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Resumen

El presente ensayo propone una aproximación 
teórica hacia el estudio de la plástica relacional ur-
bana en prácticas de arte contemporáneo. Asimis-
mo, se realiza un acercamiento a los estudios que 
destacan las implicancias de la plástica relacional, 
las funciones sanadoras simbólicas en la imagen 
del artista-curandero y los encuentros de ambos 
con la estética urbana contemporánea. Se desa-
rrollan indagaciones teóricas sobre los conceptos 
de heterogeneidad, memoria e identidad, plástica 
relacional, sanación simbólica y acerca de cómo 
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las experiencias que reflexionan sobre estos conceptos se proponen 
en prácticas artísticas contemporáneas.

Palabras clave: heterogeneidad, arte contemporáneo, plástica 
relacional, memoria e identidad, curandero, sanación simbólica y 
herida colonial.
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Introducción

En los últimos años, diversas prácticas de 
arte urbano realizadas desde la periferia 

urbana, por artistas migrantes o hijos de migran-
tes provincianos en el contexto local, expresaron 
un rescate de la memoria ancestral fundamen-
tada en criterios de una identidad cultural pro-
pia, que cuestionaría los modelos de una ciudad 
moderna occidental. Estas prácticas artísticas co-
rresponderían a lo que denomino como plástica 
relacional urbana, que involucraría conceptos  de 
memoria e identidad, así como formas y sentidos 
de recuperación histórica que van más allá de las 
normativas estéticas modernas o posmodernas 
del arte occidental, y que se configuraría bajo la 
imagen simbólica del artista-curandero, cuya mi-
sión sería la de restablecer puentes de recupe-
ración, sanando simbólicamente el tejido históri-
co-social de la ciudad.

En torno a estas premisas, el presente ensayo 
desarrollará indagaciones teóricas hacia los estu-
dios sobre una plástica relacional contemporánea 
dentro del contexto cultural urbano, analizando 
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conceptos de heterogeneidad, memoria e identidad, así como in-
cidiendo en la idea de una plástica relacional que revalora las fun-
ciones sanadoras simbólicas bajo la figura del artista-curandero, en 
referencia a una estética urbana contemporánea.

Es un tema de investigación surgido en el 2014, pero que tie-
ne su punto de origen en tiempos anteriores, durante mis últimos 
años de estudiante en la Ensabap, cuando proponía conceptos de 
memoria e identidad integrados en una obra plástica de propues-
tas ya relacionales.

En ese aspecto, son pocos los estudios que toman la figura 
del curandero para definir ciertas formas de artes en el ámbito 
urbano. Aun así, se han podido descubrir algunos autores que ac-
tualmente toman esta figura, relacionándola con las prácticas ar-
tísticas contemporáneas tanto desde los estudios sociales como 
desde el arte.

I. La ciudad y su contexto cultural

1. Heterogeneidad en los procesos de construcción de 
una identidad

En el tiempo presente, se viene revalorando en el Perú diversos 
aspectos de nuestra tradición ancestral como factores fundamenta-
les de nuestra identidad cultural. En Lima, estos elementos de iden-
tidad y memoria, según José Matos Mar en su libro Desborde popu-
lar y crisis del Estado (2004), se revelan en diferentes manifestaciones 
culturales que son parte de una tradición histórica oculta a veces por 
el discurso oficial de una cultura dominante.
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A partir de los años 50 del siglo pasado, se vino profundizando 
continuamente un proceso de migración provinciana a la ciudad, la 
cual fue transformándola, otorgándole una nueva connotación cultu-
ral (Matos Mar, 2004) (figura 1). Cabe preguntarse lo siguiente: ¿qué 
papel tiene esa nueva cultura emergente surgida desde entonces?, 
¿o quizá la nueva cultura surgida desde la periferia urbana, que es 
producto de la migración provinciana, sería el puente que definiría 
un proceso de recuperación de nuestra identidad y memoria ances-
tral perdida por una imposición colonial moderna?

Estudios recientes revelan que la ciudad de Lima no sería solo 
un producto colonial de hace más de 480 años, como se cree, sino 
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Figura 1. Los tres 
conos de la gran 
Lima [Infografía] 
(2004). Estudio 
de José Matos 

Mar sobre mapa 
elaborado por el 

Instituto Geográfico 
Nacional. Imagen 
tomada de Matos 

Mar (2004).
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más bien tendría un origen de más de cuatro mil años, en el que 
los habitantes de la región desarrollaron una civilización propia y vi-
tal, llena de conocimientos y valores, tal como lo señalaría Santiago 
Agurto en su libro Lima prehispánica (1984).

