
95Nosotros hemos aprendido a ser grupo 
porque hemos aprendido a querer nuestra 
diversidad, a aceptar que somos diferentes 
y a estimularlo también.
Miguel Rubio.1

Cada año, en la escena latinoamericana 
se realizan numerosas acciones enca-
minadas al desarrollo teatral, se gene-

ran espacios para compartir preocupaciones 
y también experiencias cotidianas en torno al 
quehacer escénico. Confrontaciones, encuen-
tros, cruces, trazan un complejo y dinámico 
mapa de lo que somos como directores, acto- 

1 Miguel Rubio: “Reinventarse en realidades complejas 
que no resistan simplificaciones” (dosier “El teatro 
de grupo y la posibilidad de encontrarnos”), Conjunto 
n. 180, jul.-sept., 2016, p. 22.

res y pensadores de la escena actual. Uno de  
esos sitios cruciales resulta el Laboratorio 
Abierto: Encuentro Pedagógico con Yuyach-
kani, que anualmente desarrolla el colectivo 
peruano. Pienso en la tradición del teatro de la 
región, en espacios cuya mirada se centra en 
el proceso de aprendizaje e intercambio entre 
maestro y alumno, tales como los laboratorios 
del Teatro Malayerba, en Ecuador y el del Tea-
tro de los Andes, en Bolivia, piezas fundamen-
tales de un tejido del teatro.

A su 8va. edición arribó el Laboratorio 
Abierto, dedicado a festejar los 45 años del 
grupo. Mucho se ha escrito sobre Yuyachkani, 
un vocablo quechua que al español se traduce 
como “estoy pensando, estoy recordando”, 
ejercicio esencial en su práctica artística, y 
cuyo sentido utilizaré para evocar mis expe-
riencias en este encuentro.
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EncuEntro con YuYachkani,experiencias de una convivencia escénica y humanaAimelys Díaz

Cartas de Chimbote



Del 1ro. al 8 de agosto, entre las paredes de la 
casona del barrio limeño de Magdalena del Mar, 
ocurrieron arduas sesiones de trabajo. Quien 
nunca haya visitado la sede de Yuyachkani, no se 
imagina la belleza de su verde jardín, su mágica 
sala de máscaras, la amplitud de su patio interior, 
su cafetería y su sala teatral. Hasta allí arribamos 
veinte rostros desconocidos, ansiosos por apren-
der y conocer del grupo. Bajo los acordes del vals 
peruano, los sabores de una papa a la huancaína, 
un choclo con queso y las primeras imágenes de la 
nueva investigación escénica acerca de la conme- 
moración del bicentenario de la independencia 
peruana, esta fiesta de los sentidos –que fue el 
laboratorio– abrió para todos los visitantes.

El teatro de la memoria y la dramaturgia de 
cada actor fueron dos ejes que marcaron estos 
días. Liderados por Miguel Rubio, los actores 
maestros Ana y Débora Correa, Teresa y Rebeca 
Ralli, Julián Vargas y Augusto Casafranca nos mos-
traron sus saberes. Me había acercado un poco a 
las estéticas personales de cada uno durante el 
Seminario Pedagógico “Comportamientos escéni-
cos”, en la más reciente edición de nuestro Mayo 
Teatral.2 Sin embargo, ahora todo se tornaba más 
intenso, lúcido y enigmático ante mí. 

¿Cómo han podido resistir y defender la esté-
tica del teatro de grupo por 45 años? “Uno de los 
elementos que nos ha mantenido juntos por tanto 
tiempo es nuestra militancia política”, afirmó 
Miguel. Ello pudimos apreciarlo cada día, desti-
nado a que un actor-maestro nos brindara sus 
conceptos sobre el quehacer teatral, traducido 
en actitud ante la vida, frente su patria peruana. 
Fue evidente la variedad de concepciones y pers-
pectivas entre los integrantes del grupo, pero un 
hilo invisible los enmarcaba a todos, la mirada en 
la historia del Perú, en su pasado, su presente y 
su futuro. Un hilo tensado durante estas jornadas 
mediante la muestra de espectáculos representa-
tivos de su escena, desmontajes, demostraciones, 
conferencias y sesiones de talleres que conforma-
ron el programa del laboratorio.

