanco y negro” las representaciones dominantes 

de género. Andrade sostiene que “el fútbol funciona como una vitrina donde se 

exhiben ciertos cuerpos, cuerpos racializados y marcados por cierto género, cuerpos 

de hombres negros que, por una vez, son los que meten los goles –por todos lados— 

en la cancha de la xenofobia, del racismo, y, finalmente, también del machismo.”11 La 

paradoja también afloró por parte de mujeres ecuatorianas blanco-mestizas de clase 

media-alta cuando de pronto empezarían a referirse al seleccionado como “sus 

negros” o “sus negritos”, en una mezcla de atracción y afecto maternal poscolonial.  

 

El fenómeno del fútbol ha servido para ventilar el racismo, clasismo y machismo en la 

sociedad ecuatoriana. Quizás como ningún otro acontecimiento, la imagen del 

seleccionado operó como un potente espejo que devolvió la mirada a personas de 

diferente género, edad y estrato social.  Sin embargo, ¿son reconocidas otras minorías 

como gays, lesbianas, bisexuales o transgénero en este flamante imaginario? La 

imagen de  Reyes sacude el estereotipo desde donde se está construyendo esta 

retórica nacionalista, y propone ampliar el status quo de este  imaginario. Frente a la 

afirmación mundialista: “no todos los ecuatorianos somos blanco-mestizos”, la imagen 

complementa “no todos los ecuatorianos somos heterosexuales”.  

 

 

Inserción en el paisaje mediático 

 

El poder de la imagen de Reyes reside en cuestionar identidades fijas y desestabilizar 

lugares comunes. La imagen proyectada para un medio como la valla, buscaba 

insertarse en el paisaje mediático, en ese “repertorio gigante y complejo de imágenes, 

narraciones y paisajes étnicos” a partir del cual se podría componer un “guión de vida 

imaginada” como lo ha señalado  Appadurai, desde una franja de vida, y por lo tanto 

formulado desde un paisaje étnico específico. De esta manera la imagen no se 

limitaba a la transmisión de un mensaje, sino que, como lo demuestran los estudios 

visuales, es central para la producción de significados sobre la diferencia, y para la 

revisión de estereotipos y relaciones de poder construidas en la imagen y activadas a 
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través de la mirada. En esta línea Appadurai sostiene que “la imagen, lo imaginado o 

el imaginario” son nociones fundamentales en los procesos culturales globales, y por 

lo tanto los paisajes mediáticos “ayudan a la gente a construir narraciones acerca del 

Otro así como protonarraciones de vidas posibles, fantasías que pueden llegar a 

convertirse en el prolegómeno de su deseo por adquirirlas, o de mudarse y cambiar de 

vida.”12      

 

Del amor a la camiseta  

 

El reposo y afecto de esta joven pareja gay en la cama es una escena difícil de 

calificar de homoerótica, pero que roza esta expresión sin suprimirla ni tampoco 

exhibirla. En lo que expone sutilmente la imagen, como por ejemplo el torso desnudo 

de Eric y su gesto; y lo que cubre, sobretodo a través de los pliegues en la gran 

sábana blanca,13 se percibe un juego entre la enunciación y el silencio, estrategia en el 

campo de poder y resistencia que permanentemente modula la subjetividad queer al 

estar dentro y fuera del armario.14  Frente al imaginario estereotipado u homofóbico del 

lecho gay, la imagen enuncia el cariño en pareja, el amor hacia la camiseta y 

metafóricamente hacia el país.  