Antonio Cornejo Polar, en Tradición migrante e intertextualidad 
multicultural: el caso de Arguedas (1995), detalla algunos apuntes 
en torno a esa problemática presentada: «la condición del migrante, 
si bien se vive en un presente que parece amalgamar los muchos 
trajines previos, es en algún punto contraria al afán sincrético que 
domina la índole del mestizo» (Cornejo Polar, 1995, p. 103). José An-
tonio Mazzotti, tomando como referente a Cornejo Polar, afirma que 
la condición del migrante provinciano no se adscribiría fácilmente al 
nuevo entorno urbano, así como tampoco conllevaría un abandono 
de las condiciones culturales de origen, sino más bien el migrante 
adoptaría de ambos espacios los referentes existenciales de su dia-
rio vivir y no inevitablemente algún tipo de fusión (o mestizaje). «El 
migrante andino, por lo contrario, es la prueba viviente y prolongada 
de la falta de integración de las dos culturas» (Mazzotti, 2002, p. 47). 
Y continúa: «Más bien, esa ‘doble conciencia’ es la marca de una 
plenitud desgarrada […] que excede ampliamente el mero descen-
tramiento del sujeto occidental en la crisis postmoderna» (Mazzotti, 
2002, p. 48); en donde se observa la figura del migrante como una 
identidad no integrada totalmente a la ciudad moderna, pues lleva-
ría en su interior otra identidad originaria. No necesariamente sería 
una identidad mestiza, sino más bien una heterogénea entre lo mo-
derno occidental y lo andino ancestral.

La presencia del migrante confirmaría la ausencia de unidad de 
ambas culturas (occidental y andina) y la manifestación de una he-
terogeneidad desgarrada, una «herida abierta» como expresión de 

El artista como curandEro



198

una identidad aún no resuelta y dispuesta a resolverse. En palabras 
de Cornejo Polar:

Los contenidos de multiplicidad, inestabilidad y desplazamien-

to que lleva implícitos, y su referencia inexcusable a una dispersa 

variedad de espacios socio-culturales que tanto se desparraman 

cuanto se articulan a través de la propia migración, la hacen espe-

cialmente apropiada para el estudio de la intensa heterogeneidad. 

(Cornejo Polar, 1996, p. 838)

Surge el concepto de heterogeneidad que postula la idea de 
una identidad que conllevaría un tipo de ser urbano especial. Por 
un lado, la vertiente occidental como una presencia a vencer y bajo 
la cual uno se sentiría dominado, y de otro lado, una identidad de 
origen, heredada por los padres, los ancestros, y que se convertiría 
en una coraza, un escudo o, tal vez, una espada con la que intente 
defenderse del «monstruo» que representaría los condicionamien-
tos modernos de la ciudad occidental.

Esa «plenitud desgarrada» que Mazotti vislumbra, sería el con-
tinuo devenir de la «herida colonial» que el pensamiento decolonial 
propone como producto histórico de la conquista y colonia que se 
impuso a partir de los siglos XV y XVI, y que continúa como una 
variable histórico-social dispuesta aún a resolverse, tal como afirma 
Walter Mignolo en su ensayo La idea de América Latina: la herida 
colonial y la opción decolonial (2007).

Ellos son los sujetos que se forman bajo la herida colonial de 

hoy, la noción dominante de la vida en la que gran parte de la 

humanidad se convierte en mercancía (como los esclavos de los 

siglos XVI y XVII) o en el peor de los casos, se considera que su 
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vida es prescindible. El dolor, la humillación y la indignación que 

genera la reproducción constante de la herida colonial. (Mignolo, 

2007, p. 119)

En el terreno teórico, es el pensamiento decolonial el que plan-
tea el concepto emancipador de una dependencia colonial presen-
te, con miras en una superación de ese desgarramiento oculto o 
visible; de esa reproducción constante de la herida colonial y que 
se expresaría en los males que la modernidad produce en la ciudad: 
individualismo, desarraigo, inautenticidad, anomia, violencia, etc.

2. Memoria e identidad cultural

Hablar de identidad es referirse directamente a la memoria, tal 
como lo plantea el filósofo argentino De Zan en su ensayo Memoria 
e identidad (2008): «La memoria es elemento constitutivo de la pro-
pia identidad. Un sujeto que viviera solamente en el presente, o el 
anhelo de un futuro soñado, sin detenerse a rememorar su pasado, 
no sabría quién es» (De Zan, 2008, p. 1).

Aquel término siempre nos trae a colación el significado de la 
palabra identidad, y viceversa, y ambas se construyen de acuerdo 
con un pasado que se manifiesta en cada hecho realizado. Empero, 
¿qué tipo de memoria creemos importante resaltar? ¿Quizás aque-
lla que solo se circunscribe a un hecho histórico en particular? Sil-
via Bleichmar, psicoanalista y socióloga argentina, en una entrevista 
aparecida en el 2011 en torno a la idea de memoria e identidad, 
plantea su relación con el concepto de memoria histórica. Ella es-
boza una apreciación de la memoria en la que nosotros no somos o 
nos definimos solo por lo que existimos en el presente, sino también 
por lo que devenimos históricamente de nuestros ancestros; por la 
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relación que establecemos con nuestros parientes y familiares más 
directos. Nos dice:

