7 | Barriga
	
  
	
  
	
  
	
  

Representando la indigeneidad: la complejidad en los procesos
del teatro comunitario Puckllay

Ivone Barriga *
Traducción del inglés por Rafael Dumett

La espacialización desigual de las relaciones sociales
Sostengo que, con miras a comprender los discursos, las
prácticas sociales y las performances producidas por el teatro
comunitario Puckllay, uno necesita entender una construcción
específica (occidental) del tiempo que sirve de marco a las relaciones
espaciales entre el “centro” (Lima) y la “periferia” (Lomas de
Carabayllo) desde un enfoque relacionado con el desarrollo que
espacializa el tiempo de acuerdo con ideas firmemente enraizadas en la
modernidad europea1. En este sentido, las asimetrías del poder están
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basadas en una distribución geográfica global del poder, la influencia y
el conocimiento que convierte en natural la idea de que cada nación
ocupa una posición diferente en un mismo camino hacia el desarrollo,
con la diferencia de que hay sociedades más desarrolladas (europeas
occidentales) y menos desarrolladas (no europeas occidentales)2.
Sheppard et al. afirman con razón que, como resultado de tales
construcciones de las relaciones globales, las sociedades no europeas
son típicamente consideradas “no solo diferentes sino inferiores”. Más
aún, mientras que Europa occidental y los Estados Unidos se aseguran,
a través del trabajo de las instituciones financieras transnacionales tales
como el Banco Mundial, de que los países en desarrollo repliquen su
modelo político y económico, los países del globo sur imponen a su
vez la misma lógica en sus “periferias” locales, de manera que se
implemente localmente el proyecto de desarrollo europeo occidental.
Afirmo que Puckllay ha logrado crear un proyecto complejo basado en
las relaciones espaciales y de establecimiento de redes (networking),
especialmente en niveles locales y translocales. La diferencia entre Lima
y el pueblo joven está basada en un proyecto de desarrollo que el poder
peruano (tanto el estado como las élites económicas) adopta, y que
termina imitando su propia relación con el capitalismo global, el cual, a
su vez, da forma a la manera prevalente de comprender el desarrollo, el
cambio social y la formación del sujeto que las élites nacionales realizan
en el nivel local.
Con miras a llegar a un público más amplio, así como a
posibles auspiciadores (localizados en Lima, el centro cultural,
económico y político del país), Puckllay ha adaptado aspectos
específicos de su intervención, como la elección de los locales teatrales
en que se va a presentar –muy lejos del pueblo joven-, la toma de
decisiones clave (búsqueda de públicos, atención mediática y
auspiciadores entre los grupos de clases media y alta en Lima)
asumiendo la perspectiva de la ciudad, restringiendo la participación de
los residentes del pueblo joven a tareas fundamentalmente manuales, y
dejando de lado los puntos de vista de los residentes, sus
preocupaciones y capacidades para llevar a cabo estos procesos de
tomas de decisiones. Aunque el propósito principal de esta adaptación
es que el trabajo de Puckllay sea legible y aceptable para los foráneos a
Lomas (es decir, para los asistentes al teatro procedentes de Lima), esto
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afecta las interacciones translocales en maneras que merecen un análisis
muy cuidadoso.
Primero, en el nivel local, Puckllay crea una dinámica vibrante
cara a cara que desencadena un cambio social sobre el sitio (tanto para los
practicantes del teatro como para los residentes del pueblo joven),
sobre la base de una economía de prácticas sociales, el sentimiento de
pertenencia y las solidaridades que operan, sin embargo, de una manera
jerárquica. No obstante, esta relación cambia dramáticamente cuando
este teatro comunitario cambia de escala y se focaliza en Lima como
lugar (locus) implícito de producción, esto con miras a atraer nuevos
públicos que accedan a la intervención de Puckllay a través de sus
producciones teatrales. En consecuencia, en la capital peruana las
prácticas locales arriba mencionadas parecen externas al modo de
producción capitalista trasnacional (así como accesorio al proceso
estético y social de Puckllay), cuando el trabajo se focaliza
principalmente en llegar a nuevos públicos que van a ser
consumidores.
Mi objetivo principal aquí será rastrear estos cambios cuando
Puckllay pasa de centrar su atención a lo local a centrarla en lo translocal, y viceversa. En primer lugar, adjudico a las dinámicas
socioculturales que Puckllay activa en Lomas de Carabayllo el carácter
de “espacios de intimidad”, debido a la intensa interacción cara a cara
(face-to-face) entre los individuos indígenas y no indígenas implicados en
las actividades “detrás del escenario” o “detrás de bambalinas” que son
centrales para la continuidad de este teatro comunitario así como la
creación de un sentido colectivo de pertenencia entre los participantes.