 

Esta  lectura de la imagen no pretende ser la ideal, como Irit Rogoff ha señalado “el 

repoblar el espacio [de la imagen] con todos sus obstáculos constitutivos a medida que 

aprendemos a reconocerlos y a nombrarlos, es comprender cuan duro debemos 

esforzarnos para mirar, y cuan complejo es el trabajo de la cultura visual.”15  Pero 

evidentemente la imagen transgredía el sentido tradicional del mensaje publicitario, 

como espacio privilegiado por el consumo capitalista a través del cual se imponen y 

homogenizan deseos, hábitos de consumo, modos y modelos de vida, excluyendo 

frecuentemente a quienes no encajan en el modelo de raza blanca, blanca-mestiza, 

clase media-alta y heterosexual. Frente a la normalización que la publicidad propaga, y 

que es regulada y disciplinada por miradas conservadoras y heterosexistas, la imagen 

de Reyes enuncia el orgullo gay.  Esto no es menor cuando la vergüenza como afecto 

estructurante de la subjetividad de grupos queer, como sostiene Eve Kosofsky 

Sedgwick, contiene posibilidades políticas transformacionales a través de la 

performatividad. La posición crítica frente a la normatividad sexual en la imagen de 

Reyes puede ser pensada como un impulso de performatividad queer, como una 

estrategia para “significar, ser y hacer”.16   
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Cabe mencionar que la performatividad es una estrategia frecuentemente explorada  

por Reyes en guiones o escenas mínimas donde el espectador se corre del lugar 

distante, silencioso o pasivo por la intensidad psíquica y corpórea de sus 

performances. El artista busca abrir caminos hacia la comprensión de la sexualidad y 

experiencia gay por medio de sutiles giros y estrategias donde coloca a 

heterosexuales en “sus zapatos”. En la performance By your eyes [A través de tus 

ojos] (2002), con los ojos cubiertos como convaleciente de una cirugía ocular, 

comunicaba a transeúntes su sexualidad y pedía lo guíen en su búsqueda de pareja 

entre el público.  

 

La cama vacía  

 
Félix González-Torres. Sin título, 1992. Fotografía emplazada en 24 vallas publicitarias en 

Nueva York. 

 

Otra dimensión ha considerar en la imagen es el homenaje que rinde a Félix 

González-Torres (1958-1996), uno de los artistas contemporáneos más reconocidos y 

referencia internacional para la militancia gay y contra el SIDA. Fue a través del 

espacio público  que generó potentes mecanismos de enunciación sobre las voces 

silenciadas de minorías sexuales. En 1989 con auspicio del Public Art Fund en Nueva 

York se coloca una gigantografía para valla con la que el artista  conmemoraba el 

20avo aniversario de la Rebelión de Stonewall en Nueva York, levantamiento que 
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marcó el punto de partida para el movimiento a favor de la reivindicación gay y 

lesbiana en todo el mundo.  En 1992 González-Torres presenta una de sus 

intervenciones más conocidas, Sin título, 1992, también para Nueva York, que 

consistía en el emplazamiento de la conmovedora fotografía de una cama vacía en 24 

vallas, imagen que se llegó a conocer fue realizada después de la muerte de su pareja 

con SIDA. 

 

Sobre el diálogo que establece con González-Torres,  Reyes considera que “habita” su 

imagen, marcando una distancia con estrategias de cita o apropiación que tienden a 

concentrase en la ironía o parodia de determinada tradición.   

 

Reyes no se limita a revisar el lugar de la autoría u originalidad de manera neutral, 

sino que extiende y reactiva el proyecto de González-Torres, que tiene que ver con la 

deconstrucción del binario público/privado, uno de los grandes desafíos que enfrentan 

las minorías sexuales cuando su sexualidad es confinada al ámbito privado, y donde la 

conquista de sus derechos ciudadanos, como lo ha analizado el activista Douglas 

Crimp, ha tendido muchas veces a silenciar su sexualidad.17 Si la melancólica 

fotografía de González-Torres se refería a la perdida y ausencia, la fotografía de 

Reyes, quince años después, incorpora vida y presencia. Sin duda dos enunciaciones 

que contextualizan el estado de la cuestión gay y el SIDA en tiempos y contextos 

diferentes y relacionados. Cabe recordar que es justamente en Cuenca, donde a partir 

del atropello y violación de los derechos de un grupo de homosexuales, se dispara a 

escala nacional el movimiento que lograría el reconocimiento del Estado ecuatoriano a 

la diversidad sexual en 1998. Cuenca es considerado el Stonewall para el movimiento 

gay en el Ecuador.  

