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Puckllay: una experiencia de arte y educación 
ciudadana, una invitación para jugar

La Escuela de Arte y Desarrollo Puckllay es una 
apuesta independiente de arte y educación dirigida 
a la población infantil y juvenil de las Lomas de 
Carabayllo. Se ejecuta de manera permanente 
desde hace 13 años. Anabelí Pajuelo presenta 
aquí la propuesta educativa y artística de Puckllay 
aplicada bajo la guía y monitoreo de un equipo 
profesional de artistas educadores.

Puckllay: citizens’ art and education, an invitation 
to play 
The Puckllay art and development school is an 
independent initiative for children and youth 
who live in Lomas de Carabayllo. It has been 
running continuously for 13 years. Anabelí Pajuelo 
introduces Puckllay’s education and artistic proposal 
applied under the guidance and supervision of a 
professional team of artist educators.
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Puckllay: una experiencia de arte y educación 
ciudadana, una invitación para jugar

Puckllay, vocablo quechua que en castellano sig-
nifica juega, es una invitación al acto del jue-
go y también el nombre de nuestra propuesta 

pedagógico-artística dirigida a la población infantil 
y juvenil de Lomas de Carabayllo en Lima, Perú. Na-
ció en el verano del 2004 como un taller intensivo 
de teatro y danza, que tuvo como resultado una 
muestra ofrecida en la comunidad y en el teatro de 
la Asociación de Artistas Aficionados (AAA) de la 
capital. La muestra se llamó Puckllay y dio origen a 
nuestra experiencia.

Junto con Milagros Esquivel, bailarina limeña que aca-
baba de retornar al Perú luego de vivir en Francia, cons-
tituimos el primer equipo de esta iniciativa. Ambas con 
una formación independiente, nos conocimos tomando 
talleres de teatro y danza. Compartíamos el deseo pro-
fundo de confrontar lo que sabíamos y, sobre todo, la 
motivación de aprender en la praxis. Así, exploramos 
la posibilidad de emprender un proyecto en conjunto. 
La oportunidad llegó un buen día: una ONG llamada 
Proceso Social, que venía desarrollando una intensa la-
bor en contra del trabajo infantil, necesitaba ofrecer a 
las niñas y niños de Lomas de Carabayllo alternativas 
que pudieran ayudarles y, de esta manera, fortalecer su 
presencia en la zona. Con este objetivo, nos solicitaron 
un taller; y aunque solo ofrecían pagarnos los pasajes, 
para nosotras la oportunidad era ideal. Acudíamos tres 
veces por semana a la comunidad, donde nos esperaba 
un grupo entusiasta de pequeños de entre siete y diez 
años de edad. Para llegar a la zona, salíamos con dos 
horas de anticipación y abordábamos varios buses. Los 
talleres se realizaban en el colegio Manuel Scorza To-
rres, el principal centro educativo de la zona, ubicado 
en la comunidad de Nueva Jerusalén.

LA ZONA

Para valorar la experiencia es importante conocer 
la historia y la situación de Lomas de Carabay-

llo. Se trata de un enorme asentamiento huma-
no, conformado por más de sesenta comunida-
des de migrantes de distintas partes de nuestro 
país. Gran parte de la zona fue erigida sobre un 
gigantesco relleno sanitario de décadas de anti-
güedad. La principal labor del poblador durante 
muchos años fue precisamente el reciclaje de ba-
sura, tarea compartida por todos los miembros 
de la familia, incluyendo a los niños y niñas. La 
zona se encuentra altamente contaminada debido 
a una serie de factores como la falta de agua y 
desagüe, la ausencia de parques, pistas y veredas, 
la existencia de fábricas clandestinas de reciclaje 
de baterías y plomo, además de ladrilleras, mi-
neras de arcilla y la cercanía del relleno sanitario 
de Zapallal.

Por otro lado, Lomas sufre por la negligencia y falta 
de atención de sus autoridades, debido principalmen-
te a la distancia geográfica con respecto a su propia 
jurisdicción. En la práctica, su metrópoli es Puente 
Piedra, pero legalmente la zona pertenece al distrito 
de Carabayllo. Esta situación ocasiona que la zona sea 
impactada profundamente por una suerte de aban-
dono.