En segundo lugar, focalizo mi atención en el desplazamiento del
pueblo joven a la ciudad, cuando Puckllay presenta producciones
teatrales en teatros en Lima, cancelando muchas de las prácticas
iniciadas en el pueblo joven –es en la ciudad que Puckllay adapta el
trabajo desarrollado con los residentes del pueblo joven para calzar en
el paradigma occidental europeo, que los intérpretes/actores indígenas
aprenden a admirar. Como resultado, las producciones se vuelven un
producto o mercancía destinado al consumo de públicos geográfica y
emocionalmente distantes del pueblo joven. Al analizar las alteraciones
en los proyectos del teatro comunitario Puckllay desde su concepción
en Lomas de Carabayllo hasta el producto final en Lima (o en cualquier
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otra parte), aspiro a comprender las posibilidades y límites de este
teatro comunitario en la producción de una modernidad localizada. Al
mismo tiempo que promueve relaciones sociales y prácticas
alternativas a escala local, Puckllay termina reproduciendo a nivel translocal, el discurso de un “desarrollo desigual” que fomenta la
asimilación de la juventud indígena al estado moderno dentro del
contexto de un multiculturalismo global del espectáculo. A pesar de los
objetivos altruistas que dicen que, según afirman, son su fundamento y
motivación, estos proyectos de filantropía cultural reproducen las
relaciones de poder que, en última instancia, disciplinan a los jóvenes
indígenas y hacen que se asimilen al modelo occidental que establece el
valor de la cultura (en este caso, las producciones de teatro presentadas
en Lima) como espectáculo y esfuerzo colectivo en la medida en que
produce éxito individual3. Si bien soy consciente de que esta
caracterización local/trans-local puede simplificar la complejidad de
Puckllay, tengo la esperanza de que, al observar estas relaciones
espaciales, se pueda brindar una nueva perspectiva sobre la manera en
que este proyecto de filantropía cultural afecta a las condiciones
socioeconómicas y las relaciones culturales de los participantes
involucrados, especialmente los residentes de los pueblos jóvenes.
El alineamiento peruano es un ejemplo de lo que Chakrabarty
llama “una historia definida por el capital”, o una manera de pensar
capitalista a nivel global que o cancela o promueve la diferencia como
un asunto de opción4. El alineamiento peruano, diría Chakrabarty,
declara que el capital es una fuerza en la cual se tiene fe, una fe que se
extiende globalmente a través del tiempo histórico, más allá de que
haya surgido en un lugar y un periodo histórico particulares,
homogeneizando la diferencia de diversas maneras5. Al interior de
narrativas hegemónicas como estas, el capital comercia, negocia y se
encuentra con la diferencia tomando la apariencia de multiculturalismo
global, el cual, tal como lo entiendo, constituye un conjunto de
discursos, prácticas y performances que transforman las memorias
heterogéneas y la cultura de la gente en productos y mercancías
homogéneos que se pueden intercambiar fácilmente en el mercado
“libre” –el consumo es la actividad que conecta a grupos marginados
que ofrecen un producto cultural con los consumidores ansiosos de
acceder a la diferencia, pero a una prudente distancia. Algunos sectores
académicos promueven esta narrativa, que omite diferencias históricas
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y geográficas con miras a destacar las continuidades entre la historia
europea occidental del siglo XIX y los procesos culturales, económicos
y políticos que tienen lugar en las naciones-estado en el sur global:
Los países pobres necesitan tipos de soluciones que los países
desarrollados adoptaron en el siglo XIX, no el XXI. Lo que
ocurrió en Occidente en el siglo XIX está ocurriendo ahora en
los países desarrollados.6
La afirmación pertenece a Hernando de Soto, un académico
peruano experto en economía, reconocido internacionalmente por sus
esfuerzos continuos destinados tanto a promover el capitalismo global
como a elogiar la capacidad empresarial de los individuos de bajos
ingresos. Según grupos de estudio y reflexión como el Instituto de
Libertad y Democracia, de De Soto, el desarrollo peruano depende de
su capacidad para transformar los vestigios de una economía “pre
capitalista” en elementos que produzcan y hagan circular el capital por
encima de la diferencia cultural, histórica y socioeconómica.