 

Craig Owens en su clásico ensayo “El Discurso de Otros: Feministas y 

Posmodernismo” subtituló como “Un descuido notable” [A Remarkable Oversight] la 

ausencia de discusiones sobre la diferencia sexual en análisis posmodernos sobre  

determinados objetos y prácticas visuales. Advirtió que en las fotografías de 

determinadas artistas se había pasado por alto analizar la posición frente al orden 

patriarcal, el privilegio que ha gozado la mirada masculina y su relación con el 

privilegio sexual. En esta línea Owens sostiene que los autorretratos de Cindy 

Sherman operan como “espejos-mascaras” que reflejan el deseo del espectador 

masculino y a su vez interrumpen la tendencia a dominar y fijar a la mujer en una 

identidad estable.18   
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Reyes tampoco le devuelve a la mirada masculina patriarcal la representación de su 

deseo, sino que cuestiona la naturalización del binario hombre/mujer en el imaginario 

sobre la sexualidad, y a su vez delata y estremece el placer visual masculino al que ha 

respondido este par.  El artista solía comentar que la imagen no habría sido censurada 

si en su lugar aparecería una voluptuosa mujer, refiriéndose a la norma y estereotipo 

promovido en este tipo de escena. Así Reyes modula por lo menos dos estrategias de 

apropiación. Deconstruye los códigos normativos y disciplinarios de género-

sexualidad, presentando una copia desviada, estrategia de “mímica” en términos de 

Homi K. Bhabha donde se repite pero desobedece y amenaza a la autoridad colonial.19 

Por otro lado construye a partir del vacío en la cama de González-Torres, actualizando  

un proyecto político. Es en la intersección de una política de género, sexualidad y 

nación que Reyes articula nuevos sentidos para la mirada y problematiza los 

autorizados.           

 

Prejuicios locales   

 

Algunos de estos argumentos incluí en el proyecto que presenté y fue seleccionado 

por la Directiva de la Bienal de Cuenca, conformada en su mayoría por funcionarios 

culturales. En enero fue posible, conjuntamente con el apoyo de René Cardoso 

Presidente de la Bienal, concretar el auspicio de la empresa privada para la impresión 

de la gigantografía y su emplazamiento. Paúl Moreno, joven propietario y Presidente 

Ejecutivo de Señal X a cargo entre otros productos de los más importantes espacios 

publicitarios en formato valla en Cuenca, comprometió su apoyo, no sin antes superar 

su primera impresión y preocupación de que la fotografía afectaría negativamente la 

imagen de la Bienal. También se discutió y descartó la idea de colocar dentro o debajo 

de la imagen el logo de la Bienal, ya que eso significaba identificarla como “arte”, una 

manera de justificar o neutralizar a priori su contenido.  

 

Un mes antes de la semana inaugural de la Bienal (del 23 al 27 de abril) cuando 

iniciamos con el artista la coordinación para la impresión de la gigantografía, el 

empresario solicitaba tardíamente un permiso municipal como condición para colocar 

la imagen en la valla. El Presidente de la Bienal dirigiría este pedido a Pablo Barzallo, 

Director de Control Municipal, quien respondió de la siguiente manera:  

 

 “La Dirección de Control Municipal, en observación estricta de lo que contempla la 

REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA LA INSTALACION Y CONTROL DE LA 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EXTERIOR EN EL CANTON DE CUENCA-
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CODIFICADA, en su Capítulo II “PHOIBICIONES (sic) GENERALES Y 

PARTICULARES”, Art. 6, “Se prohíbe de modo general de empleo de publicidad o 

propaganda que promueva la violencia, el racismo, el sexismo, la intolerancia religiosa 

o política y cuanto afecte a la dignidad del ser humano”, NIEGA lo solicitado.”20 

 

Ante esta increíble reprobación con fundamentos completamente contrarios al 

contenido de la imagen, Cardoso enviará nuevamente un comunicado solicitando se 

reconsidere la prohibición21 alegando una posible incomprensión del proyecto. Este 

nuevo pedido fue acompañado de reuniones con el alto mando del Municipio, desde 

donde provenía la orden de censura. Cardoso incluso les presentó un afiche 

ampliamente difundido durante esos días en la ciudad, con imágenes explicitas, 

aunque pixeladas, del acto sexual entre hombres que ilustraban una campaña de 

prevención del SIDA, auspiciada por varios organismos nacionales e internacionales.   

