Introducción
«

L

a construcción del saber» es uno de los
ejes de este ensayo y, desde esta propuesta discursiva, tiene relación directa con resituar la cuestión del arte vinculando arte y saberes
a prácticas culturales intrínsecamente relacionadas a nuestra realidad sociocultural y a las lógicas
y códigos de convivencia dentro de territorios de
tradición andina y amerindia. Este ensayo, a la vez
de analizar el panorama de la «construcción del
saber» en contextos locales, se nutre de discursos
decoloniales planteados por autores latinoamericanos y europeos. En consecuencia, se habrá de
poner también en cuestión «la institucionalidad
del arte en el contexto peruano».
«Sentir y Hacer» guardan relación directa con
la «construcción del saber» y se plantean como
procesos aún no entendidos en su complejidad.
Para ello se indaga sobre situaciones anecdóticas que puedan poner de manifiesto elementos
originales de nuestras concepciones particulares
de espacio, tiempo, oficio, labor, y afines. Estas
ejemplificaciones dialogan también con estudios
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contemporáneos sobre aspectos culturales de las sociedades andinas latinoamericanas.
La cita de estos autores nos permite discutir que la condición de
la labor artística diseñada en espacios regulados para aspectos de
producción plástica, misión educativa, o construcción teórico crítica, aún sigue adoptando líneas de pensamiento que no incorporan
novedades desde Latinoamérica misma, hecho que no solo es incoherente con el contexto local, sino que, además, deja de brindar
aportes auténticos al desarrollo global del arte. A modo de cierre,
se establecen vínculos con prácticas clásicamente concebidas como
metodologías formativas, insertando otras lógicas dialógicas entre
creación y contexto, de manera que nos permita abordar de forma
crítica qué tipo de constructos impiden o niegan la formación, en
Perú, de una postura e idea genuina de arte con características propiamente latinoamericanas.
Finalmente, se brindará una serie de ejemplificaciones de espacios y actividades que dan cuenta de la diversidad en cuanto a formas de realizarse procesos artísticos. Estos ejemplos abarcan situaciones recogidas por la misma autora, durante talleres, entrevistas
con otros artistas, testimonios de docentes e investigaciones sobre
educación y cultura en el país.
Se pretende, con la presente información, aterrizada en ejemplos concretos, dar cuenta de la multiplicidad de panoramas educativos. La mención de estos ejemplos recopilados de diversos escenarios del país invita a reflexionar sobre los diversos contextos y formas
en que artistas y educadores –involucrados o no en arte– desarrollan
modos de construir el saber desde lógicas alternas a las que estamos normalmente condicionados.

El sentir y el hacer en los discursos locales de arte y posmodernidad

Discurso de la institucionalidad artístico cultural
Discursar sobre arte en el Perú nos invita a abrir una gruesa vena;
antes que abrirla tal vez sea necesario observarla, contemplarla y
admirarla en toda su dimensión, en toda su extensión y multiplicidad
de formas. Se requiere poder filtrar costumbres aprendidas extractivistas, expropiadoras, exotizadoras y heredadas desde nuestros
procesos coloniales, lo cual nos lanza adentro de la vena para absorberla y usarla de inspiración en la creación de íconos y símbolos con
qué sustentar un discurso plástico multiculturalista, cayendo a veces
en el contradiscurso, en donde lo original deja de serlo y lo entendido como contemporáneo, desde lógicas aún no reconfiguradas en
el plano local, invitan a tomar elementos originarios para hacer un
símil de procesos creativos adquiridos o calcados de las vertientes
europeas y así materializar formas de arte entendidas como lo contemporáneo y, las más de las veces, como arte moderno, al innovar
en aspectos meramente formales, en donde a partir de la estética
folcklórica o ancestral se propone colores, formas y soportes novedosos más que espacios de discusión y reflexión e incorporación del
arte como valoración de los saberes originarios y de las lógicas intrínsecas a estos saberes.