Crear un estado de simbiosis y estimular la 
imaginación creativa de cada laboratorista, fue-
ron objetivos de los maestros, enfocados en el 
proceso del crea y recrea –técnica actoral muy 
utilizada en el trabajo de los yuyas–, en el cual el 
actor, debe concebir una secuencia de acciones 
y recrearlas mediante la acción poética. De esta 
2 La Temporada de Teatro Latinoamericano y Caribeño 

Mayo Teatral 2016 se celebró del 13 al 22 de mayo. Ver: 
Conjunto n.179, abril-junio, 2016 y Conjunto n.180, n. cit.

manera, Ana nos mostró la ritualidad para traba-
jar con los objetos. ¿Cómo podemos concebir una 
historia hurgando en nuestros recuerdos y en la 
memoria que contiene el objeto que utilizamos? 

“En este pupitre pueden hallar una historia de 
su escuela primaria o quizás de los alumnos del 
colegio que derrumban”. Durante años se escu-
charon las voces de niños que estudiaban en la 
escuela de enfrente, comenta Ana, ahora solo se 
oyen las paredes caer, ahora solo quedan ruinas. 
“Los objetos han sido mi guía, la silla y el palo 
sobre todo”, cuenta Ana en Confesiones, demos-
tración que evoca los personajes que ha sido a 
través de su propia historia. Su cuerpo lleva en 
sí cada línea de su vida. De esta manera, una 
sábana se transforma en el hijo anhelado, o en 
la ropa del esposo al que esperaba todos los días.

El proceso de crea y recrea se vislumbró en el 
desmontaje de Los músicos ambulantes, pieza que 
en sus treinticuatro años de estrenada, continúa 
atrayendo al público por la hibridez de lenguajes  
–música, comedia, máscaras–, esencial en la poé-
tica del grupo. Hasta la Sala Azul de la Casa Yuyach-
kani llegaron Augusto Casafranca (el Burro), Teresa 
Ralli (el Perro), Débora Correa (la Gata) y Ana 
Correa (la Gallina). Allí pudimos constatar cómo la 
memoria personal de cada actor fue vórtice para 
concebir a los músicos ambulantes. Recuerdo a 
Teresa hablando sobre algunas de sus fuentes en 
la caracterización del Perro: su padre y un niño que 
todos los días se subía al ómnibus a cantar y pedir 
dinero, o la remembranza de Ana: su abuela cria-
dora de gallinas, esencial para su personaje.

Había leído, y ahora fui testigo de la gran 
obra que es Los músicos ambulantes, inicio de 
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una nueva etapa en el trayecto de Yuyachkani, 
evidencia de la búsqueda en las raíces andinas 
del Perú, uno de los pilares del grupo, lo cual me 
contrastó con No me toquen ese vals. Metafórica, 
poética, vanguardista, surrealista y expresionista 
a la vez, esta otra, prestrenada en Cuba en 1990, 
se abalanza al espectador con un toque de nos-
talgia. Sus personajes se tornan fugaces: entre su 
epistolario y sus canciones, Rebeca Ralli; con su 
música y sus bares, Julián Vargas. Cual máscaras 
de mimos, se presentan y generan una amalgama 
extraña para quienes lo vemos.

¿Cuánto cambió la historia del grupo entre dos 
obras tan diferentes? Es ahí que constatamos la 
libertad creadora de los yuyas, bajo el manto de 
la memoria personal de cada uno explorada en la 
escena. Cultura andina y ambiente citadino, espe-
ranza en el futuro e incertidumbre en el porvenir, 
convergen en el trabajo del grupo que se piensa 
cada día como pulso del pueblo latinoamericano. 

Pan con palta y jugos de frutas nos esperaban 
entre las sesiones de trabajo para ser degustados 
en la cafetería. Allí Milagros, con una sonrisa, nos 
brindaba su exquisito pastel de naranja. O de vez 
en cuando, nos íbamos a comer ceviche y tomar 
chía morada al mercado de Magdalena. Entre la 
mezcla de olores y los breves paseos, nos prepa-
rábamos para el resto de la jornada.

Con los personajes que ha encontrado a través 
del uso de las máscaras, Débora nos mostró parte 
de su memoria personal. La acción de encontrar, 
y no de construir, se hizo tangible en el juego con 
los diversos tipos de máscara que nos propusieron 
Augusto y Débora. Reconocernos tras ella, buscar 
en su memoria y en la historia de los vestuarios 
fueron etapas del ejercicio de crea y recrea para 
concebir un personaje.