 

El segundo y último comunicado oficial de Barzallo indica que “se autoriza la 

colocación de dicha valla UNICAMENTE en donde se encuentre instalada alguna 

muestra perteneciente a la Bienal de Cuenca y no en un espacio público, debido a lo 

indicado en el oficio anterior, que se refiere al contenido sexista de dicha obra, que 

está prohibido por las ordenanzas municipales”.22  

 

Esta resolución reflejaba y transfería con una liviandad alarmante la mirada sexista de 

las autoridades al contenido de la imagen.  

 

La censura por todos los medios (de comunicación) 

 

En general, la posición de la institución arte frente a estos casos de censura suele ser 

débil y opta por el silencio o recato frente a los necesarios posicionamientos 

ideológicos y políticos en el entramado local.23  

 

Para este caso, coordinamos con Cardoso, el departamento de comunicación de la 

Bienal y Reyes, un pronunciamiento institucional claro y frontal para difundir la imagen 

y el atropello sufrido.  Preparamos para los medios un comunicado de prensa oficial 

que denunciaba la censura por parte del Municipio, repudiaba toda discriminación 

hacia  minorías sexuales y respaldaba el derecho a la libre expresión. Adicionalmente 

se repartieron cientos de postales con la imagen que invitaban a un conversatorio en 

la Alianza Francesa, entidad auspiciante de la participación de Reyes en la Bienal.  
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De esta manera un día antes y el día de la inauguración de la Bienal, la imagen de 

Reyes acompañaba titulares de la prensa nacional: “Una polémica marca el inicio de la 

Bienal de Cuenca”24, “Municipio censura una obra”25, “Dirección de control censura 

obra”26 o “Polémica presente en la Bienal”.27  Sin duda se convirtió en un tema 

apetecido por los medios en la convergencia de tabúes que rondan el tema de la 

sexualidad y  censura.  La imagen intermediada por información periodística circuló 

por diferentes canales del paisaje mediático y se encargó de comunicar la 

discriminación por parte de las autoridades locales.    

 

El conversatorio tuvo gran asistencia de los medios de comunicación nacionales, 

locales, medio artístico, representantes de la comunidad de GLTB de Cuenca y 

ciudadanos en general. Uno de sus resultados fue la redacción de un comunicado 

dirigido al Alcalde denunciando la reubicación arbitraria que habían sufrido otras 

intervenciones por parte de funcionarios municipales,  y se indicaba que la manera de 

enmendar estas arbitrariedades sería colocando la imagen de Reyes en el espacio 

para el cual fue concebido.28 En los otros casos el desajuste entre las expectativas del 

Municipio y las propuestas de los artistas afloró cuando se trató propuestas 

concebidas para muros o paredes patrimoniales.29  

 

Como estrategia para recalcar la censura se colocó la gigantografía  “fuera de lugar”, 

por su tamaño y ubicación, en un recinto de la Bienal. En el predio también se 

juntaban firmas en contra de la discriminación y a favor de la libertad de expresión. La 

nueva sede de la imagen, el Museo de la Medicina, recordaba a uno de los discursos 

modernos desde donde se definió negativamente a la homosexualidad, construcción 

decimonónica que se develó vigente en núcleos del poder.      

 

En el discurso inaugural de la Bienal, el Alcalde Marcelo Cabrera refiriéndose 

tangencialmente a la censura, expresó la necesidad de velar por el  bienestar de los 

niños y ancianos de Cuenca, infiriendo lo gay como un estado anormal o contagioso. 