A pesar de la posmodernidad, a pesar de la disolución del
centro y de la diseminación del poder, todavía existe la tendencia a
seguir debatiendo en términos determinados por la crítica francesa
o anglosajona cuando en realidad hay formas más fructíferas de
abordar la contemporaneidad. (Franco, citado en Mojica, 2001, p.8)

Sean tendencias inglesas, francesas o norteamericanas las que
sirvan de referencia en las prácticas exotizadoras del arte, el discurso
local abandona su posibilidad de existir y transforma al artista en
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visitante, en explorador, en descubridor de la nueva América, fundador de nuevos territorios. El tiempo de conquista retorna y el territorio propio es vuelto a ceder, es vuelto a perder, y son las otredades
las que nos conquistan. Las otredades colocan a la interculturalidad
como puente de ingreso al portal de la «cultura viva» para dejarla en
el pasado y volver a lo contemporáneo sin desarrollarse espacios de
convivencia o, más decididamente, espacios de transformación y de
nuevas realidades.
Para problematizar el discurso hemos de reconocer la existencia
de la institución artístico-cultural que, para efectos de este ensayo,
hace referencia a toda instancia involucrada en los desarrollos de
arte y cultura generalmente desde espacios oficializados (escuelas
de arte, galerías, museos). El discurso de arte, en el contexto peruano, ha tomado especial importancia en la formación de artistas
desde que las escuelas de arte peruanas, hace casi diez años atrás,
adquirieron el nivel de educación superior y reformularon el perfil de
los estudiantes de arte y, por ende, de los artistas que vienen egresando desde hace poco más de cinco años. Los temas desde los
que el arte debe nutrirse en su papel investigativo se tornan diversos
con una creciente tendencia a reiterar la visibilización de aspectos
como el multiculturalismo y el diálogo intercultural, junto a discursos
sociales y políticos como los de género y ciudadanía. Estos nuevos
contextos permiten atisbar la posibilidad de materializar el clamor
de pensadores como José Carlos Mariátegui quien, desde iniciada
nuestra historia como nación, propugnaba por características locales
emancipadas en la producción de arte. El desarrollo del arte en los
escenarios locales va reclamando un lenguaje contemporáneo auténtico. La novedad surge entonces como un elemento reinventado,
reconfigurado, «rescatado», como las tantas ruinas arqueológicas
puestas en valor pertenecientes a un pasado casi fantasmagórico
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que imaginamos no existe más. Esta delgada línea entre la novedad
y la extinción se irá explicando paulatina y a través de algunos ejemplos concretos.
Un antropólogo que dedicó su vida profesional a la cohabitación
de discursos plásticos y arte originario en espacios legitimados por
la institución artístico cultural peruana, poco antes de fallecer, con
mucha indignación declaraba que a pesar de tanto trabajo de revaloración, en el contexto actual los jóvenes siguen llamándole disfraz
a las vestimentas originarias: «¡Es decir, que mi mamá, que mis tías,
cuando van a su pueblo a bailar por la fiesta patronal, no se visten,
sino que se disfrazan!» (Ramos, 2016). Existe, en el reclamo de César
Ramos, la constatación de una realidad alienada que niega el papel
de legitimidad de elementos culturales originarios, cuya subsistencia se entiende como subalterna, que «toma vida» ocasionalmente
y que, en consecuencia, se percibe como generalmente inexistente.
¿Puede decirse que son satisfactorios los vínculos que la institución
artístico-cultural en Perú realiza en sus modos de «rescatar» elementos culturales originarios?
Dejando de lado la anécdota, es pertinente analizar la posibilidad que tiene la institución artístico-cultural en el Perú de rescatar
el multiculturalismo. Retomemos nuestra atención sobre el papel
del discurso: ¿Qué es un discurso? ¿Desde dónde se construye?
¿Por qué es importante construir un discurso antes que una tendencia discursiva?
Un discurso no es tal si no tiene un cuerpo epistemológico. Un
cuerpo epistemológico tiene, de base, un proyecto político y social.
Tendríamos que preguntarles a nuestros discursos locales de arte y
cultura: ¿De qué estás hecho? ¿De qué escuelas, corrientes y pensa-
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mientos te nutres? ¿Qué proyecto político persigues? ¿Qué proyectos políticos te han hecho existir en las formas y lógicas que tienes?
