
Cátedra Teatralidades expandidas
Yuyachkani (estoy pensando, estoy recordando), 
memorias en acción

Grupo Cultural Yuyachkani. Discurso de Promoción, 2017. Fotografía: Musuk Nolte

La Cátedra Teatralidades expandidas, comisariada por el grupo de 
investigación-creación ARTEA, analiza el pensamiento que habita las 
prácticas escénicas y performativas, e invita a escuchar y promover los 
diálogos que se dan entre las prácticas artísticas y los modos de teatralidad 
social. El objetivo es incidir en la potencia política del teatro, la coreografía y 
el arte de acción, teniendo en cuenta aquello que les es inherente: los modos 
de producción colaborativa y la copresencia de los cuerpos, diferenciados 
y singularizados, convertidos en lugares de enunciación de discursos, de 
manifestación de disidencias y de emergencia del deseo como motor de 
vida. Esta segunda edición –vinculada al proyecto de investigación La nueva 
pérdida del centro. Prácticas críticas de las artes vivas y la arquitectura en 
el Antropoceno, desarrollado por ARTEA y financiado por el Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España–, presenta la 
trayectoria artística y política del Grupo Cultural Yuyachkani, fundado en 
Perú en 1971, e incide en algunos momentos cruciales de su larga trayectoria 
para activar debates que siguen presentes tanto en los contextos culturales 
peruano y latinoamericano como en los ámbitos español y europeo.

Del 21 al 25 de junio, 2022 

Organiza: 
Museo Reina Sofía 

http://archivoartea.uclm.es/proyectos/la-nueva-perdida-del-centro-practicas-criticas-de-las-artes-vivas-y-la-arquitectura-en-el-antropoceno/


Desde sus orígenes, el Grupo Cultural Yuyachkani ha buscado que su quehacer artístico sea coherente 
con su implicación en las causas sociales y políticas que ha apoyado de manera activa desde la escena 
cultural peruana. Su casa-centro en el barrio Magdalena del Mar de Lima ha sido un espacio para la 
creación, la experimentación, el encuentro con las comunidades (no solo locales), la investigación, 
los debates (tanto intelectuales como artísticos), la reivindicación y la denuncia, pero también para la 
celebración, las comidas compartidas, las danzas alegres y la vida en común. 

No en vano el grupo teatral adopta el nombre Yuyachkani, palabra quechua que significa “estoy pensando, 
estoy recordando”. Pensar es una actividad que tiene lugar en el presente, en el cuerpo, pero también está 
vinculada con la acción de recordar el pasado: pensar para hacerse cargo del saber heredado. En este 
sentido, el Grupo Cultural Yuyachkani ayuda a entender cómo el pasado no es un suceso que pertenece 
a otro tiempo, el de “la gran Historia”, sino que está en constante configuración, tanto en el propio 
ejercicio de atención y gestión de la memoria como en el hecho de asumir que cada cuerpo porta consigo 
un archivo de circunstancias vitales, sociales y políticas de las que forma parte, y que lo han formado. 
Yuyachkani es un verbo conjugado en gerundio que retrata la actividad de este grupo: se hace a sí mismo 
mientras se piensa y se recuerda. 

Grupo Cultural Yuyachkani. Discurso de Promoción, 2017. Fotografía: Musuk Nolte



Este modo de “estar pensando”, de “estar recordando”, es decir, 
de hacerse durante la acción de pensar y recordar, en constante 
diálogo y transformación con lo que le rodea, se refleja en las 
creaciones colectivas de Yuyachkani, lideradas por Miguel 
Rubio Zapata y Teresa Ralli, que aúnan un riguroso trabajo 
actoral y de formalización estética con la voluntad de intervenir 
en conflictos y problemas urgentes. Algunos ejemplo son la 
huelga de los mineros contra la Cerro de Pasco Corporation 
(Puño de cobre, 1971), la ocupación de tierras impulsada 
por el movimiento campesino después de la reforma agraria 
(Allpa Rayku, 1979), la celebración de la identidad nacional 
compleja tras el fin de la dictadura (Músicos ambulantes, 
1982), la recuperación de los mitos para confrontar la 
violencia desatada por el conflicto entre Sendero Luminoso y 
las fuerzas del Estado (Contraelviento, 1989), el sufrimiento 
infligido a la población campesina (Adiós Ayacucho, 1990), el 
dolor de los desaparecidos y sus familias (Antígona, de José 
Watanabe, 1995), el mandato de la memoria durante los años 
de la Comisión de la verdad (Hecho en Perú, 2001 y Rosa 
cuchillo, 2002) o la reflexión sobre los doscientos años de 
independencia (Discurso de promoción, 2017). 