Por otro lado, la pretensión de supeditar la mirada del ciudadano al control municipal 

en una cultura saturada de imágenes, dejó ver claramente una actitud paternalista y 

elitista en el ejercicio del poder.   

 

Xavier Andrade en su editorial titulado Por qué ofende esta imagen señaló: “Tampoco 

llama la atención que una ventana a la cotidianidad de una pareja del mismo sexo 

levante la más morbosa y sórdida de las miradas, aquella que ve pornografía hasta en 

el reflejo mínimo de las imágenes públicas del propio cuerpo político.  Para éste, son 
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precisamente la quietud que proyecta la obra y la ausencia de toda obscenidad en ella 

las que ofenden al punto del odio, la homofobia y el escándalo. Este es el tipo de 

desesperadas reacciones que intentan devolver estabilidad al Ilusorio Carácter 

Heterosexual de la política y el arte.”30   

 

Final abierto 

 

Alrededor de los hechos se contó con el apoyo y acompañamiento de movimientos 

GLBT en Cuenca y en Quito.31 Adicionalmente la Coalición Ecuatoriana para la 

Diversidad Cultural se encuentra investigando las posibilidades legales (tanto a nivel 

nacional como internacional) para hacer de este caso un reclamo contra la violación de 

los derechos culturales.32 También dentro de los actos organizados el Día 

Internacional contra la Homofobia se gestionó la reimpresión y circulación de la postal.  

 

Desde el plano legal, recibimos la asesoría de considerar el recurso de amparo 

constitucional como la vía más idónea para colocar la imagen en la valla.33 Sin 

embargo, la gestión requería tiempo, demandaba aún más desgaste emocional y por 

nuestra cercana partida del país suspendimos esta posibilidad.  

 

De lo acontecido se desprende el requisito de institucionalizar imágenes sobre la 

diferencia sexual, las que son “toleradas” siempre y cuando circulen legitimadas por 

organismos de salud, como en el caso del afiche para la prevención del SIDA, o se 

circunscriban al espacio del arte. Colocar la imagen en espacios destinados a la Bienal 

significaba neutralizar y restringir potenciales lecturas sobre políticas sexuales al 

privilegiar la dimensión expresiva o subjetiva del artista-autor. La idea que el Municipio 

manejó sobre el espacio del arte tiene que ver con un lugar donde se deposita 

cualquier contenido considerado violento o contra-hegemónico. Esto seguramente 

tiene que ver con el escaso valor social y cultural que la institución arte logra construir, 

y con el limitado diálogo que establece con públicos más allá del medio artístico.   

 

Esta experiencia develó un ejemplo donde el mito de la “democracia sexual” se 

desentiende de la experiencia cotidiana. También sirvió para confirmar la necesaria 

expansión de la ciudadanía, en nuestro mundo globalizado, dentro los derechos por 

particularidades culturales en las tres instancias que establece Jan Pakulski: “1) el 

derecho a la presencia y a la visibilidad simbólica (contra la marginalización); 2) el 

derecho a una representación dignificante (contra la estigmatización); y 3) el derecho a 
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la propagación de la identidad y el mantenimiento de estilos de vida (contra la 

asimilación)”.34  

 

El paisaje ideológico y el mediático de Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad en 

su Agenda Cultural35 exponen su inscripción en la economía cultural global a través de 

herramientas de promoción del “turismo y naturaleza”, “turismo y deporte”, “turismo y 

tradiciones”, “turismo y belleza”, y a estos se suma “turismo y cultura” con el deseo 

particular de organizar una Bienal Internacional. Esta ansiada apertura, sin embargo, 

permitió la infiltración de una imagen que logró conjugar el paisaje étnico, mediático e 

ideológico de tal manera que resquebrajó la ilusión oficial de un único horizonte para  

ciudadanos y turistas.  

 

 
Santiago Reyes. Sin título (Eric et moi dormant), 2007, Museo de la Medicina, Cuenca. 

 

 

Buenos Aires, noviembre 2007. 