Para que un discurso sea original, debe reconocerse qué lugar
en la historia y en la política se está ocupando como grupo social,
como nación, como lugar de producción cultural. La posmodernidad crea espacios de discusión que, precisamente, denuncia las
concentraciones de poder para liberar las formas de producir saberes, entenderes y sentires. La capacidad de apropiarse de estas
formas emancipatorias también genera espacios de identidad y de
propuesta original en una sola intención de diseño, gestión y promoción de un proceso local que se nutre de posibilidades de creación desde la periferia para, desde ahí, sentar precedentes. Es, por
ejemplo, la opción que tomó el discurso dialéctico de Walter Zunini,
Director del Museo de Arte Contemporáneo de Sao Paulo cuando,
en los años 70, generó un movimiento de arte no-objetual a través
del arte-correo, para formar (en su tiempo) el repositorio de arte
contemporáneo más importante de Latinoamérica. (Freire, 2014)
¿Y dónde está la contemporaneidad?
En pleno modernismo, José Carlos Mariátegui rescató el valor
original no correspondiente a las lógicas europeas ni a las tendencias
literarias vigentes en Mariano Melgar. Mariátegui valoró que el modo
en que Melgar expresa y actúa tienen una misma característica y que
el fundamento de ello está en las estructuras del pensamiento andino. En su obra Siete ensayos de la realidad peruana trae a recuerdo
la opinión de Riva Agüero sobre Melgar, definiendo su producción
como un «momento curioso de la literatura peruana». Mariátegui
rebatió esta afirmación sosteniendo que aquél fue, en realidad, «el
primer momento de esta literatura» (Mariátegui, 2007 p. 223).
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Hablemos ahora de un contexto contemporáneo: las formas en
que el discurso da valor a las prácticas artísticas locales, según su finalidad y orientación, otorga la posibilidad de una reafirmación política. Los conceptos de cartografía y rizoma, desarrollados por Deleuze y Guattari (1976), proponen una práctica artística que intercepte
diálogos y concepciones espaciales, temporales. Con ello trae de
fondo el reclamo de poner en valor lógicas de pensar, sentir y entender el mundo desarraigadas del «centro», término que nos refiere a
toda hegemonía, tanto en cuestiones de racionalidad, poderes políticos y económicos que reducen a objeto tanto a las personas como
a las creaciones y proyectos artísticos. Es «centro» la clásica concepción de «mercado, producción y consumo», por decirlo en sencillo.
El arte, como espacio de autenticidad, tiene la factibilidad de
replantear el modo de hacer y de pensar las relaciones del hombre
con su entorno. Es una oportunidad, por poner un ejemplo, para
valorar que en las culturas originarias a lo largo de América es importante la conexión del hombre con la naturaleza y con el papel de
la co-creación. Abogar por una sociedad plural antes de entender
la particularidad esconde el mecanismo de la absorción, que es el
resultado de la incorporación de un grupo con características socio culturales propias a sistemas de vida donde los «absorbidos» no
tienen opción de elegir sus nuevas características. Es decir, no es lo
mismo mencionar la «multiculturalidad» que hacer de los saberes
desarrollados por diferentes grupos culturales, nuevos paradigmas
de búsqueda y realización.