El enfoque de De Soto constituye el discurso hegemónico que
impregna la interacción entre la economía política y la cultura en el
Perú, el campo en el cual organizaciones como Puckllay operan para
acceder a todo tipo de recursos, incluyendo la financiación y el
prestigio social. Pero, mientras que algunas narrativas maestras hacen
circular historias contenidas por el telos del capital (en las cuales el
sujeto implícito es “el ser humano abstracto que porta esta libertad”),
la gente de la minoría ha creado otras historias y racionalidades que no
pertenecen a la lógica del capital, aunque están relacionadas con él.7
Los habitantes de Lomas de Carabayllo constituyen un ejemplo de una
existencia agitada al interior de una modernidad alternativa que difiere
de la modernidad hegemónica en el Perú, en relación con la
coexistencia de diversos mundos que se encontraron por primera vez
durante la colonización. Desde entonces, esta coexistencia ha
producido otros modos de estar en relación que, debido a su
dimensión híbrida, no están completamente contenidos en -si bien
están relacionados con- el relato universal y teleológico de la
modernidad europea occidental.8
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Sin embargo, sería un error asumir que esta modernidad
alternativa –sería necesario referirse a ellas en plural, pues son
múltiples- se alza en oposición a la modernidad hegemónica. Por el
contrario, su relación con los sectores hegemónicos y el capital oscila
entre ser íntimo y colaborativo, y ser plural y estar en oposición. En
otras palabras, la modernidad alternativa de Lomas de Carabayllo
asume, al mismo tiempo, los recuerdos de los residentes y el
conocimiento de los sistemas (asociados a sus pueblos de origen,
ubicados típicamente en áreas rurales del país) y sus expectativas de ser
incluidos en la modernidad dominante. Mientras que la “historia 2” de
Chakrabarty se presta a “interrumpir las verdaderas totalizadoras de la
Historia 1”, la modernidad alternativa que crean los residentes de
Lomas de Carabayllo se enfrenta a veces con un modelo hegemónico de
este tipo, pero usualmente al precio de reforzar su condición
subalterna.9 Más aún, si bien los residentes acaban modificando la
narrativa maestra de una modernidad hegemónica universal puesto que
no siguen el mismo camino de desarrollo indicado por expertos como
De Soto, tampoco se involucran en movimientos de oposición.10
En primer lugar analizaré el sentido de identidad y lugar
desarrollado por los migrantes en Lomas de Carabayllo. En la sección
siguiente, sostendré que una relación socioespacial jerárquica contiene
la relación y el intercambio entre Puckllay y los residentes del pueblo
joven. Al fundamentar mi análisis en la teoría de la estructura de los
sentimientos de Raymond Williams, afirmo que los espacios locales
que promueven las relaciones cara a cara privilegian la formación social
como una experiencia en desarrollo que también promueve el trabajo
doméstico entre los grupos marginados. Este es el mundo de las
“banalidades compartidas” o la “política del ser/sentir” que provoca
sociabilidad .11 Al contrastar los espacios –típicamente considerados
“urbano” y “moderno”- las antiguas experiencias se convierten en
productos para el consumo de públicos que están lejos de la memoria
social, el entorno cultural, las experiencias y luchas de la comunidad. El
teatro se vuelve el vehículo que provoca dos procesos
interrelacionados: primero, la creación de vínculos de solidaridad a
nivel local entre los participantes que proceden de diversos entornos
que trabajan juntos para sostener a la Escuela de Arte y Desarrollo
Puckllay, y luego la transformación de antiguas experiencias en
productos para el consumo de públicos que están lejos de la memoria
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social, el entorno cultural, las experiencias y las luchas de los residentes
de Lomas de Carabayllo.
Este capítulo tiene como objetivo comprender el rol de los
espacios sociales y de la creación de contactos en la constitución de la
comunidad reunida en torno al teatro comunitario Puckllay. En la
sección que analiza las relaciones translocales, voy a utilizar la discusión
de Karl Marx sobre la conversión de las relaciones sociales en
productos con miras a mostrar que, en la transición desde el contexto
de Lomas de Carabayllo a Lima, las relaciones sociales y el trabajo de
los miembros que ocurre a nivel local se vuelve invisible. Tal como he
sugerido anteriormente, esta lógica se enmarca dentro del proyecto de
modernidad que forma conceptos tales como cultura, educación y artes
como nociones occidentales que solo agentes externos (organizaciones
sin fines de lucro o un teatro comunitario) pueden traer a comunidades
empobrecidas que se hallan en los márgenes geográficos y sociales de
Lima. Más aún, es importante tener en mente el estado actual de las
cosas en el Perú al leer las siguientes secciones de este capítulo. No es
que la educación pública peruana sea de mala calidad. El problema es
histórico y va más allá del marco de esta investigación. La educación
formal se ha convertido en otra manera de perpetuar las jerarquías
culturales y socioeconómicas al interior de la sociedad peruana y entre
los grupos étnicos, privilegiando Lima como la ciudad letrada y el
símbolo del legado hispánico occidental. Tal como voy a discutir aquí,
se debe enmarcar y comprender la intervención de Puckllay a partir de
esta perspectiva, en la medida en que constituye una iniciativa de la
sociedad civil que, por un lado, perturba y reproduce las asimetrías
entre el mercado/estado y los residentes del pueblo joven.
Vecinos que viven en espacios diferentes
Entre muchos otros quechuahablantes, el Sr. Pujaico coordinador local de Puckllay y padre de Aldo, un antiguo estudiante
de Puckllay- me contó que, después de llegar a Lima procedente de la
ciudad andina de Ayacucho cuando era niño, tuvo que aprender a
hablar español para evitar los chistes crueles que escuchaba de sus
pares. Como resultado de un proceso de asimilación tan violento,
terminó abandonando su lengua materna. “No recuerdo cómo hablar
quechua”, me dijo. “Fue hace tanto que dejé de hablar quechua”12.