Tal práctica nos permitió descubrir aspectos 
de la tradición mascarera en Yuyachkani, como 
oportunidad y desafío en la escena, y también 
como mecanismo de denuncia, lo que resulta 
tangible en Adiós Ayacucho. Sin regodearme en 
adjetivos de alabanza, pienso que este montaje 
solidifica de manera brillante las búsquedas del 
grupo. Alfonso Cánepa, el indígena asesinado y 
mutilado en la matanza de Ayacucho, emprende 
un viaje a Lima para rescatar su cuerpo. Carga 
sobre sí el clamor por la justicia, el juego entre 
la vida y la muerte. Mediante la corporalidad del 
actor (Casafranca) como epicentro, surge ante 
nosotros una mirada de dolor. Desde la quietud 
de un rincón en penumbras, Ana Correa inter-
preta diversos instrumentos musicales de la 

cultura andina, mientras Augusto transita entre la 
caracterización del personaje relator y del muerto 
en la tumba.

Adiós Ayacucho manifiesta esa fusión entre la 
acción poética del teatro de Yuyachkani y la acción 
de protesta e identificación con el pueblo andino, 
un proceso doloroso y largo para cada actor del 
grupo. Pienso en Ana Correa y su personaje de 
Rosa Cuchillo, concebido para irrumpir en las pla-
zas públicas. Una mujer andina que llora y busca 
a su hijo desaparecido, incluso desde la muerte; y 
con ello clama por todas las mujeres. Inspirada en 
ese proceso de hurgar en su memoria y su pasado, 
Ana se valió de trozos de vidas de sus “ancestras” 
y de otras mujeres que conoció por el camino, 
para llegar a Rosa Cuchillo. Conservo uno de los 
pétalos de rosas rojas que nos lanzó al final de su 
demostración, pétalos que, cual símbolo de evoca-
ción y esperanza del grupo en torno a la realidad 
peruana, también amparan la escena de Cartas de 
Chimbote, montaje que vuelve a la obra del escritor 
peruano José María Arguedas, luego de hacerlo en 
Encuentro de zorros.3

3 Ver Peter Elmore: “Encuentro de zorros: testimonio de 
parte”, Conjunto n. 81, oct.-dic., 1989, pp. 22-25.
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La autora presenta Conjunto n. 179.



Ante la demostración de Ana Correa, nueva-
mente siento el pesar mezclado al hálito de espe-
ranza que despliega la mirada de Rosa Cuchillo. 
Tal ejercicio me remitió al maestro Eugenio Barba 
y a su antropología teatral, centrada en la poten-
cia del actor, en la disciplina de su cuerpo y su 
mente. Esa disciplina que cada día nos inducían 
los maestros a partir del crea y recrea.

Fuimos incitados por Rebeca Ralli a realizar 
una dramaturgia de acciones con una frase esco-
gida de la canción típica peruana “Melgar”. Ello 
resultó un motivo para explorar los diferentes 
tonos y timbres de voz. “La voz también tiene 
vida y memoria, es expresión de los diferentes 
estados de ánimo”, afirmó Rebeca.

“Aquí dejo mis sueños/ Aquí dejo mi amor […] 
Ansío libertad y amor…” fueron algunas de las 
frases más usadas en las creaciones individuales 
de cada artista. Encontrar en el propio cuerpo los 
diferentes resonadores de voz, saberlos moldear, 
variar los ritmos y realizar acciones físicas opues-
tas a la palabra, estimuló en la corporalidad de 
cada uno condiciones desconocidas. 

Cuánta maestría del trabajo vocal en los mon-
tajes de Yuyachkani. La mezcla entre el canto, la  
música y la teatralidad se manifiesta en piezas 
corales como Cartas de Chimbote y Con-cierto 
olvido. La primera, la había visto en la más reciente 
edición de Mayo Teatral, sin embargo, en el teatro 
de los yuyas, se impregnó de esa alianza iniguala-
ble que realizan con sus objetos, con su espacio. 
En Con-cierto olvido, la musicalidad resulta sólida 
base para el trabajo teatral. A través de temas 
diversos del cancionero popular latinoamericano, 

los actores evocan sus memorias, las individuales 
y las del colectivo.