Un plan de desarrollo urbano que data de la épo-
ca en la que llegamos a la zona establece que “la 
población bordea los 60,000 habitantes y más del 
50% son niños, niñas y adolescentes; de este por-
centaje el 52% se ha iniciado en el trabajo infantil 
desde muy temprana edad” (Centro de Investigación 
y Documentación de Asesoría Poblacional y Asocia-
ción del Grupo Impulsor de Lomas de Carabayllo, 
2004). Aunque esta problemática se ha aminorado, 
aún persiste y atenta contra el bienestar integral de 
los niños, niñas y adolescentes; a esta grave situación 
se suman problemas tales como la deserción escolar, 
el embarazo temprano, la drogadicción, el pandillaje 
y la delincuencia.
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LOS PRIMEROS PASOS

El primer grupo de participantes con el que trabaja-
mos estaba conformado por 24 niños y niñas perte-
necientes a las comunidades de Nueva Jerusalén, Juan 
Pablo II, Bello Horizonte y San Benito. Varios de ellos 
participaban del trabajo del reciclaje junto con sus fa-
milias y provenían de hogares bastante humildes. No 
habían tenido otro contacto con la práctica artística 
fuera de los talleres de danza folklórica que usual-
mente se dictaban en sus escuelas. En consecuencia, 
los talleres de teatro y danza contemporánea venían 
a ser una especie de curiosidad que rompía el tedio 
cotidiano del lugar. El objetivo entonces fue familiari-
zarlos con el lenguaje escénico para que éste pudiera 
ser útil en su desempeño social y personal. Así, se 
abordaron varios aspectos fundamentales: conscien-
cia del espacio, consciencia del cuerpo, trabajo con 
el otro, creación y organización colectiva, autoestima 
y seguridad.

Luego de la muestra final del verano, decidimos con-
tinuar trabajando en la zona, así que lo primero que 
hicimos fue independizarnos de la organización no 
gubernamental (ONG) y comenzar a actuar por nues-
tra cuenta. Así tuvimos la posibilidad de trabajar en 
las casas de los participantes, en las canchas depor-
tivas, en la iglesia, en la comisaría y en el colegio 
Manuel Scorza. El director del colegio, en ese en-
tonces, era el profesor Rómulo Rodríguez Casas, un 
maestro estimado en la comunidad, profundamente 
identificado con Lomas y comprometido con su mi-
sión pedagógica. Fue gracias a la confianza y apoyo 
de este maestro que pudimos ampliar nuestras acti-

vidades y llegar a una mayor cantidad de participan-
tes. Pero nuestro proyecto, independiente como era, 
necesitaba contar con un respaldo legal para poder 
encontrar oportunidades de ayuda y financiamiento. 
Entonces fundamos Generarte, una asociación que 
nació con este objetivo y cuya misión principal era 
promover la transformación social en el Perú a través 
de la práctica artística. De manera paralela a nuestra 
labor como artistas-pedagogas, pues carecíamos de 
experiencia en tareas de administración o contabili-
dad, nos pasábamos horas procurando entender todo 
sobre postulaciones, redacción de proyectos y gestión 
de alianzas; mucho de lo conseguido en realidad se 
hizo en la misma práctica, arriesgándonos y equivo-
cándonos muchas veces.

En el año 2005, nuestro proyecto pasó a llamarse Pro-
yecto-Escuela Puckllay. Habíamos ganado un premio 
otorgado por la Fundación Telefónica y logramos con-
seguir financiamientos específicos del BID, del Centro 
Cultural de España, de COSUDE y del Centro de Mú-
sica y Danza de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Estos apoyos nos permitieron ampliar los talleres 
y atender a más participantes, entonces unos cuaren-
ta, sumándose más artistas al equipo de educadores, 
entre ellos el músico y bailarín Pierr Padilla y los ac-
tores Lucho Ramírez y Oscar Pacheco. Contando con 
más talleres, comenzamos a pensar en una propuesta 
artística y pedagógica que pudiese dialogar con la na-
turaleza del proyecto, que se inserte de forma amable 
y lúdica en la dinámica de las personas participantes, 
de manera que pudieran vivenciar y disfrutar la prác-
tica artística como parte de sus vidas. Consideramos 
que con este propósito se llegó a cumplir uno de los 
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aspectos vitales para la construcción de una comuni-
dad: la convivencia social. Sin saberlo y como jugando, 
logramos hacer florecer una inesperada semilla y, con 
el correr de los años, albergamos el sueño de ver sus 
frutos.