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Estas historias hacen más que simplemente señalar la
experiencia de los migrantes y las dificultades con el proceso de
asimilación. Así, no intento retratar a los habitantes de Lomas de
Carabayllo como individuos que han “perdido” su cultura
“tradicional”. Si bien ciertos grupos o individuos abandonan su lengua
materna o adoptan activamente marcadores urbanos con miras a ser
aceptados en la ciudad como migrantes de primera generación,
también reproducen y hacen circular prácticas socioeconómicas y
culturales que no emplean completamente la lógica del capitalismo.
Estas formas ceremoniales y prácticas cotidianas son gestos que
ilustran la noción de Wole Soyinka de las estrategias de supervivencia
en la ciudad, es decir, ejemplifican el uso de tácticas por parte de
grupos minoritarios para transformar su propios repertorios
socioculturales y convertirlos en prácticas occidentalizadas para
volverlos aceptables e instrumentales al interior del sistema
hegemónico.13
En este sentido, es valioso observar la práctica de Lomas de
Carabayllo de las faenas y las juntas, que ayuda a sus habitantes a obtener
como un colectivo lo que el capitalismo individualista les niega de otro
modo, especialmente durante los primeros años en que los migrantes
viven en Lima. Con regularidad, los miembros de la comunidad
organizan faenas destinadas a limpiar áreas de la comunidad en que
Puckllay realiza performances teatrales u otros eventos.14 Las faenas y
las juntas son prácticas socioeconómicas que activan el sentido de
localidad e identidad a través de la creación y mantenimiento de una
red de apoyo que satisface ciertas necesidades. En el caso de las faenas,
un grupo de vecinos (vecinos, el sustantivo utilizado por los miembros
de la comunidad para identificarse el uno con el otro a nivel local)
accede a contribuir con su trabajo para realizar una tarea colectiva de
interés común –como, por ejemplo, el caso de la construcción de una
escuela vecinal o la limpieza del terreno de Puckllay para la ceremonia
de clausura de los niños. Por otro lado, el recurso principal de las juntas
son las contribuciones económicas individuales que crean un fondo
colectivo; cada participante trae el mismo monto de dinero para la
gente local que está enfrentando dificultades, ya sea por medio de la
compra de un objeto que se necesita o bien por medio del pago de un
tratamiento médico.15 Más aún, en ambos casos se afirma que las
acciones colectivas son la clave para lograr objetivos individuales o
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para la comunidad. Este es un esfuerzo comunitario que contribuye a
la economía local por medio de la participación y la confianza mutua
basados en la confianza en el colectivo.
Por ejemplo, en la década de 1990, los residentes de Lomas de
Carabayllo solían organizar faenas periódicas para construir la escuela
pública local, cuando el estado no cumplía con realizar esta tarea. Sin
embargo, Edith Chipana, una residente de Lomas de Carabayllo y
madre de dos estudiantes de Puckllay, comenta sobre un cambio que
tuvo lugar desde los primeros años en Lomas de Carabayllo en la
década de 1990 hasta la época actual, para señalar tanto la fortaleza
como la fragilidad de tales prácticas alternativas de “socialidad” entre
grupos subrepresentados en el Perú neoliberal:
Nosotros solíamos estar organizados. Solíamos organizar faenas
en los primeros tiempos (entre 1991 y 1992), teníamos que
hacerlas, comenzando por la escuela. Yo apoyaba a la escuela
porque yo estaba soltero. Hacíamos la esterita y comenzábamos
a levantar la escuela. Cuando la luz llegaba teníamos que hacer
nuestra zanja limpiando todo, todo, desde cero, el espacio
comunitario, el comedor popular, todas esas cosas que
necesitábamos. Estábamos organizados. Antes estábamos más
organizados.16
En lugar de observar a las faenas y a las juntas desde una
perspectiva histórica, propongo utilizar un enfoque geográfico con
miras a explicar dos aspectos de estas prácticas socioeconómicas. En
primer lugar, deseo examinar la transferencia de prácticas traídas por
migrantes desde sus pueblos de origen (usualmente escenarios rurales)
a la ciudad de Lima. Estas prácticas se han adaptado al contexto de
urbanización en el pueblo joven y, en ausencia del estado, los
miembros de la comunidad practicaron una economía informal, al
realizar trabajos temporales no muy bien pagados. Prácticas como estas
han sido realizadas por Puckllay para constituirse en un teatro
comunitario. En segundo lugar, deseo analizar el rol específico de la
construcción de un lugar y de una identidad como proyectos
mutuamente interdependientes. Los residentes de Lomas de Carabayllo
han formado su propia identidad en la ciudad por medio de la
construcción de espacios colectivos que los limeños de larga data dan
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por sentado: la escuela, las calles, los servicios de autobús y los
espacios comunitarios en Lomas de Carabayllo han sido creados por
los vecinos. Quisiera evocar la afirmación de Doreen Massey de que
tanto los lugares como la gente encarnan múltiples identidades que son
fuente de riqueza y de conflictos.17 En este sentido, los residentes de
Lomas de Carabayllo asumen una identidad que es, al mismo tiempo,
una lucha constante para acceder a sus derechos de ciudadanos de
Lima y también esto está relacionado con un sentimiento de
pertenencia en relación con otras regiones peruanas; -estos niveles se
superponen, generando un efecto multiplicador en las identidades de
las personas y los lugares. Si bien los residentes de Lomas de
Carabayllo se llaman vecinos entre sí, la palabra se utiliza por encima de
estructuras internas importantes, así como de grupos étnicos y
económicos altamente diferenciados.