Volviendo a Deleuze y Guattari, cuando explican el término
«rizoma» desarrollan la metáfora del tronco que rige o actúa de
plataforma que sustenta el desarrollo de una sociedad (Deleuze y
Guattari, 1976). El tronco como centro interceptor de las raíces no
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evita otras posibilidades de expansión y desarrollo en donde cada
elemento que sale de él se conecte con otras vertientes diferentes
al tallo. Si sostenemos la imagen del rizoma y lo traemos al contexto del arte local peruano, podríamos afirmar que aun cuando
nuestros discursos locales coquetean con la «interculturalidad», no
se evidencia el abandono del tallo, que aquí pondremos en paralelo con la hegemonía occidental de producción del conocimiento,
para entrar en conexión con las formas esenciales de esas plataformas descentradas. En nuestro panorama cultural suele suceder
que el rizoma regresa al tallo, se esconde en él y deja de hacer las
conexiones que le permitan un nuevo rumbo y dirección que prescinda del tallo en que sustenta su origen. Néstor García Canclini
expresa que el capitalismo es un aniquilador de la originalidad de
las expresiones artísticas (Lauer, 2001), pues condiciona los modos
de entender los procesos de hibridación cuando las sociedades
subalternas pueden tomar múltiples características en sus procesos de adaptación y globalización, especialmente por tener componentes no adquiridos o visibilizados por la oficialidad, aunque
sigan desarrollándose en formas encubiertas. Por otro lado, Aníbal
Quijano (citado en Germaná, 2009) llama la atención sobre la concepción importada, replicada, de «racionalidad» y el abandono de
las formas originarias en que esta suele darse. En el mundo andino
lo racional es una forma de ser y estar en el espacio. Es por ello
que logra conquistar todas las racionalidades que se acercan a ella,
porque no delimita el espacio de observación. En la lógica andina, el hombre no se protege del espacio ni pretende dominarlo,
sino ser y estar con él, porque hay un componente mágico en su
relación, como lo ha sabido expresar Arguedas. Esta misma característica es la que permite una construcción del conocimiento no
equiparable al racionalismo occidental.
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De lo que no se está apropiando el arte contemporáneo local, al
menos de modo visible, es de las formas posmodernas de incorporar saberes. La tarea pendiente es recoger nuevos constructos en el
modo de hacer y pensar el arte y el conocimiento.
¿Por qué hacer este vínculo de arte-saberes-posmodernidad?
Porque dada la necesidad de competitividad y actualización de los
contenidos de formación de artistas, la posmodernidad viene a ser
no necesariamente el ítem de moda, sino una oportunidad de formación y amplitud de conceptos. La posmodernidad invita a un desarrollo teórico dinámico. La construcción de teoría y crítica de arte
implica saberes. Es en el campo del «saber» que ciertas lógicas de
cómo entenderlo y producirlo no son tomadas en cuenta o asimiladas en todo su potencial.
En palabras de Dussel diríamos que lo que no sucede en nuestra
posmodernidad local es dejar de legitimar «el centro» y permitirnos desarrollar el pensamiento filosófico desde la periferia (Dussel,
1996). No se trata de que el centro interprete a la periferia, sino de
darle lugar al sentir mismo de la periferia. Entendiéndose como centro a toda estructura cultural copiada a su vez del centro occidental
y replicada en un nuevo centro local que traslada, a la vez, zonas de
«no ser» (Dussel, 1996) o lo que Kush (1999) llamaría «lo que queda
fuera del patio», en referencia a los desarrollos civilizatorios que legitiman a la antigua Grecia e invisibilizan lo que queda fuera de ella, en
pos de justificar el desarrollo tecnológico y la obsesión de la humanidad por la dominación de los objetos y la racionalidad cientificista
como la manifestación máxima –y única– del conocimiento.
En el plano de lo concreto y cotidiano, observamos esta necesidad de reafirmar los centros occidentales en la actitud del habi-
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tante costeño peruano, quien importa patrones culturales alienantes
para crear costumbres comunes en medio de una diversidad con
la que no sabe comunicarse, forzándose una dinámica de imitación
del «ser» sin llegar a «ser». Sucede que existe un temor de conectar
con el sentir interior. El mundo se interpreta de la piel para afuera,
según los esquemas importados, mas ¿qué queda de la piel para
adentro? Eso es lo que no se quiere saber. Ese es el silencio que se
hace insoportable (Kush, 1999). De esas dinámicas de negación y de
mimetización resultan zonas de exclusión en sentido material y simbólico que tiende a denigrar a personas, usos, costumbres, formas
de narrativa y legados históricos, no pertenecientes a la clase dominante o a las formas de ser que se quiere tomar como referenciales.