La presencia activa de Yuyachkani en la esfera pública peruana 
se fue dando en forma paralela a su investigación sobre las 
tradiciones musicales y festivas de los pueblos de Perú, en las 
que se basaron para la realización de máscaras, vestuarios, 
bailes, gestos y la construcción de relatos y dramaturgias, 
con una voluntad explícita de hacer compatible la tradición 
(popular y literaria) con la experimentación (actoral, estética 
y política). Después de cincuenta años de vida y trabajo en 
común, Yuyachkani constituye hoy un referente inevitable 
del teatro y el arte peruanos. Su experiencia y su saber 
han nutrido las trayectorias de centenares de artistas y no 
artistas, convirtiéndolo también en un referente del teatro 
latinoamericano y el teatro político internacional.

Grupo Cultural Yuyachkani

Conformado por: 
Miguel Rubio (director), 
Teresa Ralli, Rebeca Ralli, 
Augusto Casafranca, Ana Correa, 
Débora Correa, Julián Vargas, Socorro 
Naveda (producción) y Edmundo 
Torres (investigación y  artes plásticas)

Integrantes permanentes en el 
laboratorio interno que participan en 
los procesos de creación, en acciones 
escénicas de espacios públicos 
y espectáculos del grupo: 
Jorge Baldeón, 
Milagros Felipe Obando, 
Ricardo Delgado, Silvia Tomotaki, 
Gabriela Paredes y Raúl Durand
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1.  Sesión de trabajo durante el proceso de creación de la obra 
Contraelviento en la Casa Yuyachkani del barrio Magdalena del Mar, 
Lima 

 Perú, 1988, AD, 15’

 “Contraelviento inició su recorrido a finales del año 1989. Es quizá la primera 
creación en donde se habla directamente del conflicto armado interno. El 
tiempo de creación fue largo y partió tras recopilar testimonios de víctimas de 
la violencia interna, incluso de soldados. Siendo la realidad tan dura y evidente, 
optamos por contar una historia en registro mítico donde dos hermanas se 
enfrentan. Una sigue el camino de la violencia y la otra busca la salida en sus 
sueños y los valores de la comunidad, por lo que parte de la ciudad a buscar 
justicia y no la encuentra. En el reencuentro ambas hermanas, junto al padre, 
resisten sembrando las semillas de la vida.”

2.  Intercambio con la comunidad de Taquile, Lago Titicaca, Puno
 Perú, 1989, AD, 10’

 “Como parte del proceso de investigación y creación para la obra 
Contraelviento, viajamos a la ciudad de Puno buscando internarnos en una 
de las expresiones de fiesta popular más antiguas del altiplano: la fiesta de la 
virgen de la Candelaria. Se pidió permiso a las deidades tutelares para contar 
su historia y acogerse a la estética de la fiesta y de los personajes. También 
conocimos comunidades de los alrededores, adentrándonos en saberes y 
expresiones populares.”

3.  Obra Contraelviento (fragmento)
 Perú, 1989, AD, 7’

 “Esta obra fue presentada como parte del repertorio del Grupo durante diez 
años. En la historia que cuenta se enfrentan dos triadas de poder. Estas 
imágenes han generado a lo largo de los años muchos debates y reflexiones. 
En aquella época, nuestra percepción de la violencia entendía que gran parte 
del país y las comunidades tradicionales estaban en medio de un fuego 
cruzado. Muchos años después entendimos que en realidad todos fuimos de 
alguna manera responsables, todos estuvimos involucrados.”