UN TRABAJO EN CONJUNTO CON LA COMUNIDAD

Mucho de lo que aprendimos se lo debemos a la 
comunidad, a las familias que nos acompañaron y 
confiaron en el proyecto. Sin duda, es posible afirmar 
que lo que hoy rige en nuestra propuesta es resul-
tado de una construcción conjunta con esas familias 
comprometidas. Gracias a ellas entendimos el valor 
del trabajo colectivo y el sentido de solidaridad; com-
prendimos también que la comunidad tiene su propia 
dinámica y su propio tiempo, que la única manera de 
construir un lenguaje que nos vincule es respetando 
y aceptando estas consignas. Estas familias pertene-
cían al enorme grupo de pobladores que empezaron 
a instalarse en Lomas de Carabayllo a finales de la 
década de 1980, llegando de departamentos como 
Cajamarca, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Piura 
y Pasco; se encontraban entonces en pleno proceso 
de asentamiento y Puckllay, que empezaba también 
a asentarse en el lugar, escribió su historia junto con 
ellas.

Nosotras veníamos esencialmente de una experiencia 
relacionada con las artes escénicas. Por lo tanto, fue 
inevitable que nuestros deseos de crear un producto a 
partir del resultado conseguido en los talleres pronto 
se vieran concretados en una puesta escénica. De este 
modo nació la primera obra, Puckllay, que contó con 

treinta participantes. La obra exploró la problemática 
de Lomas, los niños y niñas crearon sus propios textos 
y canciones y, valiéndose del lenguaje artístico y el 
juego, fueron contando la historia de su comunidad. 
Estábamos aplicando los aprendizajes y lenguajes 
conseguidos con la práctica artística y los poníamos 
al servicio de una creación colectiva. De esta manera, 
las y los pequeños intérpretes venían a ser una espe-
cie de embajadores de su comunidad y visibilizaban 
la problemática que Lomas venía padeciendo. Varios 
de los textos utilizados como fondo sonoro de las 
secuencias y performances de la obra constituyeron 
testimonios reales de las y los participantes sobre, 
por ejemplo, procesos de práctica en la labor del re-
ciclaje de botellas en la zona, la situación del recojo 
de basura ineficiente por parte del Municipio y el 
paradójico pago puntual de arbitrios, la distancia de 
la comunidad con la capital y los colectivos urbanos 
que llegan hasta la zona, la falta de agua. Puckllay se 
presentó en cinco parques zonales de la periferia y en 
los teatros de Yuyachkani y la Asociación de Artistas 
Aficionados. Las familias, que habían sido parte del 
proceso de creación, viajaban también acompañando 
la temporada. Así, conformamos una enorme cara-
vana que se movilizaba durante más de cuatro horas 
para compartir nuestra historia.

EL ARTE EN LA EDUCACIÓN DE NUESTRO PAÍS

Luego de esta experiencia, el proyecto-escuela se fue 
consolidando cada vez más, adaptándose al horario 
escolar de las y los participantes. Se establecieron tres 
ciclos de talleres al año y cada ciclo fue organizado en 
un espacio temporal de tres meses, en los cuales cada 

PUCKLLAY



86 _ Tarea MAYO 2018

INNOVANDO

taller contaba con diez o doce sesiones. Organizamos 
a los niños y niñas en grupos, tomando en cuenta el 
tiempo de permanencia en el proyecto, las edades y 
la experiencia. De acuerdo con ello, les asignábamos 
un paquete de cursos. En la actualidad, la propuesta 
de formación conjuga tanto una evaluación personal 
como colectiva en cada grupo para poder acompañar 
mejor su proceso formativo. Asimismo, el cuadro de 
asistencia es indispensable para medir de forma conti-
nua la acogida de cada taller, y las reuniones pedagó-
gicas son de vital importancia para una mayor eficacia 
en los resultados

