
Centro Cultural Inca Garcilaso
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Jr. Ucayali 391, Lima 1  /  Tel.: 2042658  /  centrocultural@rree.gob.pe  / www.ccincagarcilaso.gob.pe

HORARIO  Martes a viernes: 10 am. - 8 pm.  /  Sábados, domingos y feriados: 10 am. - 6 pm.

maya maya bainkin
avanzando  dando  vue l t a s 

ARTE Y FUTURO SHIPIBO

Sara Flores - Celia Vásquez Yui + Diana Ruiz Vásquez - Asomashk. Asociación de Onanyabo Médicos 
Ancestrales Shipibo-Konibo-Xetebo - Chonon Bensho - Inka Mea - Asociación de Mujeres Shipibas Afectadas 

por las Esterilizaciones Forzadas + Edith Nunta Yui + Èlia Gasull Balada - Olinda Silvano 
Guardia Indígena de la Nación Shipibo

  

8 SEPT / 27 NOV 2022 

Curaduría

 Shipibo Conibo Center NY

Agradecimientos
Alfonso Cabrera y Luis Alberto Pimentel, Joaquín y Mateo Liébana, Carlos Runcie Tanaka

Martín Ccorisapra, Coshikox Consejo Shipibo-Konibo-Xetebo, Museo Central del Banco Central de Reserva del Perú

  

Asociación de Mujeres Shipibas Afectadas por las 
Esterilizaciones Forzadas con Edith Nunta Yui y Èlia 
Gasull Balada. Una esterilización, 2022. Fotografía digital 
de tintes naturales sobre piel, 60 x 40 cm. Imagen cortesía de 
las artistas; Shipibo Conibo Center, NY

Guardia Indígena de la Nación Shipibo. Vigilancia, 
2022. Dimensión ambiental. Imagen cortesía de los activistas; 
Shipibo Conibo Center NY

Chonon Bensho. Koshi joni. Bordado sobre tela, 200 x140 cm. Imagen cortesía de la artista; Shipibo Conibo Center, NY
 Portada: Sara Flores. Sin título (Shao Maya Punté Kené, detalle), 2021. Tintes naturales sobre tela, 142.24 x 221.2 cm. Imagen cortesía de la artista; Shipibo 

Conibo Center, NY; galería White Cube, Londres. Foto: Shelby Coley

Inka Mea (Virginia Maynas Piñón). Joni chomo, sin fecha. Cerámica 
antropomorfa femenina. 77 x 41,5 x 47 cm. Colección Alfonso Cabrera - Luis 
Alberto Pimentel. Imagen cortesía ICPNA, foto: Daniel Giannoni



Si la expansión colonial europea supuso el auge del coleccionismo 
del arte, ¿qué significa comprometerse con el arte indígena 
contemporáneo en este momento?  Habida cuenta de que el propio 
museo a lo largo de su evolución histórica se ha visto integrado en la 
visión del mundo occidental y han surgido racionalizaciones morales 
para la apropiación de la riqueza indígena como arte etnográfico 
o folclórico para el consumo, ¿cómo puede una exposición 
desentrañar la postergación institucionalizada que ha separado 
el arte indígena de la escena contemporánea?1 Durante mucho 
tiempo, el arte indígena ha existido bajo la marca de la violencia 
de la historia y se ha reinventado incesantemente a través de los 
singulares esfuerzos de creatividad personal. Hoy, los practicantes 
nativos, aborígenes y originarios animan el arte contemporáneo de 
una manera cada vez más proactiva, transformando la naturaleza 
de la “crítica institucional” y la producción cultural en general.2 Las 
condiciones para este cambio son oportunas en la medida en que 
el estilo occidental se enfrenta a la emergencia climática que ha 
causado y que se sigue agravando.
       
1 Vastokas, Joan M. 1990. “Beyond the Artifact: Native Art as Performance”, 
(Presentación: The Fifth Robarts Lecture, realizada el miércoles 7 de marzo de 1990), 28. 
(North York: Ontario, York University, Robarts Centre for Canadian Studies).
2 Dohmen, Renate. 2016. Encounters beyond the Gallery. Relational Aesthetics and 
Cultural Difference? Londres: I.B. Tauris.

Declarado Patrimonio Cultural de la Nación Peruana, el arte shipibo-konibo 
o kené, así denominado en las lenguas pano,3 es uno de los estilos artísticos 
funcionales más sofisticados de las Américas, caracterizado por diseños de 
intrincada exactitud en infinitas variedades. “El mundo entero estaba cubierto 
de diseños”, dice una canción shipibo, evocando un ideal al que hay que 
seguir aspirando. Los shipibo distinguen entre menin, el lado artesanal de la 
creación artística, y shinan, su vertiente creativa, de imaginación visionaria, 
que incluye también la fuerza, la energía, la vigilancia, la buena memoria, 
la presencia espiritual y, en definitiva, la esencia misma de la vida. De 
hecho, morir significa shinan-nanqui (la huida del pensamiento)4. Los 
artistas, activistas y médicos tradicionales que participan en esta exposición 
mantienen el equilibrio entre el imperativo cultural de innovación personal 
y el sometimiento a las restricciones de las formas ancestrales, y dominan 
tanto el menin como el shinan, generando realidades que existen en formas 
visibles e invisibles, y valiéndose de su sofisticada tradición para reinventar 
las posibilidades indígenas para el futuro.
       Según los shipibo, el kené fue revelado a las mujeres junto con 
el uso de las tecnologías vegetales (plantas medicinales) y las normas 
de convivencia representadas en el orden que poseen los diseños. Una 
3  La familia de lenguas pano es un grupo de lenguas (aproximadamente unas 30) habladas en 
las regiones del Alto Amazonas del este de Perú y las áreas adyacentes del noroeste de Brasil 
y el noreste de Bolivia.
4 Gebhart-Sayer, Angelika 1984. The cosmos encoiled: Indian art of the Peruvian Amazon, 
Nueva York: Center for Inter-American Relations.