 Representación y crisis

 Muestra material audiovisual
 Miércoles 22, viernes 24 y sábado 25 de junio, 2022  -  de 16:00 a 20:00 h
 Edificio Nouvel, Auditorios, Vestíbulo

 Selección de material audiovisual procedente de diferentes épocas e intervenciones en la trayectoria del Grupo Cultural 
Yuyachkani (las siguientes notas han sido elaboradas por Yuyachkani)
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4.  Tercer Taller para Niños y Jóvenes Nuestras Raíces en El Guayabo, 
distrito de Chincha-Ica

 Perú, 1999, AD, 11’

 “Durante tres años, Yuyachkani convocó a artistas de otras agrupaciones, 
incluyendo danzantes y músicos. La experiencia se inició con la visita de 
todo el grupo a la comunidad afroperuana de El Guayabo, al sur de Lima. 
Fuimos a compartir la danza del Carnaval Negro, que se había trabajado 
durante algunos años. A partir de esa presentación entablamos una relación 
de afecto con mujeres y, sobre todo, niñas y niños. Esta primera visita fue 
la semilla de la experiencia pedagógica que fue dando frutos durante varios 
años, buscando dialogar y aprender de este país diverso que somos. Junto 
con los participantes, hurgamos en las raíces y los ancestros de la población 
afroperuana en nuestro país, reconociendo que llegaron como esclavos y 
aquí conquistaron su libertad, pero no así sus derechos civiles y respeto 
por parte de la sociedad. También contribuimos a reforzar los valores de su 
identidad al aprender de esta.”

5.  No Me Toquen Ese Valse (fragmento)
 Perú, 1990, AD, 9’

 “Con esta obra inicia para el grupo la década de 1990. No Me Toquen Ese 
Valse nos devuelve a nuestra condición urbana: cómo nos afecta el ser de 
esta ciudad, de la capital. La situación del país nos impide caminar por él; 
en esta especie de encierro simbólico volteamos la mirada hacia nosotros 
mismos, a nuestra condición de artistas. Investigamos con más libertad 
otras dramaturgias, como la de esta obra que está construida de manera 
fragmentada, como quizá nos sentíamos en el país. Es una dramaturgia 
basada en textos de León Felipe, cartas personales, el diccionario y los 
propios testimonios de los actores sobre lo que es sobrevivir en la vida urbana 
y descubrir nuevos personajes en ella. La década de 1990 en Perú estuvo 
caracterizada por lo que años después se denominaría como la dictadura 
fujimontesinista, marcada por desapariciones, grupos paramilitares 
dirigidos desde el gobierno, asesinatos selectivos y un desmantelamiento 
de las organizaciones democráticas y laborales. En nuestras obras 
comenzaron a aparecer personajes que ya no están, que buscan su cuerpo, 
el del hijo o el del hermano desaparecido o muerto en batalla.”

6.  Santiago (fragmento)
 Perú, 2001, AD, 8’

 “En Santiago los tres últimos habitantes de una comunidad se encierran en 
una iglesia abandonada para volver a sacar al santo patrono en procesión, 
con la esperanza de revivir al pueblo. Un indio que cuida el templo, una madre 
que ha perdido a sus hijos y un comerciante descubren qué papel juega cada 
uno en esta violencia desatada. Cabe mencionar que Santiago Matamoros 
fue quien encabezó las incursiones de sometimiento que los españoles 
realizaron para dominar estas tierras, por eso fue llamado posteriormente 
Santiago Mataindios, un santo que fue apropiado por nuestra cultura y que 
hasta el día de hoy es venerado en muchas partes del país.”

7.  Intervención en espacios públicos El Bus de la Fuga (fragmento)
 Perú, 2002, AD, 5’

 “Esta acción performática callejera fue creada para denunciar lo que 
en realidad significaba la huida del expresidente Fujimori, y de su asesor 
Montesinos, cada uno llevándose millones de dólares robados a lo largo de 
diez años. Un momento caracterizado por sacar a luz los crímenes y robos 
millonarios, las coimas y compras de personajes.”
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8.  Docuclip de la instalación Hecho en el Perú, 
 vitrinas para un museo de la memoria
 Perú, 2002, AD, 10’

