


En julio de este año, sucedió en Lima, en el 
barrio de Magdalena del Mar, un Encuentro 
Internacional: Memorias y Re/Presentacio-

nes en la Escena Latinoamericana Contemporánea. 
Estuvimos en el ya conocido (además de querido) 
espacio de Yuyachkani, antigua y acogedora casa 
que cumple casi cien años. Hace frio en Lima, 
pero en la Casa Laboratorio de Yuyachakani se 
produjo un calor especial cuando, durante una 
semana, se reunieron intelectuales, estudiantes 
y artistas de teatro, para escuchar las voces de 
creadores y pensadores de lo escénico, tanto del 
Perú como de diferentes partes del mundo. Y esto 
no sucede por acaso. El encuentro fue una de las 
maneras con las cuales el grupo conmemoró sus 
cuarenta años de existencia (1971–2011). No po-
drían haberlo hecho de mejor manera: trabajando 
el presente de ese encuentro a través de la evo-
cación del pasado de un grupo, rico y complejo, 
relacionado al pretérito histórico de un país y una 
particular América Latina. 

El encuentro fue coproducido por IBERESCE-
NA y por la Cátedra Itinerante de la Escena la-
tinoamericana (CIELA), haciendo referencia a un 
cielo femenino. Más allá de una simple sigla, esa 

Conjunto celebra los cumpleaños 
cerrados de dos grupos 

peruanos emblemáticos del teatro 
independiente latinoamericano, 

Cuatrotablas y Yuyachkani, en los cuales 
ambos llegan a los 40 con madurez, vitalidad 

e ímpetu y nuevas preguntas de cara al futuro. 
Un exaltado testimonio de Mario Alejandro 

Delgado Vásquez, director de Cuatrotablas, 
sobre la celebración del XII Festival Internacional 
de Teatro de Grupo Lima 2011, Rumbo Ayacucho 

2018, unido al I Simposio Iberoamericano: 
“40 Años de Creación, Gestión y Producción 

en el Teatro de Grupo”, pasa revista a una 
trayectoria y fija posiciones desde el presente. 

Y dos participantes en eventos cardinales 
organizados por Yuyachkani, el Encuentro 

Internacional: Memorias y Re/Presentaciones 
en la Escena Latinoamericana Contemporánea y 
el Laboratorio Abierto Internacional. Encuentro 

Pedagógico, el actor y profesor peruano 
radicado en Brasil José Manuel Lázaro y la 
teatróloga cubana Marta María Borrás, 
redactora de Conjunto, comparten 

sus impresiones valorativas.

José Manuel Lázaro



55

54

palabra se convierte en el símbolo en donde real-
mente vemos la presencia de la mujer/artista de-
jando huella y acciones escénicas resaltantes. 

Intento, en este artículo, realizar un trabajo 
intermediario que vaya de lo honestamente sub-
jetivo a lo imparcialmente objetivo; mostrando la 
vivencia de este encuentro, buscando un equili-
brio entre la visión que sale de un lente personal 
pero también elaborando un trabajo de inten-
cional objetividad. No podría ser menos para un 
peruano que, viviendo en Brasil, retornó tempo-
ralmente a su país en un acontecimiento tan es-
pecial como este. 

Desde el primer día fuimos alcanzados, casi 
diría que cautivados, por la importancia del tema 
conductor: la memoria. Este tipo de encuentros 
son de vital importancia para la reafirmación y 
preservación del momento histórico a través del 
trabajo consciente de la recuperación del “recuer-
do social” en cada uno de nosotros. Reflexionar 
sobre la memoria y su constante mantenimiento, 
revalorización y revisión. Y es precisamente en 
espacios como los generados por este encuentro 
en donde paramos para pensar sobre ella. 