 
* Texto base para la ponencia presentada en el 1er Encuentro Internacional de la Imagen, 
organizado por el Centro de la Imagen, Lima, Perú de 21al 23 de noviembre, 2007. Una 
primera versión fue presentada en las V Jornadas de Fotografía y Sociedad de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, 15 de septiembre 2007.  
 

 

                                                
1 Arjun Appadurai, La Modernidad Desbordada, “Dislocación y diferencia en la economía cultural global”, 
Buenos Aires: Trilce S.A. 2001, pp. 41-61.  
2 Para el caso ecuatoriano ver AA.VV., Patrimonio, memoria y regeneración urbana, Revista de Ciencias 
Sociales Iconos, 20, Ecuador: FLACSO, septiembre, 2004. 



 16 

                                                                                                                                          
3 Manuel Delgado, “Lo urbano resiste (en el debate Tabacalera)”, Proyecto en línea Área Ciega 
[http://areaciega.net/index.php/plain/eventos/repensar_ciudad/art_lo_urbano_manuel_delgado] 
4 Diego Jaramillo, “Propuesta curatorial”, Concepto y Bases Espacios-Tiempos Identitarios, Bienal 
Internacional de Cuenca, abril-junio, 2007.  
5 Una experiencia en este sentido fue “Añadir un contacto… Espacios públicos y sus alternativas en los 
medios de comunicación.” Un proyecto de colaboración concebido por Bill Kelley Jr. en el que participé 
conjuntamente con los colectivos Bulbo (Tijuana) y Cosas Finas (Ecuador). Universidad Técnica Particular 
de Loja, Cuenca Ecuador, en el marco de la IX Bienal Internacional de Cuenca, 28 de abril del 2007. 
6 Ver Donna Conwell, La Bienal de Liverpool  2006 y la retórica del lugar, 2007. 
[www.latinart.com/spanish/aiview.cfm?id=363] 
7 Appadurai, pp. 47. 
8 María Teresa Ponce y Fabiano Kueva. Proyecto Yuyana Trayectos para la IX Bienal Internacional de 
Cuenca, 2007. Texto proporcionado por Ponce.  
9Santiago Reyes (n. Quito, Ecuador 1971)  vive y trabaja desde 1998 en París, Francia. Artista 
contemporáneo. Estudió en la Escuela de Bellas Artes, Universidad del Azuay, Cuenca, Ecuador; Atelier 
de Sèvres, Paris; DNSEP École Nationale Supérieure d’Arts, Cergy; Post-diploma Arte, École des Beaux-
Arts, Lyon. Ha exhibido en importantes centros de arte en varias ciudades de Francia, también en 
Barcelona, Berlín, Québec, Ciudad de México, Bogotá, Quito y Cuenca, para nombrar algunas ciudades.  
10 Esta imagen fue realizada para el proyecto Imágenes Urbanas de la  Fundación Crecerarte que 
convocó a presentar imágenes para una valla pública en el sector La Mariscal, Plaza del Quinde, Quito- 
Ecuador, 2004. Participé en el comité de selección de imágenes pero el proyecto no se llegó a ejecutar.  
11 X. Andrade, El Color de la Tricolor, Junio 19 de 2006.  Editorial # 9 para radio Tropicana, Guayaquil, 
transmitido en 540 AM y www.radiotropicana.com.ec 
12 Appadurai, pp.49 
13 Agradezco a Christian León la lectura sobre el protagonismo de la sábana en la imagen como posible 
metáfora de pureza. 
14 Para esta interpretación me remito al análisis de Víctor Manuel Rodríguez sobre la política del silencio 
en la teoría maricona en “Of Adversity [ ] we Live! A queer performativity of silence”, 2004 (inédito).   
15 Irit Rogoff, “Studying Visual Culture”, The Visual Culture Reader, ed. Nicholas Mirzoeff, London 
Routledge, 2002, p. 32. 
16 Eve Kosofsky Sedgwick, “Performatividad Queer The Art of the Novel de Henry James”, traducción  