También son claves las reuniones con padres y madres 
de familia para la organización y planificación de cada 
ciclo que culmina con una presentación abierta a la co-
munidad. En esta presentación, las y los participantes 
exhiben ante un público aprendizajes como autoestima, 
seguridad, trabajo en equipo, capacidad de riesgo, or-
ganización y empoderamiento, enriqueciendo y desa-
rrollando así su propia ciudadanía de una manera sutil 
pero muy directa. Este es posiblemente el real poder del 
arte cuando es aplicado en la práctica permanente, pues 
esta continuidad envuelve exigencias que, sin duda, se 
pueden llegar a cubrir de manera eficiente. Esto es po-
sible porque –al cumplir esta disciplina– el niño o la 
niña experimenta el goce de hacer lo que hace: es feliz 
tocando cajón, trepándose a un zanco, atreviéndose a 
subir al trapecio, permitiéndose jugar con la pintura y 
la arcilla. Ese goce, ese disfrute, es lo que hará posible 
que el resultado sea efectivo y potente.

Los talleres permanentes nos ayudan a construir la 
propuesta pedagógica de Puckllay, además de des-

cubrir con mayor precisión la lógica entre un curso 
y otro. Entre otros aspectos, por ejemplo, hoy pode-
mos entender por qué es fundamental que un niño 
o niña lleve un taller de ritmo y cajón antes de un 
taller de sikuris, guitarra o malabarismo; por qué un 
taller de danza y movimiento antes de un taller de 
telas aéreas; por qué conviene asistir a un taller de 
acrobacia antes del de monociclo o zancos; también, 
por qué es beneficioso estudiar teatro a la par de un 
taller de narración oral.

El arte en nuestro país no está insertado de mane-
ra seria en la formación escolar de nuestros niños 
y niñas. Sin embargo, el Currículo Nacional de la 
Educación Básica (CNEB), que rige desde el 2016, 
enumera al menos 11 aprendizajes claves que deben 
ser conseguidos al finalizar el periodo escolar (Mi-
nedu, 2017). Desde la experiencia en Puckllay cree-
mos que, por lo menos, cuatro de estos aprendizajes 
pueden ser conseguidos efectivamente a partir de 
la práctica y la formación artística: 1) Se reconoce 
como persona valiosa y se identifica con su cultura 
en diferentes contextos; 2) Propicia la vida en demo-
cracia a partir del reconocimiento de sus derechos y 
responsabilidades y de la comprensión de los proce-
sos históricos y sociales de nuestro país y del mundo; 
3) Practica una vida activa y saludable para su bien-
estar, cuida su cuerpo e interactúa respetuosamente 
en la práctica de distintas actividades físicas, cotidia-
nas y deportivas; 4) Aprecia manifestaciones artísti-
co-culturales para comprender el aporte del arte a 
la cultura y a la sociedad, y crea proyectos artísticos 
utilizando los diversos lenguajes del arte para co-
municar su idea a otros. A ello hay que añadir que 
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otros dos aprendizajes son trabajados puntualmente 
desde Puckllay, pues, además de los talleres de arte, 
se ofrece también de manera permanente talleres de 
Prensa y Comunicación, Construcción de juguetes 
en madera reciclada,1 Huertos y murales, además de 
Construcción de réplica de instrumentos prehispáni-
cos en cerámica. A través de estos talleres se cubren 
los siguientes aprendizajes: 1) Aprovecha responsa-
blemente las tecnologías de la información y de la 
comunicación (TIC) para interactuar con la informa-
ción, gestionar su comunicación y aprendizaje; 2) 
Gestiona proyectos de emprendimiento económico 
o social de manera ética, que le permiten articularse 
con el mundo del trabajo y con el desarrollo social, 
económico y ambiental del entorno.