«El conocimiento está en la cabeza. En cambio el saber está en
todo lo que hacemos»1
Según este postulado el saber implica un «modo de hacer», que
pensadores como Kusch y Quijano plantean como modo de «ser y estar». El quehacer del arte no tendría que ser ajeno a estas particularidades. Aún en un país tan pluricultural existen formas de hacer y de estar
en el mundo que son particularmente andinas, selváticas, costeñas,
transformadas por las actividades migratorias, pero, finalmente, presentes en mayor o menor grado. Permitámonos ver algunos ejemplos:
Esta pequeña se llama Kristel y tiene 4 años. Asiste a unos talleres extracurriculares de propuesta «activa» en Chanchamayo. Dibuja, pinta, construye y crea de forma espontánea. Muestra con mucho orgullo una pieza de papel A5 sobre la que ha rayado en líneas
paralelas y con un pulso feroz varios colores básicos. «Es mi mamá
1 Frase emitida por María Eugenia Choque en clase magistral: Diplomado de Género e Interculturalidad. IDECA,
Puno, 2016.
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paseando en un caballo». Guarda su papel con presteza y cuenta
cómo fue que el fin de semana se divirtió con su mamá paseando en
Oxapampa. Lo que ella hace tiene coherencia con lo que siente. No
se trata de usar rayones por no saber dibujar. Estamos frente a un
sentir, actuar y saber, particular de una edad de formación. Suficiente
y complejo en sí mismo.
Es el año 2006. En «El país de Jauja»2 existe una casa de acogida
para los estudiantes no jaujinos. La Municipalidad de Jauja, en convenio con la Escuela de Bellas Artes, lleva adelante una sede provincial de la Escuela de Bellas Artes. Como parte del convenio una
casona antes usada como biblioteca y museo, ahora acoge estudiantes, en su mayoría limeños. Un día el patio de la «Casa hospedaje»
se llena de gruesos troncos de eucalipto. Alan Boñón, junto a un
entusiasta grupo de compañeros, ha recibido talleres en la localidad
de Molinos y ahora están listos para poner lo aprendido en práctica. Un laborioso artesano les ha enseñado a tallar «Cristos». Ellos
empiezan también a tallar «Cristos», como esos que se venden en
Semana Santa. Ninguna novedad. Alan ya es ebanista, pero busca
a un maestro artesano en un pueblo chiquito, mucho más chiquito
2 «En España se creó como sabemos la leyenda de Jauja o del País de Jauja e Isla de Jauja, un lugar donde pagan
por descansar y te castigan por trabajar, con árboles de buñuelos, paredes de chocolate, ríos de leche, etc.»
(Hurtado, s/f). Este texto está publicado por la Municipalidad de Jauja en su portal web.

Figura 1. Ana
Cecilia Carrasco
(2017). El
conocimiento está
en la cabeza. El
saber está en todo
lo que hacemos.
©Ana Cecilia
Carrasco.
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que el barrio de donde viene, en Ate Vitarte. Más adelante Alan habrá de modelar esculturas monumentales como las que se aprecian
en la Plaza de La Marinera. Alan se hizo escultor de monumentos
públicos. Algunos de sus compañeros también han encontrado el
modo de hacer obras públicas. No han tenido tiempo para pensar
si aquello los va a catapultar como artistas. Solo hacen lo que sienten que necesitan hacer. Tampoco pensaron que debían ir a tomar
como objeto de estudio al artesano que los atendió para darle valor
agregado a la manufactura provinciana. Ellos fueron a aprender de
él. Fueron a aprender del maestro.
Santo Toribio tiene un pequeño museo municipal. Las piezas
proceden, en su mayor parte, de la costa cercana a Lima. Dicen que,
en ese rinconcito de la Cordillera Negra, en Ancash, se halló dentro
de fardos funerarios el par de momias que el museo exhibe, junto
con ceramios tipo Chancay y de otras partes de la costa norte. Un
grupo de niñas viene a la convocatoria del proyecto «Santo Toribio
es Cultura» el jueves santo de 2018. Analizan las piezas del museo.