Puckllay se apoya en el uso de prácticas locales que podrían
parecer caóticas y en conflicto, pero estas formas de habitus económico
crean un sentido de vivienda y de pertenencia, así como una lógica
económica que no está contenida por el modo de producción y
acumulación capitalista. Desde la perspectiva de una persona que lo
visita por primera vez, Lomas de Carabayllo podría parecer una
comunidad pobre que carece de servicios básicos (como el agua), pero
una consideración de este tipo revela la falta de conocimiento del
visitante con respecto a los recuerdos de exclusión y trabajo incansable
que tiene el migrante indígena tanto en la ciudad como en las áreas
rurales. Esto muestra a su vez la ausencia histórica del estado peruano
en la vida de los grupos indígenas. Sin embargo, desde el punto de vista
del residente, el espacio del pueblo joven afianza una memoria activa
de trabajo, de lucha y negociación constantes. Los recuerdos de Edith
sobre su participación en la construcción de la escuela pública revelan
que el espacio es una construcción social que contribuye a que los
miembros de la comunidad tengan un sentido de pertenencia e
identidad grupal. En la medida en que los miembros de la comunidad
circulan en una economía informal que les asigna roles subalternos (en
la ciudad ellos realizan trabajos que imponen una identidad étnica,
racial, de clase y de género: las mujeres usualmente trabajan limpiando
casas o negocios privados y los hombres como trabajadores de
construcción o técnicos), desarrollan un sentido de identidad étnica y
de clase en la ciudad, que cambia una vez que están en Lomas de
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Carabayllo, donde las relaciones tienen más matices. Mientras que en
Lima son considerados ciudadanos de segunda clase, en Lomas de
Carabayllo comparten la identidad de vecino y crean amistades,
asociaciones y alianzas.
Sin embargo, la categoría de vecino no es abstracta sino que se
actualiza de manera performativa a través de las acciones de los
miembros de la comunidad cuando estos llegan al pueblo joven, dando
una nueva forma al sentido de identidad colectiva. Tómese como
ejemplo un episodio de trabajo colectivo usualmente pasado por alto,
que los residentes realizan como parte de su compromiso con Puckllay:

Entrada de diario: Aquí estoy, en un día de verano trabajando codo a
codo con los miembros de la comunidad en la tierra en que Puckllay planea
construir una escuela permanente. Esta vez los padres (y unos cuantos estudiantes)
organizan una faena de limpieza (es decir un trabajo de limpieza realizado por la
comunidad) destinada a limpiar la tierra, pues al día siguiente Puckllay estará
preparando el escenario en que se va a presentar la ceremonia de clausura del
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trimestre de verano. Cuando llego al terreno, veo a un grupo de tres hombres y
treinta mujeres trabajando. Como hay una pared que rodea el terreno, desde afuera
nadie podría imaginar que el grupo está trabajando –aquí yo estoy accediendo a un
espacio fuera del escenario donde una performance de vecinos está realizándose sin
público… da miedo la cantidad de trabajo que hacen, hay basura, rocas, pilas
esparcidas de tierra… los residentes están cavando la chimenea con palas y picos
que han traído desde sus casas. Algunas mujeres usan sus manos (sin guantes) para
recoger la tierra removida y ponerla en los sacos de basura. Mientras construimos
una pared de ladrillos de adobe destinada a bloquear el acceso a un silo (un sitio
subterráneo oscuro), nos convertimos en una cadena humana que hace una fila que
trae y recibe ladrillos, y hacemos bromas e incluso respiramos al mismo tiempo y nos
miramos, para estar sincronizados en el momento en que pasemos los ladrillos.
Tengo que estar muy atenta de no dejar caer los ladrillos. Entretanto, una línea de
vecinos enfrente de nosotros pasa los ladrillos, casi lanzándolos, como si fueran
trabajadores de construcción. Todo esto ocurre entre bromas y conversaciones
simultáneas. Más tarde y sudando como una foránea, retiro la tierra con un poco y
Ana (la madre de Piero e Ingrid, dos estudiantes de Puckllay) hace chistes y se ríe
de manera amigable, aún cuando mi falta de experiencia para llevar a cabo la tarea
es evidente: ¿alguna vez imaginó que haría este trabajo, señorita? (Señorita es un
término de respeto que yo recibo de parte de muchos vecinos, sin embargo ellos no se
tratan entre ellos de esa manera). Ella también les dice a otros vecinos que trabajan
cerca: La señorita está trabajando pero está diciendo: “¿para qué he venido acá?”