Entre los años 2006 y 2007 nació Aventuras en los 
Andes mágicos, que partió de un taller de narración 
oral a partir de un texto elegido con los mismos niños 
y niñas y adaptado a libreto teatral. La obra, inspirada 
en la novela de Oscar Colchado Lucio titulada Cholito 
en los Andes mágicos, fue puesta en escena en el 
auditorio de teatro de la PUCP y contó con 14 par-
ticipantes. Fue un suceso que mantuvo la sala llena 
toda la temporada. La obra nos acercó a la identidad 
de los padres y madres de nuestros niños y niñas. Las 
músicas de sus pueblos fueron cantadas y danzadas 
en escena; sus ponchos y alforjas nos ayudaron a 
trabajar la plástica de la obra, caracterizando a los 
personajes de la naturaleza y la mitología andinas. Las 

1 Este taller fue presentado como proyecto Kúlluchanan y ganó el Pre-
mio Nacional Ambiental 2014 en la Categoría Ciudadanía Ambien-
tal-Expresiones Artísticas.

mismas madres ayudaron a tejer y coser los vestua-
rios. Fueron varios factores los que hicieron de ésta 
una experiencia especial: primero, el libro que había 
inspirado nuestra obra acababa de ser considerado 
libro obligatorio en el plan lector para los grados 4.° 
y 5.° de Educación Primaria; luego, su autor era ga-
nador del premio Copé; también, se trataba de una 
obra para un público infantil llevada a escena por 
un elenco infantil que venía de la periferia limeña a 
un teatro exclusivo de la capital; finalmente, la mú-
sica que acompañaba la obra era ejecutada por los 
mismos niños y niñas en vivo, quienes eran acompa-
ñados por Guillermo Vásquez, músico autodidacta e 
integrante de las bandas Kuntur y Los Últimos Incas, 
quien hoy es socio y maestro de sikuris en la escuela.´

Nuestros pequeños y pequeñas intérpretes se lucían 
sobre las tablas, narrando con magistral precisión tex-
tos larguísimos e interpretando uno tras otro los per-
sonajes de la obra. Uno de los reportajes de prensa 
tituló su artículo de la siguiente manera: “De recicla-
dores a noveles actores”. ¿Por qué nuestros niños y 
niñas despertaron tanto interés en los medios? ¿Aca-
so su presencia significaba una transgresión o el rom-
pimiento de una frontera social? ¿Por qué el hecho 
de pasar de una frontera evidentemente crítica en 
un lugar urbano marginal a un palco exclusivo de la 
ciudad es más importante de enfocar que reflexionar 
sobre el tremendo rol que ellos estaban cumpliendo 
como actores sociales y ciudadanos usando el arte, en 
este caso el teatro, como vehículo principal? Proba-
blemente estábamos vulnerando el orden natural de 
las cosas. Más aún: era el arte el que nos permitía 
ejecutar dicha transgresión. Cuando terminamos esta 

PUCKLLAY



88 _ Tarea MAYO 2018

INNOVANDO

temporada la población de nuestro proyecto-escuela 
había aumentado a más de setenta participantes y la 
propuesta pedagógica abarcaba siete cursos: ritmo, 
danza, zancos, malabarismo, sikuris, teatro y másca-
ras. Después, cuando tuve que recoger algún material 
en el teatro, los trabajadores me confesaron que los 
niños se hacían extrañar.

Entre el 2008 y el 2009 comenzamos a recibir so-
licitudes de profesionales y estudiantes que que-
rían hacer prácticas, tesis o pasantías en Puckllay. 
También en este periodo, las fundadoras decidimos 
separarnos. Entonces Puckllay se independizó de Ge-
nerarte, formalizándose como una asociación cul-
tural y el proyecto pasó a denominarse Escuela de 
Arte y Desarrollo Puckllay, cuya misión principal es 
trabajar con las artes escénicas desde la comunidad, 
elaborando e impulsando programas de formación 
artística y humana con el propósito de contribuir a la 
construcción de una comunidad más justa, humana 
e inclusiva.