Manifiestan que les gustan las formas ondeadas, esas que parecen
representar al agua, al mar, al viento. Dibujan módulos inspirados en
esas formas. Los recortan creando módulos de papel. Dos de ellas
realizan composiciones concéntricas, como mandalas. Parecieran
tejer mientras toman con la mayor delicadeza un grupo de papelitos ondeados. Tienen una expresión de solemnidad en su labor.
Pegan muy despacio las piezas. Al colocarlas sobre un fondo oscuro
se muestran satisfechas. Hay una forma de ser quienes son en la sola
forma de mirar, de tocar las piezas con que componen, en la forma
con que contemplan sus obras. Me gusta mucho el diseño, dice María, la mayor de las dos tejedoras. Manifiesta estar feliz. Encontrarse
con el arte de esa forma, esa forma que toma el quehacer y el contemplar lo bien hecho, esa forma de convertir los saberes propios en
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un nuevo lenguaje, esa posibilidad de atestiguar tales acontecimientos, bien valen las cuatro horas de viaje desde Huaraz hasta Santo
Toribio que nos toca realizar a quienes colaboramos con el proyecto.
Charo enseña arte. Mas ella no es profesora. Está en el segundo
año de pintura en la ESFA de Huaraz. Sus alumnos, de la Escuela
Niño Jesús de Praga, de Caraz, tienen entre 10 y 11 años. Los ha llevado a un arroyo. Ha decidido unirse al «cantoalgua». Su sesión de
aprendizaje no tiene indicadores. No tiene objetivos. Su sesión de
aprendizaje no es tal. Su clase de arte interpreta lo bello de un modo
disruptivo. Lo bello es estar conectado al agua. Lo bello es saludarla.
Lo bello es existir con el agua. Lo bello les pertenece a todos y se
desarrolla al tiempo que se construye sentido. Lo bello no se piensa.
Se siente. La creación es, en estas lógicas, un acto comunitario que
integra a todos los elementos cohabitantes.
En Marcará hay un ojo de agua enfermo, está ubicado a pocos
metros de la Escuela Apu Tuspín. «Antes bebíamos agua directamente de aquí. Hace más de diez años que está contaminado» explica Karina, cuya iniciativa ha congregado a la maestra curandera Miriam y a sus alumnos. Miriam es la directora de la Escuela Chaupín,
también en Marcará, a un par de cerros de distancia. Hacemos una
ofrenda de flores y tabaco frente a la salida de agua. Pedimos permiso. Cantamos. Agradecemos. Oramos a la madre tierra. Oramos a
la madre agua. Hecho el rito, al fin podemos proceder a recoger la
basura del lugar. La tinya que los alumnos usan tiene una resonancia
especial. Su resonancia cura las almas, hasta la de los ojos de agua
más enojados como este. Según manifiesta Miriam, hay que tratar
con muchísimo respeto a un espíritu tan dolido. Los ejecutores de
la música no solo saben hacer música; saben curar almas. Y, sin embargo, los ejecutores de la música son niños que no se sienten con
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un poder especial, pero sí con una especial misión, con un especial
deber. Aunque no todos los niños participantes tienen una idea clara
de lo que hacen, hay una cierta armonía, hay un saber y modo de
hacer compartido.
Clara Pachacopa es boliviana. Aprendió alfarería de un pucarino,
quien la llevó de su natal Cochabamba a Ichu, una singular localidad
lacustre puneña. Clara es una aguja en el pajar. En Ichu la gente
únicamente sabe sembrar y transformar la totora, aparte de labores agrícolas. El saber de Clara está en la planta de los pies con los
que reconoce el punto ideal de amasado; está en lo creativo de los
diseños que elabora con su hijo, en la comunidad de mujeres que
trabaja con ella. Su sonrisa es tranquila mientras cuenta los logros
que ha tenido en concursos y festivales. Su hijo, a pesar de realizar
estudios universitarios, continúa en el oficio junto a ella. Él es quien
sabe hacer moldes, calcular los tiempos de quemado, innovar artefactos e instrumentos. Clara aprende cuanto le enseñan con inmensa
minuciosidad y paciencia.