 “Vivíamos en el contexto de exigir la creación de una Comisión de la Verdad, y 
nos preguntamos qué museografía podría tener un Museo de la Memoria en 
Perú. Es así que aparecieron las vitrinas, inspiradas en la teatralidad de las ferias 
de pueblo, el registro de Museo o la exhibición humana. Nuestra respuesta 
como creadores fue instalarnos en una galería de artes visuales y ponernos 
en situación de exhibición. Aparecieron seis vitrinas: “Pieles de Mujer”, “El 
Asesor”, “El Migrante”, “El Dorado”, “La Madre Patria” y “La Mano Poderosa”. 
Cada vitrina mostraba un tema diferente en acción. Esto se realizó durante 
una coyuntura en la que las clases en el poder, y el partido del presidente que 
huyó y renunció por fax, querían implantar la idea de que el fujimorismo acabó 
con el terrorismo, por lo tanto debía continuar en el poder; tapar, tergiversar, 
engañar de mil formas para implantar esta idea, Lo que el investigador peruano 
Carlos Iván Degregori denominó la “memoria salvadora”. Por nuestra parte, 
desvelamos el trasfondo de los temas para contribuir a que la memoria real 
de todo lo sucedido no se hundiera en un olvido tal vez conveniente pero 
devastador a la larga. Con esta instalación rompimos intencionalmente el 
espacio. En el mismo centro popular de Lima, durante tres horas, la gente pudo 
entrar, mirar las vitrinas, transitar, quedarse en una si lo deseaba. Fue el público 
el que tomó la iniciativa y el enfoque. La mirada se convirtió en líneas directas, 
diagonales o paralelas porque fue el ojo del espectador el que tejió relaciones 
entre una y otra vitrina.”

9. Obra Antígona (fragmento)
 Perú, 2000, AD, 11’

 “Versión unipersonal basada en el clásico griego de Sófocles, creada en 
conjunto con el poeta peruano José Watanabe, quien realizó una versión libre 
convertida en veinticuatro poemas. En esta obra se propone una reflexión 
sobre las consecuencias que deja en el alma de los familiares la pérdida 
de un ser querido hasta el punto de no poder crear un espacio físico para 
su descanso. Los cuerpos sin derecho al enterramiento. Así mismo, siendo 
Antígona el personaje que busca lo justo, es Ismene, “la hermana que fue 
maniatada por el miedo”, la que de pronto aparece planteándonos hasta qué 
punto no hemos sido las Ismenes en nuestra historia.”

10.  Documental Alma viva. Para que florezca la memoria
 Perú, 2002, AD, 14’ 

 “Durante el gobierno transitorio del presidente Valentín Paniagua, desde 
noviembre de 2000 hasta el 28 de julio de 2001, se impulsa, exige y 
conquista la formación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. 
Para llegar a cumplir su propósito, la comisión viaja a los sectores del país 
donde habitan los más afectados por la violencia interna como familiares 
sobrevivientes y hasta pueblos enteros. Se instalan las Audiencias Públicas, 
donde los sobrevivientes tenían la oportunidad de sentarse en una mesa 
con un micrófono y relatar lo que les sucedió. Este suceso, que también 
fue televisado en el Canal del Estado, marcó la memoria de gran parte del 
país. Eran los afectados directos quienes tomaban la palabra sin ninguna 
intermediación. Esta imagen, que se repetía constantemente, nos planteó 
un cuestionamiento bastante fuerte: ¿hasta qué punto podemos tomar la 
palabra de los que no la tienen? El documental registra la visita de Yuyachkani 
a la ciudad de Ayacucho para acompañar la Audiencia Pública en esa ciudad.”

11. Documental Kawsay Raymi, 33 Aniversario de Yuyachkani en Ayacucho
 Perú, 2004, AD, 36’
 

“Este documental registra las actividades que hicimos en la ciudad de Ayacucho 
para celebrar los treinta y tres años del grupo. Durante diez días visitamos 
colegios, poblados y el corazón mismo de la ciudad, realizando funciones de la 
obra más popular del grupo (Los Músicos Ambulantes), acciones en espacios 
públicos y talleres con mujeres y niñas y niños. Ayacucho es una ciudad que 
está fuertemente conectada con el corazón de Yuyachkani.”
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12. Obra El último ensayo (fragmento)
 Perú, 2009, AD, 9’
 

“Un grupo de artistas preparan un homenaje a una diva legendaria que 
regresa al país después de muchos años, presentándole lo sucedido en el 
mundo y en el país. En la pared se abre una ventana virtual donde desfilan 
acontecimientos terribles, pero también de esperanza. Recurriendo a un 
sentido ucrónico de la historia, los grandes pensadores y creadores se 
encuentran y posiblemente hablan entre ellos. Personajes emblemáticos de 
la historia del Perú, como César Vallejo y José Carlos Mariátegui, se cruzan 
en imágenes y palabras. La obra conduce al grupo a la reflexión sobre la caída 
de mitos y la definición sobre la verdad o falsedad de ciertas creencias. Es 
aquí donde por primera vez las actrices y actores están en escena con sus 
propios nombres, construyéndose como personajes sin ocultar su persona. 
La gran diva nunca llega, somos nosotros los que necesitamos reflexionar 
sobre el mundo que nos ha tocado vivir.” 