INICIANDO: LA VOZ DE UNA DE LAS MEMORIAS
Nada más tocante y coherente que haber ini-

ciado este encuentro con el espectáculo Sin tí-

tulo, técnica mixta. Una obra donde lo sublime 
y lo grotesco se conjugan en un lirismo poten-
te. Yuyachkani nos trajo las heridas dejadas por 
dos guerras en el Perú; una herida externa, en la 
guerra con Chile, y otra interna, en la guerra en-
tre el Estado y grupos guerrilleros. En el primer 
caso vimos documentos históricos en los cuales 
se nos mostró otra versión de la Guerra del Pa-
cífico, y en el segundo fueron expresadas infor-
maciones dejadas por el proceso de la Comisión 
de la Verdad. Dos momentos en que el país se 
reconstruyó. 

Una performance teatral de alta poesía escéni-
ca desde el propio instante en que fuimos invita-
dos a entrar en el espacio. Desde ya una enorme 
instalación nos esperaba, una galería que recorri-
mos aproximándonos a actores, escritos, materia-
les de trabajo y de creación, objetos con simbólicas 
connotaciones socio–históricas, fotos y diseños de 
época. Todo comenzó cuando la supuesta instala-
ción cobró vida, nos dejamos llevar por el flujo mu-
tante de un espacio que integra público y artista en 
un solo ritual. Un lugar escénico que nunca deja de 
expresar con la presencia de actores, personajes, 
personas, arquetipos, seres simbólicos e innúme-
ras acciones. El espectáculo nos dejó con el ima-
ginario sensibilizado y removido. De esta manera, 
la primera noche del domingo, supimos que al día 
siguiente las discusiones sobre la memoria comen-
zarían con un vigoroso impulso motivador.

MESAS, DEBATES Y DIÁLOGOS
Es importante el rescate de la memoria en una 

contemporaneidad que fortalece la vivencia del 
presente pero que cae en los peligros de lo efíme-
ro. Así, es significativo un encuentro que procura 
rescatar aquello que la (post) modernidad pierde; 
aún más con las omisiones de algunos medios de 
comunicación que terminan provocando un es-
tratégico olvido.

Temas importantes surgidos en el evento: la 
percepción de la historia como constante recons-
trucción de la identidad humana y social de un 
pueblo; la reflexión sobre la genealogía de Suda-
mérica; el arduo e importante trabajo de una me-
moria latinoamericana post–dictaduras. Fuimos 
instigados a reflexionar sobre el arte y la historia 
(presente y pasada) de una cultura, a ponderar 
una narrativa social que precisa ser repensada 
constantemente.

Durante la semana, la memoria histórica se 
manifestó a través de varias voces. Beatriz Rizk 
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(Colombia–Estados Unidos), una da las más ac-
tivas e importantes investigadoras teatrales de la 
actualidad, nos trajo una otra versión (nada ofi-
cial) de la independencia norteamericana y su 
relación con la América Latina. José A. Sánchez 
(España) nos habló de la arriesgada banalización 
del recuerdo de la dictadura franquista y de las 
peligrosas consecuencias de un posible olvido his-
tórico para el presente social español. Es entonces 
que surgió un tema neurálgico: la recuperación de 
los desaparecidos en las dictaduras. Se manifes-
taron dos voces importantes: Chile y de manera 
potente la cercana experiencia peruana. 

Sobre esa memoria reciente en el Perú, fruto 
de la dictadura fujimorista de los noventa, asisti-
mos a la exposición de Rocío Silva Santisteban, 
poetisa contemporánea peruana, doctora en lite-
ratura hispánica, además de bachiller en derecho 
y ciencias políticas. Ella nos recuerda el 28 de 
mayo de 2011 en Lima, día de la manifestación 
contra la candidatura de Keiko Fujimori. Mientras 

íbamos viendo fotos de la marcha con cientos de 
participantes en la calle manifestándose de mane-
ra contundente, Silva Santisteban contó como los 
medios de comunicación informaron la concurren-
cia de apenas trescientas personas. Su intervención 
fue muy significativa para reflexionar como, en los 
momentos actuales, el trabajo de la memoria social 
tiene una importancia política fundamental, al re-
valorizar una reminiscencia que se borra fácilmente 
por la información distorsionada de algunos medios 
de comunicación. 