Cuando uno ingresa a un aula con mobiliario común: pizarra, plumones y motas, imagina que los estudiantes tienen un perfil común al
de cualquier estudiante. Entonces las dinámicas a trabajar se organizan
de un modo tal que permita realizar pequeños y prácticos ejercicios
para incorporar aplicaciones del arte a materias formales, como las matemáticas. El objetivo es que, durante una hora, se trabajen tres aplicaciones distintas de lógicas matemáticas en el arte. El primer tema son
las rotaciones y traslaciones usando papel calado. El disparador es un
pequeño ejemplo de cómo hacer dobleces usando como guía el centro del papel. Piqueteamos los papeles y los usamos como plantillas.
«Pueden usar dos colores» es la segunda indicación. Con ese par de
recursos los alumnos invierten las dos horas pedagógicas. Es imposi-
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ble continuar con los siguientes dos ejercicios. No porque los alumnos
se nieguen a hacerlo, sino porque las forma en que realizan los ejercicios es impresionantemente minuciosa y lenta. Estos alumnos estudian
en Nopoki, una universidad intercultural en Atalaya. Ellos provienen
de diferentes etnias de la Amazonía. Están estudiando educación. Y
están dando cátedra de qué significan los conceptos de tiempo, arte,
y trazado. El gusto que han hallado por sus resultados los lleva a más
exploraciones y a mayor lentitud al momento de ejecutarlas. Pareciera
que el tiempo y el trazo son parte de una misma factura. Llevar arte a
la Amazonía es como llevar leña al monte. Es como prepararse a entender que ser árbol no es un oficio. Es entender que el arte no es solo
lenguaje ni solo creación, sino una forma de estar en el mundo.
Es diciembre del 2012. Carla Quispe casi ha desaprobado la evaluación de carpeta. Uno de sus defectos como alumna es no usar
referentes teóricos. No le importa. Ha decidido viajar y entrenarse
de la mano de un artesano burilador del Valle del Mantaro. Ha perdido varias clases y no elaboró el desarrollo procedimental que se le
pedía. En cambio, sí usa su tiempo en recolectar carteles de eventos
chicha, en realizar experimentos y tomar decisiones radicales, como
la de comprar una pollera, descoserla y medir la cantidad de tela y la
cantidad de detalles que conlleva elaborar una. Por fin se presenta a
la evaluación de jurado con su «desfile de polleras» con la ayuda de
amigas cómplices. Obtiene 20 en la evaluación de jurado. Acaba de
salvar el semestre con un 11 que sabe a gloria. Ese mismo día vende
una de sus polleras a Cristian Duarte. Ese mismo mes empieza a llevar su obra al Centro Cultural de España. Ese mismo mes la historia
de Qarla y su proyección como artista y empresaria empieza a dar un
giro radical. Tal vez todos sabemos quién es Qarla, pero tal vez no
sabemos del todo qué implica «saber» como ella sabe.
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El llamado lettering es un arte que requiere de recursos técnicos y de mucha práctica. Estamos haciendo el cartel del «tono de la
Escuela» del 2012. Hay que encajar el tamaño del texto, encajar las
letras, trazar líneas guías y usar un buen pulso porque ahí viene el
pincel biselado, el contraste con las sombras y los remates en vez de
serifas. Un tío le enseñó a trabajar letras cuando era escolar. Luego
de tantos años y luego de ser fiel admirador y seguidor de Boris
Vallejo, como estudiante en la Escuela de Bellas Artes, Alinder ha
retomado ese oficio. Desde su origen migrante, desde las relaciones
entre colores e identidad, desde el discurso sociológico, le fue encontrando un sentido a ese oficio aprendido en el círculo familiar, tal
vez sin la menor perspectiva inmediata. Sus amigos, incluso profesores, le preguntan: ¿Qué haces? Casi es desaprobado por presentar,
para la evaluación final del Taller de Dibujo, una caseta de venta de
letreros. Letreros para el desamor. Aquella vez el sustento usado no
logró convencer al temible jurado. Sin embargo, él sí estaba convencido de haberse hallado. Cuando le entregaron la Medalla de
Plata al siguiente año estaba confundido y hasta intimidado. Sus tíos
estaban con él. No les adelantó de esa posibilidad. No la creía suya.