13.  Obra Sin título, técnica mixta (fragmento)
 Perú, 2004, AD, 18’

 “El espacio sugiere un depósito de archivos de un Museo aún por clasificar. 
Esta obra está construida sobre dos pilares, dos periodos dolorosos del 
país que siguen sin resolverse: la guerra del Pacífico y el conflicto armado 
interno. Esta obra nos lleva a cuestionar de una manera más radical la 
ubicación de los observadores y los actuantes. El espacio vacío se convierte 
en un depósito de archivos, documentos y objetos de la propia historia del 
grupo, que entran a la sala como una exposición más. Los actores y actrices 
trabajan sobre carros con ruedas y caminan entre ellos y los espectadores 
confundiéndose a ratos. Es el espectador el que tiene que decidir qué mira y 
dónde se ubica. Los carromatos son como la historia que pasa a nuestro lado 
y tenemos que atender. A lo largo de la obra se van develando los “folios” de 
alto conflicto en el país, así como la manipulación del poder para procurar 
su olvido, llegando al fin a las palabras del informe final de la Comisión de la 
Verdad y la Reconciliación, que traza una posible ruta para entender el caos 
social que pareciera no tener fin.”

14. Obra Discurso de Promoción (fragmento)
 Perú, 2017, AD, 4’

 “El punto de partida para esta creación fue el emblemático cuadro del 
pintor Juan Lepiani, en donde se representa el momento histórico de 
la declaración de independencia por el libertador José de San Martín. 
Develamos lo que realmente existe en esta pintura, el representar y construir 
una memoria incompleta, desconociendo otras presencias y sectores 
sociales y raciales que fueron fundamentales para las diversas “conquistas” 
de la independencia. Comenzamos la reflexión en el espacio escénico 
reconociendo que la República que celebra sus 200 años sigue teniendo 
pendientes con todo el país. ¿Qué es lo que nos debe esta República al Perú 
de hoy? ¿Cuáles son las memorias no reconocidas? En la historia un grupo 
de escolares, que son los mismos actores y actrices ya maduros, decide 
preparar la celebración del Bicentenario de la República.”

15. Documental. 50 Aniversario del Grupo Cultural Yuyachkani en la 
puerta de la Casa de Yuyachkani

 Perú, 2021, AD, 13’
 
 Celebración del 50 Aniversario del Grupo en la puerta de la Casa de 

Yuyachkani el 19 de Julio de 2021.

16. Intervención El Teatro es un Sueño en Lima, Centro
 Perú, 2022, AD, 7’

 Intervención el 13 de marzo del 2022, clausurando el evento Espacios 
Revelados en la ciudad de Lima, Centro.



Cátedra Teatralidades expandidas
Yuyachkani (estoy pensando, estoy recordando), memorias en acción

Edificio Nouvel, Sala 104.06, Sala 104.07, Sala de Protocolo, Auditorio 200, 
Vestíbulo y Plataforma online

Sesión 1
Martes 21 de junio, 2022

17:00 y 19:00 h / Edificio Nouvel, Planta 1, Sala 104.06 y Sala 104.07
Uniones libres. Buscando un lugar
Actividades sobre la Colección 

Sesión 2 
Miércoles 22 de junio, 2022
— —Presenta Isabel de Naverán

17:00 - 18:00 h / Edificio Nouvel, Auditorio 200
Persistencia de la memoria
Proyección audiovisual 

18:00 - 20:00 h / Edificio Nouvel, Auditorio 200 y Plataforma online
Danzando con el archivo
Conversación entre Ruth Estévez y Teresa Ralli

Sesión 3
Viernes 24 de junio, 2022
— —Presenta Elisa Fuenzalida

11:00 h / Edificio Nouvel, Sala de Protocolo y Plataforma online
Acción y Colección. Por un teatro con perspectiva decolonial
Conversación entre Teresa Ralli y Rita Segato

Sesión 4
Viernes 24 de junio, 2022
— —Presenta José Antonio Sánchez 

17:30 - 18:00 h / Edificio Nouvel, Auditorio 200 
Alma Viva. Para que florezca la memoria
Proyección audiovisual

18:00 - 20:00 h / Edificio Nouvel, Auditorio 200 y Plataforma online
Yuyachkani y la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Perú
Conversación entre Teresa Ralli y Laura Tejero
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