Por otro lado, tuvimos el testimonio profesio-
nal de José Pablo Baraybar, de alto valor social y 
humano. Baraybar, arqueólogo por la Universidad 
Mayor de San Marcos, en Lima, trabaja como in-
vestigador forense en la recuperación y análisis 
de restos humanos en contextos sociales afecta-
dos por violaciones a los derechos humanos. Él 
nos describió el delicado proceso de recuperación 
de restos de desaparecidos durante la época de 
la violencia y la dictadura en el Perú. Por detrás 
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de una objetiva actividad profesional de este tipo, 
Baraybar nos muestra lo que significó trabajar 
con el dolor desenterrado, al mostrar los restos 
para los familiares de la persona desaparecida. 
Percibimos cómo ese ser perdido durante una dic-
tadura, dejó una profunda hendidura emocional 
en los familiares y seres queridos. Parece haber 
una grieta de profunda soledad que solo consigue 
ser aliviada con la memoria que fluye en la sim-
bólica recuperación de los restos de esa víctima 
político–social. 

Alicia del Campo (Chile–Estados Unidos), an-
tropóloga, investigadora en literatura y estudios 
latinoamericanos, nos llevó también al rencuen-
tro de esa memoria en recuperación. Alicia nos 
mostró las reivindicaciones de la actual demo-
cracia chilena, sacando a flote informes y restos 
de los desaparecidos de la dictadura de Pinochet. 
Asistimos a un video donde una mujer chilena va 
a reconocer, por forenses especializados, los res-
tos del marido desaparecido; la filmación suce-
de por propia autorización de la testigo. Alicia del 
Campo, con estas imágenes, nos conecta con las 
sensaciones que se manifestaron paralelamente 
con la exposición de José Pablo Baraybar.

ACCIONES ESCÉNICAS
Jorge Dubatti hizo referencia a una obra como 

Los ciegos, del dramaturgo simbolista Mauri-
ce Maeterlink, para discurrir sobre acciones 

dramáticas de alta connotación poética, viendo 
como la escena contemporánea (bajo la influen-
cia de Antonin Artaud, por citar un ejemplo) desa-
rrolló bastante ese camino. José A. Sánchez, para 
continuar, rememoró la experiencia que tuvo al 
ver Sin título… y a partir de allí nos llevó a re-
flexionar sobre el cuerpo y la expresión lírica en 
la escena. Se debatió entonces sobre la creación 
de una particular poesía teatral a través de la en-
tidad persona/personaje, a través de la presencia 
simbólico–escénica del artista y de los arquetipos 
como metáforas sociales. 

Yuyachkani presentó su acción escénica Con–
cierto olvido, espectáculo compuesto por cancio-
nes, súbitos personajes, textos y acciones físicas 
que nos traen temas humanos como el amor, la 
muerte, la agresividad, la reconciliación, la espe-
ranza, la búsqueda e idealización de la libertad. 
Dentro de una dramaturgia abierta pasamos por 
una serie de “momentos escénicos” particulares 
que exponen, sin duda, la propia memoria de un 
grupo cuyos integrantes se encuentran para mos-
trar sus experiencias teatrales compartidas. Los 
actores parecen tomar contacto con evocaciones 
personales en diferentes etapas de creación del 
grupo. Ellos juegan escénicamente entre sí, y con 
nosotros, entregándonos esa experiencia. Senti-
mos en este momento una reminiscencia interna 
que se expresa. 