En el 2011, el Ministerio de Cultura nos convocó 
para ser parte del proyecto piloto que sentaría las 
bases para la creación de la Ley de Puntos de Cultura 
en nuestro país. Esta oportunidad nos permitió am-
pliar el radio de acción a más comunidades y realizar 
por primera vez una sistematización de la propuesta. 
La tarea estuvo a cargo de dos compañeras: Ivone 
Barriga, artista e investigadora, y Susana Ilizarbe, 
antropóloga. La oportunidad también sirvió para 
profundizar los cursos e insertar nuevos lenguajes 
como por ejemplo el conjunto de tarkas, la guitarra 
y el charango. Al terminar el piloto, nuestra compa-
ñera Ivone Barriga partía a Minnesota para realizar 
su tesis doctoral sobre Puckllay. Infelizmente, dos 
años después sufriría un infarto antes de realizar 
su disertación doctoral. El trabajo fue presentado 
de manera póstuma por sus compañeros; la tesis 
lleva por título “Representando la indigeneidad: la 
complejidad en los procesos del teatro comunitario 
Puckllay”. La tesis tuvo como punto de partida la 
experiencia del montaje y temporada de Aventuras 
en los Andes mágicos, enfocándose luego en el de-
sarrollo de los talleres artísticos en la comunidad y 
principalmente en la participación y mirada de los 
padres en este proceso, además de la relación de la 
comunidad con la Escuela Puckllay.2

2 https://revistateatralidades.files.wordpress.com/2014/12/represen-
tando-la-indigeneidad.pdf

Para entonces contábamos con dos promociones de 
egresados y habíamos concretado una tercera crea-
ción escénica, Sonando, en la cual participaron 19 
adolescentes. La obra tenía como lenguaje predomi-
nante el ritmo, la danza y el circo. Sonando fue una 
denuncia al sistema educativo escolar, una reflexión 
sobre el futuro de nuestros y nuestras jóvenes. Como 
su nombre lo indica, sugiere un grito, el clamor de 
una juventud desatendida por su sociedad y de la que 
sin embargo se espera y demanda que sean buenos 
ciudadanos, sin que por este resultado se esté ha-
ciendo mucho de manera efectiva. Esta obra viajó a 
Trujillo para un encuentro pedagógico con la Asocia-
ción Arpegio.

El egreso de nuestra segunda promoción nos permitió 
entender que la propuesta debía ser una herramienta 
que acompañara la vida escolar de los niños y niñas, 
complementando su formación integral, hasta que 
ellos culminen su Educación Secundaria. Recibimos 
esta lección luego de que tres de nuestros chicos 
egresados, que aún no habían culminado el colegio 
y pertenecían a familias con una situación muy vul-
nerable, dejaran sus estudios. Sus familias no hicieron 
nada por evitar que esto suceda. Ellos pertenecían 
a una comunidad donde había brotes de violencia, 
pandillaje y drogas, adonde, tristemente, fueron a 
parar, lejos del acompañamiento familiar y fuera de 
nuestra escuela. Sin alternativas de ocupación y un 
contacto social más positivo, buscaron en las drogas 
y la delincuencia llenar el vacío existencial. Poco des-
pués, uno de ellos fue capturado y luego recluido en 
un centro de rehabilitación informal. Ambos poseían 
habilidades excepcionales para la música y las artes 
escénicas, pero solo con las aptitudes era insuficiente: 
sabíamos que la ausencia familiar era determinante. 
Sin embargo, con toda seguridad podemos afirmar 
que se habría ayudado a evitar esta situación si ellos 
no hubiesen dejado la escuela.

UNA ESCUELA DE ARTE

Entre los años 2010 y 2013 conseguimos un terreno 
en la comunidad de Nueva Jerusalén. Así, empeza-
mos a construir nuestra escuela gracias al aporte de 
la Cooperación Belga, la asociación belga Esperanza, 
la organización Arquitectos Sin Fronteras de Valladolid, 
el estudio de arquitectura AOZ, la Fundación Andrés 
del Castillo y el apoyo de la comunidad. En la actuali-
dad, la construcción está en un 60 % de avance, pero 
demorará varios años, pues depende de los recursos 
que podamos gestionar y los apoyos que recibamos, 
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pero nuestra escuela ya tiene un muro perimétrico, 
una biblioteca (llamada «Biblioteca Comunitaria Ivone 
Barriga»), una sala de artes plásticas, un escenario con 
dos camerinos y un pórtico de circo. El escenario, ya 
techado, es el corazón de nuestra escuela; a su alre-
dedor gravitan todos nuestros sueños y propuestas.