Se ríe y me hace sonreír, pues me siento profundamente torpe. También, la broma es
un amigable recordatorio de mi condición de foránea. Pero en momentos como este,
en que la gente se involucra en el trabajo de grupo, se activa un sentido de memoria
colectiva. Salgo del terreno en compañía de Edith y Vilma (ambas son madres de
estudiantes de Puckllay); ya ha oscurecido y nuestras manos, nuestros pies y
nuestros rostros están cubiertos de polvo. Exhaustos y yendo en dirección de la calle
en que se encuentran sus casas, Vilma dice: “Así es como construimos la escuela”,
a lo cual Edith replica: “Todos los domingos apisonábamos la calle de Nueva
Jerusalén. Nosotros lo hicimos, por eso es que estamos molestos cuando viene una
autoridad y quiere apropiarse nuestro trabajo.18

Considero que este es un episodio importante porque revela el
grado en que las condiciones de urbanización de los vecinos de Lomas
se han convertido en un contexto productivo (incluso a pesar de estar
basado en una desigualdad socioeconómica) que genera un sentido de
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identidad local que se afirma en las acciones colectivas que cubren
necesidades básicas como la vivienda y la educación. Más aún, los
residentes hacen esto basándose en un conjunto de prácticas creadoras
de identidad asociadas a su condición de migrantes en la ciudad. El
hecho de que los vecinos construyan un sentido de comunidad basado
en lo que hacen juntos (“Nosotros lo hicimos”, “Nosotros construimos la
escuela pública (…), el estado vino después”) apunta a una dimensión
performativa de la identidad, puesto que es una construcción social
asociada con recuerdos colectivos de lucha para lograr la satisfacción
de necesidades básicas y, en ese sentido, constituye una conciencia de
su posición marginada a pesar de sus esfuerzos colectivos. A medida
que los miembros de la comunidad crean una economía informal que,
al mismo tiempo, les asigna roles subalternos, desarrollan un sentido de
clase e identidad étnica en la ciudad que sufre un cambio en el contexto
de Lomas de Carabayllo, donde las relaciones son mucho más
matizadas. “¿A qué te refieres con la palabra “vecino”? ¿Quién es un
“vecino”?, le pregunto a Edith. Su respuesta trasluce un sentido de
identidad en solidaridad compartido por una comunidad que
intercambia cuotas de trabajo por encima de marcadores de diferencia,
pues en la ciudad ellos tienen problemas y necesidades similares. Tal
como Edith apunta, “[p]ara mí un vecino… es la persona en la que
puedo confiar, a quien puedo decir: Oye, ayúdame y después te
ayudo”19
Desde esta perspectiva, considero problemática la afirmación
de Anabelí Pajuelo (directora general de Puckllay) de que los vecinos
de Lomas de Carabayllo experimentan una “crisis de identidad”
provocada por las condiciones socioeconómicas en el pueblo joven
que es similar a la experimentada en la ciudad20. En cierto sentido, esto
sugiere que los residentes están perdiendo sus “orígenes” en la ciudad.
Declaraciones como esta presentan la identidad de las personas como
predeterminada y las condiciones de urbanización en que viven como
amenazantes, cuando las condiciones adversas son factores clave para
activar alianzas y un sentido de solidaridad entre los residentes por
medio de las relaciones que se revelan en la definición de Edith del rol
de los vecinos. Sugiero que, antes que presentarlas como “problemas”,
estas condiciones deberían ser consideradas como puntos fuertes que
los residentes tienen a su favor para resolver problemas, utilizando su
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repertorio cultural y socioeconómico. En consecuencia, el discurso de
Puckllay sobre la “crisis de identidad” de los vecinos en la ciudad
también contradice la práctica de este teatro comunitario, que se basa
precisamente en las prácticas de los residentes para crear una
identidad. Tal como Kretzmann y McKnight argumentan
acertadamente, los forasteros profesionales tienden a representar a las
comunidades marginadas como “montones de problemas” o “un
problema” en sí mismo con miras a acceder a financiación y lograr la
atención de los medios de comunicación. Esta narrativa refuerza la idea
de que los grupos desfavorecidos necesitan del conocimiento de
expertos de afuera para “arreglar” sus problemas21. Puckllay debería
encontrar un equilibrio entre evaluar las barreras y los desafíos
socioeconómicos que enfrentan los residentes de Lomas de Carabayllo,
por un lado, y considerar como puntos fuertes sus capacidades y
sistemas de conocimientos, por el otro. Después de todo, en su calidad
de personas foráneas, los directores e instructores de Puckllay
constantemente hacen buen uso de las prácticas sociales y sentido de
pertenencia de los residentes para, en medio de condiciones materiales
tan difíciles, hacer posible su trabajo con los niños.