La figura del “observador participante”4 resulta 
uno de los vórtices de la creación en Yuyachkani. 
Lejos de lo catalogado como autor convencional, 
la creación colectiva del grupo ha convidado e 
impulsado a creadores que aporten a la formación 
literaria y contribuyan a gestar la pieza. Cercano 
a este proceso fue el rol que todos los “labora-
toristas” cumplimos los últimos días del encuen-
tro, llamado Laboratorio integrado. Guiados por 
Miguel Rubio, el escenario, con objetos a su alre-
dedor, fue invadido por cada uno de los artistas. 
“Siéntanse libres en escena”, “lo que se trata es 
de ‘jugar’”, fueron premisas dadas por Miguel. 
Bajo la frase “somos libres”, surgió una especie 
de una gran instalación, formada por la secuen-
cia de acciones de cada “laboratorista”. Máscaras, 
objetos, vestuarios, ritmos y cantos se fusionaron 
en la escena para crear un collage escénico. Sin 
embargo, pese a la variedad de modos de hacer, 
todos transmitían la misma idea de pérdida y una 
historia de dolor común.

El sentido evocativo se torna cíclico en Yuyach- 
kani. Pienso en Teresa Ralli, con su expresiva 
mirada, recordando a los guardias que veía desde 
su ventana, imagen que le sirvió para construir 
su Antígona. Mediante la silla como elemento 
esencial en su camino teatral, la actriz nos lanzó 
al encuentro de la tragedia sofocliana, pero vista 
desde la óptica del gran poeta peruano José Wata-
nabe, el “observador participante” de este mon-
taje. Numerosos personajes de este mito son 
encarnados por Ralli, quien se inspira en figuras 
de animales en el trabajo, como el cervatillo para 
Antígona y el tigre para Creonte. Evidencias de 
cómo en la escena del grupo la acción poética 
impregna a la propia historia de la actriz.

La sala azul es un pequeño espacio destinado a 
impartir conferencias y presentar libros. Está ubi-
cada justo al lado de la cafetería y como preám-
bulo a la sala teatral. Allí presenté el número 179 
de la revista Conjunto, en parte dedicada a los 45 
años de Yuyachkani.5 Allí tuvimos la oportunidad 
de apreciar dos conferencias de Miguel: “Crear en 
grupo” y “El gran teatro de Paucartambo”, y de 
conocer parte de las investigaciones del colectivo, 
de cuando eran perseguidos y amenazados, de su 

4 Ver Peter Elmore: Ob.cit.
5 Junto a los 45 de Yuyachkani, este número de la re-

vista Conjunto celebra los 40 de Gayumba (República 
Dominicana) y el Teatro La Candelaria (Colombia). Ver 
también Conjunto n.180, n. cit.

Adiós Ayacucho
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activismo constante en pro del bien del pueblo, de 
sus inquietudes como creadores. En la sala azul 
Miguel se refirió, por primera vez en el laborato-
rio, a la categoría de actor-danzante.

Observamos la noción de actor-danzante como 
una búsqueda constante en la escena de Yuyachkani,  
en diferentes personajes como Caporal, de Con-
traelviento, concebido por Débora Correa, con la 
danza de la diablada como una de las fuentes, o 
en las búsquedas de Teresa Ralli a partir de los 
movimientos de la danza marinera norteña para 
crear el personaje del Perro de Los músicos… 
Para Miguel, el ser teatral debe llevar en sí esta 
mixtura de condiciones. “El danzante pertenece a 
una comunidad de origen, lleva en sí una memoria 
genética”. Buscar esa condición, mediante un viaje 
a los orígenes, a las raíces, ha sido fundamental en 
el grupo. De esta manera, Miguel tejió como epi-
centro de la acción final del laboratorio el diálogo 
multicultural entre cada visitante, enfatizado en el 
encuentro de los laboratoristas-danzantes Yamila 
(Cuba, danza yoruba), Marisol (Perú, flamenco) y 
Jean Franco (Perú, danza urbana). 

La improvisación sirvió de plataforma para 
desarrollar las sesiones del taller y el laborato-
rio integrado con Miguel Rubio. Mediante un 
estímulo, los actores maestros indagaron en la 
memoria de cada uno. “Dejen que la acción fluya 
en ustedes”, nos acotaba Rebeca Ralli, “busquen 
en su memoria corporal y en la de los objetos”, 
aseguraba Ana. Cada maestro nos guió por la bús-
queda y la formación de una cultura de nuestra 
corporalidad.