Los seres humanos van redefiniendo de alguna manera la 

identidad, con lo cual el derecho de la identidad que no se reduce 

a saber quién es uno sino de dónde proviene, del cual se habla 

tanto en nuestro país, implica entonces y pone en evidencia que la 

identidad es una identidad que no se circunscribe a lo que uno es 

hoy sino a toda la historia que viene arrastrando a través de las ge-

neraciones. (Silvia Bleichmar: Especial memoria e identidad, 2011)

Es pues la identidad parte de aquello que nos han legado y que 
nos remite a nuestra historia ancestral, en la pertenencia de una fa-
milia, y que nos distingue como seres particulares pero, en esencia, 
parecidos. Ambos aspectos son fundamentales para considerar una 
propia propuesta creativa que surgiría de una convicción sobre lo 
que somos como personas conscientes de una realidad que nos de-
viene históricamente.

A su vez, sobre memoria e identidad, el sociólogo decolonial 
Rolando Vázquez, en una entrevista aparecida en la revista Calle 14, 
mantiene ciertos criterios al respecto que resulta interesante presen-
tar. Nos dice: «Es un cuerpo con interioridad histórica, es no un es-
pacio sino un territorio mnemónico, ancestral, en que el yo no puede 
reconocerse como individuo, sino que debe entenderse como rela-
ción, como comunidad» (Vázquez en Vásquez y Barrera, 2016, p. 85).

Una memoria histórica viva que definiría un tipo de sensibilidad 
personal consciente del ser; en sus palabras, un territorio ancestral, 
un ser que no puede reconocerse como individuo, sino como rela-
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ción, como parte de una comunidad histórica y que tendría la facul-
tad de expresar criterios en una dimensión relacional.

II. Plástica relacional urbana: antecedentes

1. Plástica social y estéticas relacionales

En 1998 se publica el libro Estética Relacional, por el crítico de 
arte francés Nicolás Bourriaud. En él consideraba que el arte con-
temporáneo, desde los años noventa, había adquirido una tenden-
cia estética hacia lo que él denominaba «relacional». Un tipo de arte 
que involucra otros niveles perceptivos o afectivos dentro de la reali-
dad concreta, de la esfera pública o de la comunidad, y en los que la 
presencia de los vínculos humanos o relaciones entre las personas es 
más importante que el objeto autónomo del arte tradicional, o en la 
idea pura del arte conceptual. «La posibilidad de un arte relacional, 
un arte que tomaría como horizonte teórico la esfera de las interac-
ciones humanas y su contexto social, más que la afirmación de un 
espacio simbólico autónomo y privado» (Bourriaud, 2008, p. 13).

Desde esa perspectiva del arte contemporáneo, los artistas in-
tentarían incidir más en esas características de relaciones estéticas 
en las que el arte se mostraría como una posibilidad que liberaría el 
entrampamiento actual, inmerso en una política de comercialización 
y mercantilización de la creatividad y de las relaciones humanas pro-
ducidas por el capitalismo tardío. La estética, como relación de las 
sensibilidades y percepciones con su entorno, recobraría nuevamen-
te su importancia, pero ya no desde el punto de vista normativo y 
tradicional, sino desde el punto de vista emancipador, cercano más a 
una aesthesis relacional (Vázquez en Vásquez y Barrera, 2016, p. 80).

El artista como curandEro
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Se entiende entonces a las prácticas artísticas relacionales como 
aquellas que generarían participación, inclusión, comunicación y re-
flexión desde una experiencia compartida a través de adaptaciones 
educativas, comunicativas o estéticas de las propuestas del arte con-
temporáneo, como la performance, la instalación, la escultura social, 
el arte corporal y de acción, el arte comunitario o arte relacional, etc. 
Como destacaría Bourriaud, hoy «parece más urgente inventar relacio-
nes posibles con los vecinos, en el presente» (Bourriaud, 2008, p. 54).

Pero también incluye ver a través de los ojos del otro, como 
una tarea posible de la labor del artista, y que Suzi Gablik en su 
ensayo Estética conectiva: arte después del individualismo (1995) 
describe como prácticas conectivas en un entorno social, en donde 
«la interacción se convierte en el medio de expresión, un modo 
empático de ver a través de los ojos ajenos» (Gablik, 1995, p. 82). El 
artista, según Gablik (1995), parafraseando a la artista comunitaria 
Suzanne Lacy, sería como un «antropólogo subjetivo», ingresando 
en el territorio (¿o cuerpo?) del otro, convirtiéndose en conducto 
para sus experiencias y en donde las conectividades establecidas 
resultarían en una metáfora sobre la relación, la cual tendría un po-
der reparador. Premisas originales de unas estéticas relacionales 
que incidirían la labor a la de un restaurador de afectos sociales o 
sensibilidades perdidas.