Una manera más fructífera de enfocar la identidad la considera
más bien como una construcción social en proceso que, en el caso de
los vecinos de Lomas de Carabayllo, se relaciona con las luchas y
negociaciones constantes destinadas a obtener la satisfacción de sus
necesidades básicas y fortalecer su sentido de pertenencia al pueblo
joven22. Para estar seguros, los miembros de la comunidad luchan
constantemente para ser aceptados como iguales en los espacios
sociales urbanos. En su lucha, constantemente están formando su
identidad –de casi la misma manera en que otros grupos de Lima lo
hacen. Curiosamente, Puckllay se ha convertido en otro elemento a
través del cual un grupo de residentes (jóvenes y adultos) fortalecen
una compleja identidad tanto en el pueblo joven como en la ciudad: la
de miembros de un grupo de teatro.
Sin embargo, durante mi trabajo de campo fui testigo de varios
momentos de tensión entre los residentes como, por ejemplo, una
asamblea de miembros de la Asociación de Madres y Padres de Familia
(AMAPAFA). En esta, antiguos y nuevos miembros elegidos de la
AMAPAFA tuvieron una acalorada discusión sobre la devolución de
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los registros de contabilidad, pues existían sospechas por parte de un
grupo de padres de que faltaba dinero, sospechas que recaían en los
antiguos miembros de la directiva. En un momento, durante la
asamblea y antes de las vigorosas protestas de algunos padres, Olivetti
Calderón, el tesorero del grupo que culminaba su mandato, llegó tarde
a la reunión y tomó el micrófono para decir: “El libro de contabilidad
está en mi casa y no voy a devolverlo hasta que no esté segura que el
nuevo grupo a cargo va a respetar los números que están ahí
registrados”. Este discurso provocó una protesta aún mayor por parte
de algunas personas de la asamblea. Olivetti salió de la escuela
rápidamente, lo cual, a su vez, generó el desorden entre los
participantes de la reunión, con algunos de los gritos dirigiéndose esta
vez a Olivetti: “¡ladrona!, que entregue el libro de contabilidad y que se
vaya” 23 Más aún, esta no es una situación infrecuente y las disputas
sobre la ética de la administración del dinero público han erosionado la
confianza entre los vecinos así como su capacidad de organizarse a sí
mismos. Tal como Edith Chipana observa, los problemas con la
administración del dinero colectivo han sido una reiterada fuente de
problemas:
Solíamos estar organizados, (pero ahora) por los problemas
con los líderes, pues había un grupo que entró y el tesorero,
supongo, se fue robando algo de plata…. Desde entonces la
gente ha comenzado a sentirse decepcionada y no paga, no
apoya mucho. Porque solíamos estar MUY organizados (las
mayúsculas indican énfasis verbal)24
En algunos casos estos desacuerdos revelan una precaria
capacidad de organización en torno a desafíos colectivos. Sin embargo,
según Edith Chipana Cruz, estos problemas empezaron a ocurrir una
vez que los residentes de Nueva Jerusalén recibieron títulos de
propiedad y, por ello, se convirtieron en propietarios, lo cual incitó un
punto de inflexión en la relación de los residentes de la comunidad,
quienes, de ser una comunidad necesitada de tomar decisiones como
un colectivo, empezó a actuar individualmente con miras a satisfacer
sus necesidades:
Algo más que tiene que ver con esto es el hecho de que los
residentes ya no trabajan juntos… que el título de propiedad
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llegó y que cada uno lo tiene y ahora cada uno vela por su
terreno y nadie tiene nada que hacer con la directiva de líderes
comunitarios. Esto es lo que ha cambiado. Antes, cada uno
protegía al otro. Sí, eso pasaba hace mucho. (…) Parece que se
separaron, la gente y la directiva, ahora todos dicen “Yo tengo
mi título de propiedad”. Eso significa que nadie toma (mi
terreno). “Ya no te necesito”. Eso pasó, imagino, una vez que
obtuvimos el título (de propiedad), lo mismo con la luz. Ahora
cada uno paga, porque antes pagábamos por el servicio así, en
global. La luz era provisional y tenía que ser pagada por el líder
de la comunidad, y el líder solía pagar. (La relación) era muy
cercana, tú tenías que programar todo con él, tú sabías que no
ibas a trabajar (a las faenas, por ejemplo), tenías que traerle algo
a él, una gaseosa, algo. Si yo no me aparecía… pagaba una
multa, por ejemplo, una multa relacionada con la faena. Yo era
muy puntual, no te podías escapar (ni de pagar, ni de trabajar)
porque había poca gente25.