Víctor Manuel Rodríguez, Revista Nómadas, Departamento de Investigaciones Fundación Universidad 
Central, Bogotá Colombia, No. 10, pp. 198-216, 1999.  
17 Douglas Crimp, “Imágenes dolorosas”, traducción Víctor Manuel Rodríguez en Imágenes, Universidad 
Nacional de Colombia-Sede Bogotá, 2003 pp., 113-123. 
18 Craig, Owens, “The Discourse of Others: Feminists and Postmodernism” Postmodern Culture, edited 
Hal Foster, London: Pluto Press. 1985, pp 73-77. 
19 Homi K. Bhabha, “Of Mimicry and Man”, The Location of Culture, London: Routledge, 1994. 
20 Oficio No. 51185 de la Dirección de Control Municipal de Cuenca. 
21 Comunicado BIP-P-0564 de la Bienal Internacional de Cuenca, 10 de abril de 2007.   
22 Oficio No. 51289 de la Dirección de Control Municipal de Cuenca. Itálicas mías. 
23 Un ejemplo fue la censura de la pieza acústica del artista Fabiano Kueva, concebida para el sistema de 
amplificación del Malecón 2000, en el marco de Ataque de alas un evento de inserción del arte en la 
esfera pública, Guayaquil (2002). El Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo de Guayaquil,  donde 
en ese momento era parte del equipo curatorial, no pudo negociar o encauzar una  discusión 
interinstitucional o pública en la censura por parte de la Fundación del Malecón 2000, entidad vinculada al 
Municipio de Guayaquil.  
24 Diario El Comercio, Quito, Ecuador, miércoles 25 de abril del 2007, Cuaderno 3, p. 31. 
25 El Tiempo, Cuenca, Ecuador, martes 24 de abril de 2007, portada sección B. 
26 Diario el Universo, miércoles 25 de abril del 2007, Sección Cultura, p.3. 
27 Diario Hoy, Quito, Ecuador, miércoles 25 de abril del 2007, p.7B. 
28 Esta carta fue redactada por iniciativa de Diego Jaramillo, curador general de la Bienal, Victoria 
Verlichak, curadora por Argentina y varios artistas. Fue leída públicamente en el lanzamiento del catálogo 
de la representación del Ecuador, acto posterior a la inauguración donde asistieron  autoridades 
Municipales.  
29 El Municipio decidió pintar sobre el mural que el artista argentino Mariano Molina había realizado en la 
pared exterior de un convento, para lo cual se había contado con el debido permiso. Tampoco permitió a 
la artista cuencana Janeth Méndez pinchar con agujas las paredes de la Casa de las Posadas, otro sitio 
histórico y sede de la Bienal. 
30 X. Andrade, Por qué ofende esta imagen, Mayo 2 de 2007. Editorial # 42 para radio Tropicana, 
Guayaquil, transmitido en 540 AM y www.radiotropicana.com.ec Reproducido en riorevuelto.blogspot.com, 
junio, 2007.   
31 Fredy Olmedo, Director Ejecutivo de la revista online www.quitogay.com, el primer portal Gay oficial del 
Ecuador difundió el caso, y también se contó con el respaldo de otras organizaciones militantes por la 
diversidad sexual como la Coalición Ecuatoriana de Iniciativas GLBT. 



 17 

                                                                                                                                          
32 Pablo Mogrovejo, miembro de la Coalición se esta encargando de esta investigación.    
33 Agradezco a Manuel S. Cartagena por la investigación y apoyo. 
34 Citado en Rubens Bayardo y Mónica Lacarrieu, “Presentación. Nuevas perspectivas sobre la cultura en 
la dinámica global/local”, La dinámica global/local. Cultura y comunicación: nuevos desafíos. Argentina: 
Ediciones CICCUS, 1999, p 19. 
35 Agenda Cultural. Cuenca Patrimonio Cultural de La Humanidad. Dirección Municipal de Educación y 
Cultura, marzo 2006.  


	flujosglobales
	Selecta2.ai