Por otro lado, en años anteriores a las estéticas relacionales, las 
premisas de una plástica social que comprendía más criterios socia-
les que solo los estéticos, se expresaban en la obra del artista ale-
mán Joseph Beuys (1921-1986), tal como lo refiere Adolfo Vásquez 
Roca en su ensayo Joseph Beuys; de la antropología al concepto 
ampliado del arte, aparecido en la revista digital Homines en el 2008, 
quien al estudiar la obra del artista, remarca:
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Este es el sentido de la proposición horizontal de Joseph 

Beuys «cada hombre es un artista», que opera la apertura de la 

experiencia estética creadora en el espacio público horizontal, 

legitimando las capacidades de mucha gente […]. El arte adquie-

re así un alcance social y una dimensión político-espiritual que 

intenta dar cuenta tanto de la precariedad como de la grandeza 

de lo humano como fenómeno de prodigalidad extrema, íntima-

mente socializadora. (Vásquez, 2008)

Siendo Beuys quien propuso una plástica social, partiendo de 
una concepción ampliada de la escultura y del arte, y que conllevaría 
aspectos espirituales del objeto artístico integrado con el entorno 
histórico-social.

A partir de los años 60, Joseph Beuys se postulaba como un 
artista-chamán contemporáneo, cuya misión era la del «artista inte-
grado en la comunidad y como nuevo sacerdote del culto del arte, 
el artista revolucionario, el educador social» (López, 1995, p. 370), y 
como tal, realizaba obras de arte integradoras entre un objeto artís-
tico y un entorno social de posguerra, intentando «sanar» simbólica-
mente, mediante estos actos, las viejas heridas producidas por los 
traumas personales de la guerra.

Joseph Beuys «consideraba la creación artística como un vehícu-
lo casi religioso para la expresión de las verdades últimas» en donde 
«lo ideal y lo real tienden a una convergencia dentro de una plástica 
social» (López, 1995, p. 371).

2. Chamán o curandero: diferencias y similitudes

Muchos autores (tomando como referencia a Beuys) han pro-
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puesto la figura del chamán como una de las manifestaciones en 
las que el artista contemporáneo se ha expresado creativamente. 
Creemos necesario establecer ciertos criterios conceptuales sobre 
esas figuras simbólicas, para redefinir más el proceso de investiga-
ción que proponemos.

Una de las diferencias que se constituye entre el chamán y el 
curandero, a pesar de su común origen, se da en la relación más 
directa que existe entre el curandero y su entorno social. Mientras 
que en el chamán la relación con la naturaleza y sus fuerzas de co-
municación espiritual es más fuerte, el curandero establece una re-
lación más directa e íntima con las personas que habitan el entorno; 
aunque mantiene siempre el contacto con la naturaleza, su accionar 
está más en relación con la ciudad.

El arqueólogo peruano Marcelo Arroyo Ríos en su ensayo El 
maestro-curandero en el Perú afirma que el arte del curanderismo 
nació con la relación naturaleza/humano, aunque siempre fue más 
un hombre que un ser extraordinario, «el arte del curanderismo na-
ció con la naturaleza/ser humano. El curanderismo no fue exporta-
dor de facultades extraordinarias» (Arroyo, 2004, p. 5).

Son esas las diferencias y similitudes que se dan entre las figu-
ras del chamán y el curandero en nuestros tiempos. Al parecer am-
bos tienen las mismas funciones o capacidades, conceptualmente 
plantean dos visiones distintas de relación con el entorno natural y 
humano. Mientras el chamán se preocuparía por establecer víncu-
los con lo extraordinario sobrenatural, el curandero simbólicamente 
pretende establecer vínculos con las personas, con el entorno próxi-
mo (figura 2).
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El antropólogo Luis Millones, en una entrevista realizada en el 
programa «La función de la palabra» (07 de noviembre de 2012) 
acerca de las diferencias y semejanzas entre el chamán, el brujo y 
el curandero afirmaba que ambos se diferencian por la connota-
ción simbólica de su función en torno a la comunidad. Nos dice 
lo siguiente:

Figura 2. Wilder 
Ramos (2014). 

Curandero: experto 
en unir parejas 

[cartel]. ©Wilder 
Ramos.
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El término curandero tiene fortuna más bien moderna, […] lo 

que pasa es que curar es un verbo que existe en todos los idio-

mas, entonces el que cura es el «curandero», […], un entorno a la 

curación que no es necesariamente el efecto químico del remedio 

sobre tal o cual órgano, […] es el efecto placebo y psicológico, hay 

que convencer que sí se va a sanar. (Millones en Tv Perú, 2012)

La imagen simbólica del curandero que Millones define es la de 
un personaje más urbano y relacionado más con su entorno social 
actual, que trata de sanar relaciones humanas, uniendo afectos o 
recuerdos perdidos, figura distinta a una visión extrasensorial que la 
imagen del chamán que se proponía antiguamente.

Diferencias conceptuales entre las figuras del chamán y el curan-
dero, con el objetivo de definir una respuesta contemporánea que 
expresaría la imagen simbólica del artista-curandero en el contexto 
social urbano contemporáneo.

III. El artista como curandero

“La sociedad necesita ser sanada y sanar significa transformar al 

hombre, en el sentido de devolverle sus genuinas capacidades creativas, 

desarrollando con ellas su libertad.” 