CEXES (Centro de Experimentación Escénica) 
presentó Halcón de Oro, Qori Huaman, con el efi-
ciente desempeño de Rodolfo Rodríguez, actor, 
titiritero y mimo cuzqueño. La obra hace parte de 
uno de los espacios de creaciones independientes 
que se generan dentro del propio grupo, donde 
sus integrantes exploran diferentes caminos de 
investigación teatral. Es en este trabajo en donde 
la actriz Ana Correa experimenta como directora, 
acompañada por Fidel Melquíades como asisten-
te, quien además compone la concepción plástica 
del espectáculo. Presenciamos una tocante pro-
puesta de teatro corporal, en donde el mimo, la 
danza y la fuerza expresiva del actor se reúnen en 
un trabajo donde las acciones simbólicas crean 
una poesía escénica de alta sensibilidad. Dentro 
de un universo onírico vemos un ser debatiéndo-
se con una cama que lo acoge y lo persigue al 
mismo tiempo. Esta persona (después sabremos 
que representa a algún excombatiente de la gue-
rra) va encontrándose con sus fantasmas internos 
––seres que lo habitan–– y externos ––la guerra, 
aquella cama, aquel lugar (¿un asilo, un manico-
mio, un cuarto abandonado?). Tan fuerte como 
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la propia obra, fueron los testimonios de traba-
jo dados por los mismos creadores después de la 
presentación, cuando nos relataron, casi confe-
sionalmente, que ese fue un reencuentro después 
de quince años. La pieza fue creada en 1995 y 
solo volvió a escena en 2010 después de una nue-
va aproximación entre actor y directora. Con un 
trabajo como El Halcón de oro… no podemos dejar 
de sentirnos invadidos por el retorno de la fuerza 
lírica y ritual encontrados en cuerpos escénicos 
generados por directores como Jerzy Grotwski, 
Tadashi Suzuki o Antunes Filho, por citar algunos 
ejemplos. 

PERFORMANCES
El encuentro estuvo fuertemente marcado por 

presentaciones performáticas. Más que con per-
sonajes, nos fuimos deparando con personas; con 
acciones perfo–dramáticas; presencias arquetí-
picas en discusión que se presentaban, a veces 
interpretaban (generalmente con el objetivo de 
discutir la representación o aquello que significa 
lo representado) al desarrollar una acción delante 
de nosotros.

Dos propuestas peruanas fueron importante 
en este sentido: Experiencias de la carne/cuerpo y 
violencia y La última reina. Cuando presenciamos 
Experiencias…, creado por el colectivo Cuaderno 
de Anatomía, tuvimos uno de los primeros en-
cuentros puramente performáticos en El Galpón, 

ya establecido espacio limeño en donde se reúnen 
creadores de diversas fuentes para el ejercicio de 
este tipo de práctica artística. Hubo una multipli-
cidad de experiencias que el público fue siguien-
do: un perfomer con el cuerpo desnudo en donde 
se sobreponían imágenes de video en que la piel y 
la ropa eran invadidos por sangre; un transgénero 
se preparaba en el baño para después salir a dar 
su testimonio personal; videos sobre declaracio-
nes de mujeres indígenas víctimas de la violencia; 
mientras un forense recomponía un esqueleto y 
hablaba sobre la vida, la brutalidad humana y la 
muerte; una mujer comentaba los beneficios de 
la papa peruana haciendo después explícita refe-
rencia a la vagina y a su vez suscitando una com-
paración crítica entre la explotación erótica de lo 
femenino con las riquezas materiales del país. De 
esa manera, se participaba viendo imágenes, ac-
ciones, materiales plásticos, música, entrevistas 
virtuales. Los diferentes asistentes fueron dejan-
do volar sus múltiples interpretaciones; o tal vez 
no, quien sabe tan solo fueron dejándose llevar 
sin pensar en nada. Propuesta de importantes 
cuestionamientos (fue muy tocante el debate so-
bre este trabajo al día siguiente) que aún puede 
evolucionar para transcender ciertos estereotipos 
ya criticados en las experiencias performáticas 
donde terminan apareciendo las contradicciones 
ya mencionadas por Guy Debord en La sociedad 
del espectáculo. 