serie de mitos entrelazados atribuyen estas enseñanzas a diferentes 
seres de otros mundos, superpuestos unos sobre otros. El más notable 
de ellos es la anaconda cósmica Ronín, dueña de las aguas, madre 
de todas las madres y creadora lunar del mundo tras el Gran Diluvio 
primordial, cuya piel contiene todos los diseños imaginables. Por otra 
parte, el conocimiento del kené se debe a las mismas plantas maestras, en 
particular el piripiri5 y la ayahuasca, cuya enredadera sinuosa encarna 
el segundo yo de la serpiente. El kené a menudo hace referencia a los 
patrones musicales de los cantos chamánicos o íkaros, y se considera 
un diseño curativo o una especie de “medicina de diseño”, descrito con 
la denominación simbólica de ronín rao (medicina-anaconda). Existe la 
creencia, que entronca con las propiedades transformadoras del arte, 
de que ciertas enfermedades están causadas por diseños dañinos que 
deben ser desentrañados y reimpresos en diseños ordenados. Junto a la 
ayahuasca y a otras plantas, el íkaro es el agente que desencadena la 
metamorfosis. Cuando un canto de curación actúa sobre el cuerpo del 
paciente, incluso después de haberse desvanecido en su manifestación  
sonora, se dice que continúa trabajando allí bajo la forma de un patrón  
geométrico que penetra y se asienta para lograr la transformación 
espiritual del tratamiento.
   

5  Denominado huaste en lengua shipibo, se refiere a una variedad de especies de la familia 
Cyperaceae y, menos frecuentemente, de la familia Iridaceae.

“Maya maya bainkin…”; así reza el estribillo de un íkaro que evoca una forma de 
avanzar mediante un sinuoso movimiento reptiliano de giros y vueltas. Quizá se trate 
de una referencia apropiada para emprender los caminos que nos ayuden a romper 
con los paradigmas etnográficos sin abrazar necesariamente las dinámicas del arte 
contemporáneo, que todavía son parte del presente de las sociedades occidentales. 
Una comprensión más amplia de la estética, la medicina y la práctica ecológica 
shipibo abre las puertas a una “rehabilitación cosmológica”, que pasa por aceptar 
la cosmovisión indígena como teoría filosófica y política, que cobra urgencia ahora 
más que nunca, habida cuenta de que el imperativo lineal de progreso y crecimiento 
ha llevado al planeta al borde de la catástrofe.
       Por tanto, las líneas que cubren cada una de las piezas de esta 
exposición no son tan solo una imagen plana, sino un portal de entrada que rompe 
la superficie y nos lleva al multiverso shipibo, donde el orden de los diseños kené 
debe entenderse como un manifiesto visual; un compromiso con los valores de la 
ética indígena y con los protocolos de convivencia, reciprocidad y parentesco que 
se extienden más allá de lo humano a los animales, las plantas, la tierra y el agua. 
Entonces la obra de arte, la labor de justicia ambiental y social y la lucha por la 
soberanía indígena no pueden separarse; deben avanzar unidas. Así, los diseños 
kené adquieren carga política como emblemas de activismo artístico. Están en 
la bandera que ondea sobre las visiones de una Nación Shipibo unificada, y el 
poder curativo de los patrones ahora se extiende a la dimensión territorial. 

Shipibo Conibo Center, NY

Sara Flores. Sin título (Tañan kené). Tintes naturales sobre tela, 2022. 134 x 142 cm. Imagen cortesía de la artista;  
Shipibo Conibo Center, NY; galería Clearing NY

Sara Flores. Bandera para la Nación Shipibo (Shao Kené), 2019.
Tintes naturales sobre tela, 141.6 x 144.7 cm. Imagen cortesía de la 
artista; Shipibo Conibo Center, NY

Celia Vásquez Yui y Diana Ruiz Vásquez. El consejo de las madres espíritus de los animales (Ronín, detalle), 2022. Cerámica con decoración incisa y resinas 
vegetales, 20.3 x 73.7 x 55.9 cm. Imagen cortesía de las artistas; Shipibo Conibo Center, NY; galería Salon 94, NY. Foto: Elizabeth Bernstein 

Olinda Silvano. 
Non Nete (nuestro 
mundo), 2022.
Pintura mural. 
Dimensiones 
ambientales.
Basado en el mapa 
original de 2019 
del territorio Shipibo 
Conibo producido 
por el Consejo 
Shipibo-Konibo-
Xetebo (COSHIKOX) 
con la asistencia de 
AIDESEP y Shipibo 
Conibo Center, NY. 
Imagen cortesía de 
la artista; Shipibo 
Conibo Center, NY

Inka Mea (Virginia Maynas Piñón). Joni chomo, sin fecha. Cerámica antropomorfa masculina, 78.3 x 48,5 x 52 cm. Colección Joaquín y Mateo Liébana.  
Imagen cortesía ICPNA, foto: Daniel Giannoni
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