Joseph Beuys, 1958
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En el año 2006, la crítica de arte y curadora española Rosa Mar-
tínez publicó un ensayo en la revista digital A*DESK (que aparece 
por primera vez en el 2000, en la revista Archipiélago, N.° 41), en la 
que describía las últimas prácticas artísticas involucradas con otros 
modelos del quehacer social. El ensayo titulado Buscando otros lu-
gares: El arte como asistencia social expresaba su interés en definir 
diversas formas en las que el arte contemporáneo se manifestaba:

Hay por fin otras obras que nacen con la voluntad fundamental 

de ser un medio y no un fin en sí mismas: no tienen vocación de 

eternidad sino que sirven como puentes para conectar realidades 

distintas. Son a menudo parte de un ritual, de una puesta en esce-

na temporal en la que el artista actúa como oficiante de una serie 

de acciones dirigidas a transformar la conciencia de los espectado-

res. (Martínez, 2006)

Reflexiona que, en las actuales condiciones del arte, se imbri-
carían ciertas circunstancias en las que este se configuraría entre y 
desde los contextos sociales y las interrelaciones humanas, más que 
en el objeto autónomo que la modernidad viene imponiendo como 
modelo dominante del arte contemporáneo; emergiendo como un 
nuevo paradigma liberador y, en cierta manera, integrador de las 
sensibilidades y percepciones humanas más relacionados con su en-
torno. A su vez, manifiesta su crítica hacia los modelos modernos o 
posmodernos que la civilización occidental impone como criterios 
uniformizados en el terreno del arte y la estética actual impregnados 
de mercantilismo.

Actualmente, […], la dicotomía entre el artista libre y el opri-

mido ha desaparecido y todos estamos sometidos al nuevo tota-

litarismo del mercado. En este contexto vuelve a tener sentido el 
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artista como curandero, como trabajador social, como catalizador 

que activa las relaciones sociales, que estimula la renovación urba-

nística, o que se dedica a la terapia creativa. (Martínez, 2006)

Lo que observa la autora es un reencuentro con aquellas sensi-
bilidades transdisciplinares y que las estéticas oficiales o formales 
invisibilizan, surgiendo la idea de un artista como curandero, que 
«sana» simbólicamente, restableciendo las relaciones humanas per-
didas, rotas por la vorágine de la civilización occidental. La sanación 
simbólica como una dimensión que se presenta en las condiciones 
actuales del arte contemporáneo. Una renovación desde el arte y 
la sociedad mediante prácticas que incidan en la «curación» social 
hecha por artistas «curanderos» que intenten reunir/recuperar iden-
tidades perdidas u ocultas por la costra inventada por una moderni-
dad dominante (Rolnik, 2001).

1. Una dimensión clínica y crítica del arte contemporáneo

Desde esas perspectivas «sanadoras», que se presentan desde 
los márgenes cuestionadores y críticos de una oficialidad dominan-
te, la psicoanalista brasileña Suely Rolnik, en una conferencia en el 
Macba sobre la obra de la artista Lygia Clark, evocaba la imagen del 
doctor D. W. Winnicott (una de las figuras del psicoanálisis que la ar-
tista Clark más apreciaba), y parafraseando las posturas acerca de la 
dimensión clínica del arte que observa en la obra de Clark, afirmaba:

La cura tiene que ver con la afirmación de la vida como fuer-

za creadora, con su potencia de expansión, lo que depende de 

un modo estético de aprehensión del mundo. Tiene que ver con 

la experiencia de participar en la construcción de la existencia, lo 

que —según el psicoanalista inglés— da sentido al hecho de vivir 
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y promueve el sentimiento de que la vida vale la pena ser vivida. 

(Rolnik, 2001, p. 10)

Para Suely Rolnik, la visión sanadora del arte iría más allá de un 
bienestar personal, de una salud corporal que solo se afirmaría en 
lo físico sobre otras condiciones vitales. Rolnik ve en la obra de L. 
Clark esa «afirmación de la vida como fuerza creadora», y el sanar o 
sentirse sano dependería mucho de esa condición existencial. Como 
tal, propone despsicologizar las prácticas artísticas y devolverle la di-
mensión clínica y creadora de la vida como condicionamiento estéti-
co de la existencia: «Significa reafirmarlos como un efecto poderoso 
de la práctica […] nos restituye: la potencia crítica y clínica de la obra 
de arte» (Rolnik, 2001, p. 12).

Vislumbra una posible perspectiva política emancipadora en la 
que la estética recuperaría esa dimensión sanadora, tanto de la per-
sona como tal, como de su entorno social, recuperando esa dimen-
sión clínica de las prácticas que relacionan lo interno con lo exterior. 
Una visión holística de lo real y donde los artistas reflexionarían su 
entorno social.