Elizabeth Lino realizó una performance críti-
ca sobre su tierra natal: Cerro de Pasco. En su 
trabajo La ultima reina (de belleza, en esta ciu-
dad), bajo la dirección de Miguel Rubio, la actriz 
y performance nos mostró su memoria personal. 
Cerro de Pasco es un lugar donde las personas 
viven con recuerdos fragmentados debido a la 
inestabilidad de un espacio que solo se decons-
truye y se desgasta permanentemente debido a 
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la explotación comercial minera de la región. Iro-
nizando por medio de este “personaje–máscara”, 
vimos los problemas ocultos de un país por detrás 
de su comercialización hipócritamente turística. 

Violeta Luna, mexicana–norteamericana, del 
grupo Secos & Mojados, presentó su trabajo per-
formático Apuntes sobre la frontera.1 Un espacio 
preparado para acoger acciones escénicas rea-
lizadas por una actriz–persona–personaje cuyo 
cuerpo pasaba por varias transformaciones sim-
bólicas mientras oímos los testimonios de una 
mujer en esa situación. Violeta Luna nos mostró 
la compleja paradoja de la situación del inmigran-
te movido por la necesidad de subsistencia, pro-
curando una vida mejor o por la imposibilidad de 
vivir políticamente en el propio país. 

En Homo Fronterizus, se proyectaron videos 
en fragmentos del mexicano–norteamericano 
Guillermo Gómez–Peña. Fueron desfilando una 
serie de presencias arquetípicas que se exterio-
rizaban (y a veces representaban). Se cuestionan 
los modelos de lo masculino y lo femenino tan 
fuertemente establecidos en sociedades machis-
tas latinoamericanas. El propio Gómez–Peña se 
expone y se discute como si delante de la cáma-
ra estuviese ante un espejo. Realiza también un 
duelo metalingüístico entre dos creadores que 
participan del propio acto de performance fílmi-
co: el performer como artista que se manifiesta 
en presencia directa y el artista video–filmador 
que permanece detrás de la cámara sin tener una 
presencia explícita. Se discutía así la verdadera 
autoría de la obra y el auténtico desafío del traba-
jo performático como presencia en acción. 

DEMOSTRACIONES DE TRABAJO
Ana Correa compartió con nosotros, además 

de un importante ejercicio profesional de actriz, 
un hermoso instante de comunicación humana. 
La acción escénica Confesiones, dirigida por Mi-
guel Rubio, nos mostró el proceso de construcción 
de personajes en seis obras de creación colectiva 
del grupo. Mientras la vimos transformarse de un 
personaje a otro, fuimos tocados por los momen-
tos de vida de la actriz. Tomamos contacto con 
el contexto social, las experiencias personales, la 
acumulación sensible construida con cada perso-
naje, hasta llegar al resultado final. En este mo-
mento estuvimos ante la memoria de la artista 
mostrándonos la envergadura cultural y humana 
1 Acerca de la labor de Secos & Mojados, cf. Roberto G. 

Varea: “Sobre destierros y desentierros”, Conjunto n. 151-
152, abr.-sept. 2009, pp. 41-45. [N. de la R.]

del ejercicio teatral. Se revalorizó de esta manera, 
la importancia del proceso de creación antes que 
el simple resultado de la obra. 

Varios videos exhibieron el trabajo elaborado 
por el peruano Carlos Cueva y el colombiano Rolf 
Abderhalden. Se mostraron los procesos de crea-
ción donde la frontera entre lo escénico, las artes 
plásticas y lo perfomático se confunden, se inte-
gran, formando un instigador híbrido artístico con-
temporáneo. Carlos Cueva con la Asociación para 
la Investigación Teatral “La Otra Orilla” propone 
un encuentro en que sus “actuantes” intervienen 
en un espacio (ya plásticamente trabajado). Ellos 
dejan el eco de sus voces (donde la estética sono-
ra de las palabras tiene una presencia importan-
te) y la marca de sus ejecuciones plásticas que los 
convierten en escultores de sus propias acciones 
performáticas. Después escuchamos a Rolf Ab-
derhalden y el reciente trabajo con su grupo Mapa 
Teatro.2 Él nos narró la exposición documentada 
en que el grupo realizó performances que resca-
taban la memoria de moradores de un barrio, en 
el suburbio de Bogotá, que fueron expulsados de 
sus casas para la construcción de un parque en 
el lugar donde vivían. Una de las referencias de la 
práctica artística donde se reflejan las ideas sobre 
“performance política” desarrolladas por Miguel 
Rubio e Ileana Diéguez. 