Los comentarios de Edith nos previenen en contra de la
tentación de imaginar una comunidad marginada como Lomas de
Carabayllo desde una perspectiva idealizada; usar imágenes como
“equilibrio”, “simetría” o “colaboración” de manera irreflexiva no es
útil para comprender la naturaleza de los intercambios y luchas que
ocurren al interior de la comunidad (como entre Puckllay y los
residentes de Lomas de Carabayllo, tal como voy a discutir luego). Ello,
a pesar de que la vecindad es una relación económica y sociocultural
que, tal como observa David Graeber, tiene que retroalimentarse de
modo constante, puesto que “cualquier vínculo se puede romper en
cualquier momento”26. Más aún, los comentarios de Edith apuntan a
un cambio significativo desde una economía de carácter comunitario
(en boga entre la década de 1970 y 1980, cuando los migrantes solían
estar organizados colectivamente) hacia una orientada hacia el
mercado, que la administración de Fujimori impuso de manera agresiva
durante la década de 1990 en el Perú, con la privatización de los
servicios estatales como la energía eléctrica. Este es un cambio
importante que, tal como observa César Escuza, director teatral de
Vichama, un teatro comunitario histórico de Villa El Salvador (en el
sur de Lima), ha ocurrido durante las mismas décadas. Voy a citar a
Escuza de manera extensa, pues él articula el cambio que la imposición
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de un modo de producción neoliberal ha causado en la vida social y el
proceso de formación del sujeto entre los residentes de un área
marginada de Lima, un proceso que refleja los cambios que Edith vio
que ocurrían en Lomas de Carabayllo desde la década de 1990 en
adelante:
En muchos sectores populares (…) hay una fuerte
desmovilización del individuo. En otras palabras, el rol de
liderazgo del individuo ha sido reducido a exigir cosas, a
consumirlas antes que a producirlas: “Quiero una buena sala de
cine”, “Quiero un buen pollo a la brasa” (…) en lugar de
participar en la construcción de esto (…) Antes yo decía: “hey,
no tenemos un camión de basura ¿qué debemos hacer?
Hagamos un hueco, quememos la basura o algo así”. (Hoy)
antes que haber una autodeterminación en el proceso, yo
(simplemente) exijo. Entonces, digo: esto es parte de una
perspectiva orientada al consumo: yo pago por el servicio y
tienes que dármelo (…) Todas las organizaciones de base
(desde los sindicatos hasta las vecindades) desaparecieron poco
a poco, en términos de su capacidad de organización y
respuesta (…) Lo mismo ha ocurrido en términos de servicios:
la luz eléctrica, por ejemplo: “No, no, no, aquí no vas a pedir a
todas las manzanas que pidan luz eléctrica, aquí la luz eléctrica
es personal porque tú recibes un medidor de consumo eléctrico
y vas a pagar en pequeñas cuotas (…) El servicio de luz
eléctrica se ha privatizado. No hay Electrolima (la antigua
compañía estatal de energía eléctrica), ya no hay estado (…), ya
no vamos a manifestaciones. El problema es el individuo, el
individualismo… ¿dónde está la cooperación y el sentido
comunitario? Tienes que administrar tus exigencias por ti
mismo27.
En otras palabras, Lomas de Carabayllo no solo enfrenta luchas
internas sino los desafíos de un sistema socioeconómico cambiante
que, al recontextualizar lo que está en juego en el diálogo tanto con el
estado como con el mercado para acceder a derechos fundamentales
(desde la vivienda hasta la educación), ha transformado a las
comunidades. Desde el logro de cierto grado de organización colectiva
se ha pasado a individuos/consumidores en estado de permanente
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desventaja cuando de negociar la satisfacción de sus necesidades ante
un estado pequeño se trata.
Desde la perspectiva particular de Lomas de Carabayllo, sin
embargo, existe una fuerza como AGIDELCA -saludable aunque
desordenada- que organiza alianza y negociaciones en el nivel local. A
lo largo del tiempo, AGIDELCA ha promovido la formación de
espacios locales y alianzas destinadas a resolver los problemas más
urgentes de Lomas de Carabayllo, tales como la falta de agua y la
contaminación producida por agentes como algunas compañías
extractivas no metálicas y el relleno sanitario de Lomas de Carabayllo.
AGIDELCA ha creado espacios de negociación y ha construido una
agenda en relación con las necesidades de Lomas de Carabayllo, por
medio de la creación de grupos de trabajo que se encargan de áreas
específicas tales como el trabajo infantil y juvenil, el medio ambiente y
la contaminación, el suministro de agua, y otros asuntos.
En el centro de estas luchas y negociaciones en torno a la
autonomía/economía, los ciudadanos de Lomas de Carabayllo han
estado creando su propia modernidad, la cual cuestiona la construcción
binaria de la sociedad peruana como constituida por dos mundos
separados, uno occidentalizado, blanco y capitalista, y el otro andino,
indígena y precapitalista. En términos económicos, sociales y
culturales, los miembros de la comunidad asumen aspectos de ambos
sistemas para construir su propio camino hacia el desarrollo. Los
miembros de Lomas de Carabayllo han construido una cultura
diferente que se relaciona con ambos mundos y sobrepasa las
narrativas estables de asimilación. Este es un campo en el que Puckllay
opera, posicionando la Escuela de Artes y Desarrollo como un espacio
en donde los niños y los jóvenes aprenden diversas disciplinas artísticas
para acceder a una mejor educación (en términos de tratamiento y
compromiso con el proceso de aprendizaje) que la ofrece el estado a
través de la educación pública.

Notas y obras citadas
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Al usar comillas para referirme a Lima como centro y a Lomas de Carabayllo como
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