Una interpretación similar del arte en su función política sana-
dora es planteada por el sociólogo colombiano Elkin Rubiano en 
su ensayo Las formas políticas del arte. El encuentro, el combate y 
la curación (2015), en el que establece una diferencia con otras lec-
turas sobre el papel «sanador» del arte y de los artistas, formulando 
criterios de una dimensión política de aquellas acciones que él en-
cuentra en las prácticas artísticas de Colombia. Rubiano (2015) nos 
presenta la idea de tres formas de hacer arte o tres formas en las que 
un artista plantea y expresa una realidad política; además, afirma la 
existencia de tres funciones que promueven los artistas, entre las 
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que se observan tres figuras simbólicas: la del artista-sacerdote (la 
plegaria), la del artista-hereje (el panfleto) y la del artista-curandero 
(el lazo social reconfigurado).

Es de interés la figura particular de un artista-curandero, que le 
correspondería la imagen creativa o creadora que reconfigura junto 
a la comunidad y su entorno un lazo social construido por las prác-
ticas artísticas. Y reafirmando las posiciones de aquel artista-curan-
dero que se encarnaría como un mediador entre las otras posturas 
artísticas sobre la realidad, postula la «curación» como una de las 
formas en las que se expresaría. «La tercera forma (artista-curande-
ro), de alguna manera, media entre las otras dos. A esta última la 
hemos denominado la curación» (Rubiano, 2015).

Nos dice que aquellas prácticas artísticas de «sanación» o «cura-
ción», por parte de esos artistas, se reconfigurarían como una espe-
cie de reconstrucción del tejido social, curándolo. «En las prácticas 
artísticas contemporáneas encontramos manifestaciones que invo-
can tanto el poder del arte para la reconstrucción del tejido social (la 
curación)» (Rubiano, 2015).

¿Es esa «reconstrucción del tejido social» una forma de cura-
ción del equilibrio histórico-social mediante la memoria e identidad? 
¿Cuáles serían las condiciones del entorno en las que el artista-cu-
randero realizaría sus «prácticas»? Son preguntas que nos  formula-
mos como fuente de reflexión del proceso que conllevaría aprehen-
der más de las prácticas artísticas contemporáneas y que algunos 
estudios ya toman en cuenta.

Y es en esa dirección que Rubiano incursiona aún más en la fi-
gura del artista-curandero, e infiere algunos modos en los que se 
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desarrollarían esas prácticas «curadoras»; tres categorías en torno a 
la creación estética y que estarían en relación de:

Las que buscan crear con la comunidad (arte colaborativo), crear 

una comunidad (estética relacional) o crear para la comunidad (arte 

comunitario o plástica social). […] en las que crean una, se busca o 

bien recomponer un tejido social que había sido roto, o bien cons-

truir un lazo social inédito que no necesariamente debe perdurar; 

en las que crean para, se busca intervenir en lo real reparando a las 

víctimas mediante intervención simbólica. (Rubiano, 2015)

Lo que queda claro es que siempre la relación del artista-curan-
dero con la comunidad sería una relación de horizontalidad no je-
rarquizada, en la que el artista y su entorno son parte de una misma 
comunidad de valores, sentires y saberes propios, y cuyo objetivo 
principal sería la de reconfigurar el tejido social quebrado por una 
modernidad históricamente ajena.

2. Plástica relacional y sanación simbólica

Existen muchas maneras de entender la idea de «sanación sim-
bólica». Para el artista y escritor chileno Alejandro Jodorowsky, con-
jugarían ciertas técnicas terapéuticas, principios de chamanismo, 
psicomagia y arte, con una finalidad curativa por medio de actos 
materiales que, por su carácter novedoso y metafórico, apuntarían 
directo a la psiquis, activando la sanación.

Sin embargo, Shainberg (citado por Arroyo, 2004) incide en una 
de las características que considero a tomar importancia para es-
tablecer esa diferencia entre la labor terapéutica de un curandero. 
Dice: «Es una actividad en el desarrollo de nuestra vida con la cual 
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nos ayudamos a nosotros mismos y a los otros, para despertar de la 
indiferencia de la inconciencia y la ignorancia, conociendo quiénes 
nosotros somos realmente».

Se puede fundamentar entonces que una plástica relacional se 
expresaría en formas no convencionales que involucren el entorno 
socio-cultural por medio de la memoria; reconociendo quiénes no-
sotros somos realmente, recuperando una identidad subyugada u 
oculta como medio de restablecer el equilibrio existencial y recom-
poniendo el tejido histórico-social enfermo, como diría Ríos líneas 
arriba, refiriéndose a la labor del curandero.

La historiadora del arte María Cartagena en su ensayo Visión 
Alter-Nativa: limpia mediática (2010) define, en relación con el pro-
yecto «Limpia mediática» del colectivo ecuatoriano Cosas Finas, esa 
visión sanadora que la plástica relacional expresaría como una for-
ma distinta de encarar el concepto de arte contemporáneo, como 
una «limpia», y que involucrarían fórmulas propias del acervo cultu-
ral ancestral. Al respecto, propone una sanación simbólica que se 
realizaría por intermedio de la recuperación de nuestra identidad y 
memoria ancestrales.