Explorar las vibraciones entre los cuerpos. 
¿Qué me deja el contacto con el otro? ¿Cómo tra-
bajar el cuerpo a partir del choque con el resto 
de los cuerpos en el escenario? ¿Cómo trascender 

la fisicalidad? ¿Cuál sería el proceso de acumu-
lación sensible? Fueron preguntas lanzadas por 
Miguel a los alumnos del laboratorio, para con 
ello construir un comportamiento. De esta forma 
se evidenció lo conocido como “micropolíticas” 
del cuerpo,6 individual, pero también en relación 
con los otros, y con los espectadores. Buscar en 
ese “entre” generado en la escena y componer 
con ello la secuencia de acciones poéticas fue el 
proceso al que nos llevó Miguel. 

Ese teatro de estados, defendido desde la esce-
na argentina por Ricardo Bartís, en Yuyachkani  
e remezcla con las raíces andinas y una noción 
transhistórica del Perú. Los personajes de los 
yuyas lo evidencian, buscan en la historia de la 
realidad peruana y lo fusionan a las ideas llega-
das de otros lares, como la antropología teatral de 
Barba, esencial en el camino del grupo. Así surgió 
Rosa Cuchillo, de “semillas” dejadas en el cuerpo 
de Ana Correa. Aquí la cosmovisión andina halla 
un lugar especial entre sus propios ancestros 
junto a su estudio del tai chi chuán. La protesta 
por los asesinados se alza, y se dibuja una línea 
coherente entre Rosa Cuchillo-Antígona-Alfonso 
Cánepa, defensores de sus muertos, peregrinos 
en busca de la justicia y las utopías.

La idea de hacer un museo-memoria fue el eje 
del trabajo como cierre del laboratorio. Ello se  
manifestó en la hibridez entre teatralidad y per-
formance, uno de los cruces hallados por los 
yuyas en su bregar, pienso en Hecho en el Perú, 

6 Ver Jorge Dubatti: “Cultura teatral y convivio”, Conjunto, 
n. 136, abr.-jun., 2005, pp. 88-96.
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Confesiones.



participante. Generar miradas, crear y habitar 
diversas texturas, evocar materiales ausentes, 
construir metáforas, fueron acciones que mar-
caron el proceso de acumulación sensible. Más 
allá de los ejercicios escénicos, entre todos los 
asistentes a la Casa Yuyachkani había surgido 
una comunidad efímera, al decir de Miguel, uno 
de los sentidos del teatro. Confluir en el espacio-
tiempo común del laboratorio conformó lazos 
perdurables entre todos. Junto a la página creada 
en facebook, surgió el abrazo común, el com-
promiso frente una escena latinoamericana y el 
agradecimiento por tanto aprendizaje.

En un laboratorio debe experimentarse, probar,  
desechar, mezclar y remezclar elementos, obte-
ner resultados y quizás, descubrir algo nuevo.  
El encuentro con Yuyachkani fue todo eso y más. 
Un momento para detenerse y pensar sobre el 
hecho escénico, en el cual numerosas ideas fueron 
“cocinadas” desde la corporalidad de cada cual, 
lo que estableció un vínculo orgánico entre teoría 
y práctica. Dialogar con cada uno de los actores 
maestros, estar en cercanía constante con ellos, 
nos sumergió en un camino de desaprender y re-
aprender maneras de nuestro quehacer teatral.  m

que pude disfrutar en la edición de Mayo Teatral 
2010, recreación de una gran feria teatral donde 
cada actor desde una vitrina nos dibuja un per-
sonaje de la realidad peruana; o en Sin título, téc-
nica mixta, sobre el que he escuchado mucho. El 
largo proceso de investigación, preámbulo de los 
montajes del grupo, se resumió en ocho días para 
llegar a un resultado escénico, en el cual valió 
mucho la autonomía de los artistas, la memoria 
compartida y el diálogo generado tras el trabajo 
en escena. 

Participamos de la libertad creadora en este 
juego escénico donde la mirada de Miguel, iróni-
camente representándose a sí mismo, como el 
director, o coordinador –como prefiere nom-
brarse–, constituyó el filtro de las acciones. Lle-
gar a un resultado, a través de la acumulación 
sensible de los saberes aprendidos y de nuestras 
propias vivencias, era el objetivo. En su rol de 
teatrista-investigador-creador, Miguel descubrió 
la obra junto a nosotros. Escuchar ideas, pro-
puestas en la cual la metáfora artística refleja un 
sentido político de la propia vida, guió a los artis-
tas en la escena.

El cuerpo heroico, el festivo, el carnavalesco, 
confluyeron en el laboratorio integrado, como 
transmisores de la memoria personal de cada 