En el 2013 creamos una obra maravillosa de carácter 
testimonial con los chicos egresados de las dos pri-
meras promociones: Caminos, que explora la historia 
de los padres y madres de Lomas y la construcción de 
su comunidad. Esta obra fue dirigida por Pierr Padilla 
Vásquez. Ha sido presentada en tres festivales interna-
cionales, y compartida en un encuentro pedagógico y 
cultural con la organización Pè No Chão en Recife-Bra-
sil gracias al premio de Cultura Viva Comunitaria en 
el 2016.

La tercera promoción egresó tras nueve años de per-
manencia en la escuela. Fue una promoción bastante 
homogénea en cuanto a edades y experiencia. El año 
en que egresaron también estaban culminando su eta-
pa escolar. El grupo contó además con un acompa-
ñamiento psicopedagógico a cargo del arte-terapeuta 
Ricardo Gálvez. Esta promoción creó Kilómetro 34,5, 
una obra que habla sobre la migración y sus simbo-
lismos: el viaje, el equipaje que llevamos encima con 
nuestros sueños, esperanzas y expectativas. Participa-
ron 14 chicos y chicas, que fueron acompañados por 
el elenco de egresados. Kilómetro 34,5 viajó al Festival 
Internacional en Celendín-Cajamarca.

Al salir de la escuela, las y los participantes deciden 
en qué medida quieren seguir vinculados a ella. Ac-
tualmente existe un grupo de egresados que cumplen 
distintos roles en la escuela: coordinadores, profesores 
o asistentes. Varios de ellos y ellas, gracias a una serie 
de alianzas y convenios con distintos centros de edu-
cación superior, han culminado su carrera profesional; 
algunos son artistas de circo, bailarinas, diseñadores, 
músicos e incluso han podido también estudiar un idio-
ma que complemente su formación. Hoy son referen-
tes para los pequeños y pequeñas que ingresan en la 
escuela, ejerciendo de este modo un liderazgo en su 
propia comunidad.

Cuando un chico o chica culmina su formación en Puc-
kllay, es capaz de tocar cajón y respeta a sus compa-
ñeros; entiende una estructura melódica para el sikuri 
y trabaja en equipo; domina una secuencia de malaba-
res y ayuda a quien lo necesita; no tiene miedo a las 
alturas cuando se trepa a los zancos, al trapecio o al 

monociclo, pero se cuida y cuida su espacio. La actual 
promoción está conformada por 12 chicos y chicas, 
quienes participan en un proyecto de formación de 
líderes llamado Arte y Diálogo para la Paz, coordinado 
desde la escuela por el artista y comunicador Josué 
Arispe y por Rosa Mallma, bailarina e integrante del 
elenco de la escuela. Este proyecto es financiado por 
la Inter-American Foundation (IAF) y organizado por 
Pro Diálogo. El equipo de coordinación actual de Puc-
kllay está conformado también por Guillermo Vásquez, 
Rosa Mallma, Josué Arispe, Ximena Gutiérrez y Alfredo 
Anderson. En 13 años de trabajo sostenido, más de 
una treintena de educadores y educadoras naciona-
les y extranjeros han comprometido su labor con esta 
propuesta. Puckllay ejemplifica un esfuerzo de auto-
gestión que sigue bregando, a contracorriente, pese a 
la indiferencia de un Estado jaqueado por una crisis de 
valores y por índices de corrupción alarmantes.

Cada participante que haya pasado por Puckllay se ha 
acercado a las raíces de sus padres, al origen de su 
comunidad. Desde ese centro se enfrenta al futuro, 
para ayudar a construir un país más equitativo, justo 
y solidario. 