La concepción de Limpia latinoamericana basada en la raíz del 

Abya Yala es holística, pues reúne a estos sentidos separados en uno 

solo. Y es que las mismas percepciones de la muerte, de la salud, del 

alma, del bienestar están concatenadas y son diferentes (incluyen 

y van más allá del pensamiento mágico). (Cartagena, 2010, p. 120)

La sanación simbólica que se construye como una acción inte-
gradora que desde la plástica, la creatividad, el arte y la estética (aes-
thesis) formularían propuestas de reflexión simbólica sobre nuestras 
categorías histórico-sociales, incluyendo conceptos de reafirmación 
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de una memoria ancestral que nos devolvería nuestro equilibrio, re-
cuperando nuestra identidad y restableciendo nuestra existencia en 
todos los sentidos. «No se trata de una nueva forma de sincretismo 
o hibridación, sino de un sangriento campo de batalla en la larga 
historia de la subalternización colonial del conocimiento y la legiti-
mación de la diferencia colonial» (Mignolo, 2003, p. 71).

3. Del puente nuevo a la alameda: la plástica relacional en el 
contexto urbano

Una de los composiciones musicales más populares de Chabuca 
Granda (1929-1983), «La flor de la canela», es considerada como uno 
de las temas criollos más representativos de la ciudad de Lima del 
siglo XX; en ella, versaba extraña en sus melodías «el ensueño que 
evoca la memoria del viejo puente, del río y la alameda […]», alu-
diendo una lejana esperanza en un lejano recuerdo de una ciudad 
de ensueño.

Hoy el recuerdo de Chabuca Granda se ha transformado en una 
bullente alameda urbana en donde confluyen vecinos y vecinas de 
todas las razas, culturas y sectores de Lima, y ese recuerdo nostál-
gico de una urbe señorial se viene emancipando de esos viejos en-
sueños letárgicos del pasado colonial. Hoy se percibe en Lima una 
realidad viva. En pleno siglo XXI, nuevos puentes y alamedas sim-
bólicas se vienen construyendo en función de las memorias que nos 
acercan más hacia una identidad histórica que va emergiendo entre 
los arenales, autopistas y cerros de la periferia urbana.

Ejemplos de esa nueva visión, de esos nuevos puentes y alame-
das que van rescatando una auténtica memoria viva se van conflu-
yendo en experiencias artísticas que superan los límites impuestos 
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por una normatividad estética dominante, y en donde se «tiene la 
tarea importantísima de convocar, de rememorar, de relacionar, de 
reconstruir la relación con lo que se ha perdido, con lo que ha sido 
separado o marginado en el orden de la presencia» (Vázquez en Vás-
quez y Barrera, 2016, p. 82).

Y es la presencia de artistas egresados de la Ensabap, hijos de 
migrantes provincianos, a partir de una existencia que surge desde la 
periferia urbana, los que expresarían en sus obras rasgos de una plás-
tica relacional urbana en donde el juego de la memoria viva va res-
catando signos de una identidad reencontrada, adoptando la figura 
simbólica del artista-curandero. Menciono solo los proyectos de cua-
tro artistas plásticos visuales y un colectivo, a los que hemos conocido 
y seguido en sus trayectorias como ejemplos de tales experiencias:

Guillermo Quiroz en «La Liberación de Atahualpa. Sanando 
Nuestras Memorias» (2013), resignifica el conocido cuadro «Los 
funerales de Atahualpa» de Luis Montero, transformándolo en un 
gran puzzle (rompecabezas), cuya propuesta es la de reconstruir co-
lectivamente a través del juego, recreando la imagen con diversos 
símbolos de nuestra memoria histórica. Cada elemento identifica 
y reflexiona las diferentes experiencias culturales e históricas para 
cuestionarlas, darles nuevos sentidos que recuperen el equilibrio de 
nuestras identidades, sanando heridas colectivas del entorno social 
mediante la memoria. 

Paloma Álvarez, «Sara Patria, Sara Matria: arte bordado como 
identidad, sanación y memoria» (2014). Antje Ruwisch, historiadora 
del arte, sobre la autora, nos dice:
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A través del bordado, connotado como labor generalmente 

femenina, Álvarez deja hablar a aquellas generaciones de muje-

res, cuyas vidas han tomado otros caminos por el fenómeno de la 

migración y que han tenido que localizarse nuevamente entre los 

bordes de ciudad y campo, entre ambas familias, entre ambas so-

ciedades, para redefinir una identidad y escuchar un eco creando 

hilos de comunicación y entendimiento. (Ruwisch, 2014) 

Una visión particular muestra Marcelo Zevallos en su propuesta 
«Rosario de la Suerte» (2002), al tratar de incluir, en lo que él llama 
«parafernalia mágico-religiosa» de Lima, un «rosario peruanizado» 
hecho de semillas de huairuros y una herradura, a modo de protec-
ción ancestral, que relaciona formas y memorias establecidas en el 
imaginario migrante popular de Lima. 