Asociamos arte contemporáneo a fenómenos culturales posmodernos. Visualizamos como fenómeno posmoderno a la sociedad
en sus procesos de alienación (crisis de identidad asociada a la vez
a un contexto político económico globalizador), a la sociedad del
consumo, a la sociedad de la imagen, a la interconectividad y otras
características que afectan las prácticas culturales, llevándonos de
una visión clásica y lineal del tiempo a una visión intersubjetiva, impredecible, dinámicamente reconfigurable y dinámicamente inestable, en donde no hay ni verdades ni inmutabilidades valederas en
lo que a arte y cultura pretenda referirse. El arte contemporáneo
actúa de receptáculo de situaciones, actuaciones, cuya espacialidad

El sentir y el hacer en los discursos locales de arte y posmodernidad

y temporalidad pudieran ser relativas, pero que, aun evocando las
relatividades, pugnan por un espacio y una temporalidad propios y
materializados en galerías, museos, revistas, textos curatoriales. El
arte está dirigido a pertenecer a un corpus que le dé tal legitimidad.
Sin embargo, el arte es parte fundamental en el debate sobre la
posmodernidad. La posmodernidad, en toda su amplia capacidad
de concebir la realidad, se sigue leyendo desde los ejes del mercado, consumo y globalización, sin desenmarañar qué componentes
existen en el globo en el que juega. Y, en ese aspecto, nuestras dinámicas tienen más características modernistas que posmodernas.
La posmodernidad podría utilizarse para incorporar modos y formas
locales de entender las ciencias, la filosofía, la construcción del saber, y transferir esa novedad a espacios tan importantes como el
educativo, en todos sus niveles.
Rescatar nuestros propios modos de construir el saber, nos invita
a redimir desde nuestras latitudes las formas originarias del pensamiento. El solo modo de deslizar lentamente un pincel cuando un
shipibo dibuja diseños geométricos, sin que apremie el tiempo; el
salto enérgico que ejecuta un danzante caporal; la forma de dibujar
círculos con que en el Altiplano se baila en carnavales; el modo en
que Clara pisa el barro; la reverencia con la que Miriam y sus alumnos
saludan al Apu Tuspin; el gozo por saludar al espíritu del agua, tal y
como lo realiza Charo en sus clases de arte; el criterio de Alan para
elegir a un maestro; el poner atención en la observación y la práctica
manual (que fue la opción de Qarla Quispe), son saberes que no son
entre sí distantes ni fuera de una lógica común. Son saberes que
no podrían realizarse con la misma forma en otras latitudes. Mucho
menos cuando, desde el arte, se considera que un productor local
de artesanías es un objeto de estudio y no un maestro, o cuando el
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sentir no está incorporado en las metas del curso de arte ni en currículo alguno. La necesidad del salto alto, la necesidad de acumular
energía y utilizarla en una festividad, la necesidad de producir energía y ser parte de una hermandad dentro de un traje de diseño único
y en medio de una competencia de bandas que conquistan el espacio a través del sonido, no tiene las características de cualquier otro
tipo de gesta fuera de Sudamérica. Los saberes son indisolubles de
nuestra sabiduría originaria. Hay una conquista pendiente y urgente
antes que la del discurso: revalorar lo que hay de originario en cada
uno de nosotros mismos. Solo desde una mirada emancipada, podremos emprender un verdadero rescate epistemológico y construir
discursos de sentido para el pensar y el hacer.
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Figura 2: Ana
Cecilia Carrasco
(2010). Máscara
para representación
teatral de
personajes de
la Amazonía.
Fotografía tomada
en el CAAAP,
Chanchamayo.
©Ana Cecilia
Carrasco.

Figura 3. Stefany
Poma (2010).
Fotografía tomada
en el CAAAP,
Chanchamayo.
©Stefany Poma.
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