Qarla Quispe, en «Warmichic-La rebelión de las polleras» (2012), 
inicia una serie de estudios respecto a los diseños andinos fuera de los 
cánones de belleza modernos, encontrando «fuentes infinitas de crea-
ción». Como sugiere Carrasco (2013), Quispe recrea un discurso en 
torno a un artefacto cultural, como es la pollera andina, reivindicando 
una memoria ancestral. Elabora sus diseños, que inspiran las formas 
estéticas andinas y que refleja los cambios culturales en una Lima que 
responde a una mayoritaria suma de migrantes provincianos. 

Finalmente, el proyecto «Auto-sanación: tránsitos de las memo-
rias colectivas» del colectivo C.H.O.L.O. (2015), que en su concep-
ción intenta «sanar» simbólicamente por medio de acciones comu-
nitarias que van formando puentes con el pasado y una memoria 
colectiva a veces oculta por un sistema que impone modelos que 
alejan de la convivencia humana. Recordando, recompone saberes 
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y vivencias propias de la comunidad, compartiéndola en un diálogo 
continuo (figura 3).

Todas las propuestas presentadas no se proponen nuevas for-
mas de hibridación o sincretismo. Fuera de lo «novedoso» que la 
posmodernidad estética promueve, intentarían más bien la recupe-
ración de referentes ancestrales (o familiares), en donde los concep-
tos de memoria e identidad estarían presentes en un pasado que es 
aquí y ahora, y que en palabras de Cartagena (2010) son importantes 
porque tienen un impacto sobre la vida cotidiana.

El uso del espacio artístico implicaría el uso de elementos mate-
riales presentes en él, para reconfigurarlos de acuerdo con esa aes-
thesis relacional ancestral recuperada. El espacio y el cuerpo como 
territorio o como espacio territorializado y los elementos actuantes 

Figura 3. Nancy 
Viza (C.H.O.L.O.) 
(2015). Auto-
sanación [diseño-
flyer]. © Nancy 
Viza.
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dentro de este son formas que integrarían una relación de existencia 
horizontal sanadora hecha por artistas-curanderos. Según Vásquez:

A través de su obra nos permiten relacionarnos a esos pasados 

que, […], han sido silenciados o ignorados dentro del canon de la 

historia y la estética occidental. Ellas y ellos traen al momento de 

la experiencia pasados que configuran formas estéticas distintas 

y que posibilitan otras formas de relacionarnos con lo vivido, con 

nuestros mundos. (Vázquez en Vásquez y Barrera, 2016, p. 82)

Todos aquellos que crean recuperando los sentidos ancestrales 
por medio de la memoria, impulsan mediante objetos, prácticas y 
hechos plásticos, formas de reencuentro que «curan» viejas heridas 
presentes aún hoy en el desgarrado tejido histórico-social de la ciu-
dad. Efectuando «limpias» sanadoras del entorno urbano, la figura 
simbólica del artista-curandero se extiende «necesariamente como 
crítica integral a Occidente» (Cartagena, 2010, p. 120).

En el panorama actual de un sistema global que infringe he-
ridas nuevas, aun en el terreno fluido del arte, la reflexión de sus 
propuestas deviene necesariamente en alter-nativa para continuar 
rasgando esas gastadas epidermis urbanas, en busca de una sen-
tida transformación cultural de la ciudad, en donde las antiguas 
alamedas rotas vayan dando paso a puentes de una sensibilidad 
ancestral propia y significativa.

Conclusiones

La plástica relacional urbana que se revela desde la figura del ar-
tista-curandero expresaría una relación de cura simbólica del tejido 
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histórico-social de la ciudad de Lima mediante prácticas artísticas que 
involucrarían los conceptos de memoria e identidad. Dichas prácticas 
de plástica relacional emplearían elementos materiales, herramien-
tas, métodos y técnicas, así como experiencias que conllevarían de 
alguna manera un encuentro intrarrelacional con las memorias ances-
trales. Formas no convencionales e identitarias de hacer, sentir, pen-
sar el arte contemporáneo.

Creemos conveniente continuar investigando sobre el tema a 
partir de experiencias artístico-culturales, sistematizando propuestas 
actuales que vienen surgiendo desde la periferia urbana, contribu-
yendo así a un mejor reconocimiento de la plástica relacional contem-
poránea, incidiendo en líneas de análisis que partan de un diálogo 
entre una relacionalidad andina o ancestral y lo contemporáneo, así 
como el estudio de la aesthesis en su vertiente decolonial latinoame-
ricana y formas conectivas comunitarias de recuperación del cuerpo y 
del espacio público.

Consideramos que el estudio y la práctica de la memoria histórica 
desde sus orígenes ancestrales es importante en todo proyecto cultu-
ral, para así intentar re-establecer equilibrios histórico-sociales en la 
ciudad contemporánea.

Finalmente, esperamos que los resultados del estudio ayuden a 
crear una mayor conciencia de las estéticas relacionales y contextua-
les en el campo del arte y la cultura en general, en torno a la figura 
simbólica del artista-curandero en el contexto urbano.  
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