UN INESPERADO ENCUENTRO DE VOCES DISONANTES
Es un día martes y el encuentro estaba apenas 

comenzando. Llegó el momento de la conmemo-
ración de los cuarenta años de trayectoria cultu-
ral del grupo Yuyachkani. Aniversario festejado 
como evento público en la Plaza Mayor, punto 
clave del centro de Lima. Asistimos, a mi parecer, 
a una celebración importante por terminar expe-
rimentando una situación paradójica sin la menor 
premeditación. 

En el atardecer de ese día ya había un estra-
do preparado para el festejo. A las 16 horas las 
personas ya estaban llegando y comenzaban a 
aglomerarse esperando el inicio de la celebración. 
Obviamente había mucha gente de teatro (diga-
mos que una particular clase artística generalmen-
te más comprometida con su arte); estaban desde 
los que son muy adeptos al grupo hasta simples 
transeúntes, tomados de sorpresa, con espontá-
neas ganas de compartir el festejo. El evento co-
menzó a las 17 horas. Estaba programada para 
2 Cf. Rolf Abderhalden Cortés: “El artista como testigo: testi-

monio de um artista”, Conjunto, n. 153, oct.-dic. 2009, pp. 
17-22. [N. de la R.]
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las 19 horas, pero fue adelantada a último mo-
mento pues, por coincidencia, era precisamente 
en ese horario que sería el partido de futbol Perú–
Uruguay. Estamos en la temporada de Copa Amé-
rica 2011 y Perú, después de muchos años, entra 
en las semifinales. La primera manifestación de 
lo imprevisible aparece; la primera voz disonante 
(aún no contradictoria, y si más bien complemen-
tar) se hizo sentir. 

La conmemoración comenzó y fue finalizando 
la tarde con un intenso y múltiple cortejo artístico 
y popular. Un desfile lleno de color y música don-
de transitaron actores y personajes caracteriza-
dos de diversas formas. Estuvieron los danzantes 
de tijeras, los diablillos andinos, bandas regiona-
les convidadas, el zorro de Arguedas, personajes 
en máscaras de los más variados tipos. Toda esta 
multiplicidad no dejó de mostrar la marca estéti-
ca andino–peruana y la específica identidad de 
Yuyachkani. Así, fuimos llevados a cantar juntos, 
en un enorme coro colectivo. En un primer mo-
mento comenzamos con el trecho de una canción 
quechua orientados por la actriz Teresa Ralli; y 
para finalizar cantamos con La Sarita, banda po-
pular limeña de un particular rock–andino. 

Hasta aquí, viéndolo solo desde ese punto de vis-
ta, todo parecía idílicamente ideal. Pero no fue así. 
Surge la dialéctica de la vida intempestivamente: la 
real situación paradójica que nos toma de sorpresa. Al 
otro extremo de la plaza, quiere decir, exactamente 
al frente de la conmemoración, se estaba ejecutando 
una misa en la Catedral de Lima. Es “otra” ceremonia, 
realizándose al mismo tiempo, esta vez de carácter 
religioso (y obviamente con otras connotaciones polí-
ticas). Esta fue una misa particularmente importante, 
en que se oraba por la salud de Alberto Fujimori, quien 
actualmente se encuentra preso por los crímenes co-
metidos contra los derechos humanos perpetrados du-
rante su gobierno. Precisamente aquel que generaría 
muchas de las discusiones sobre la recuperación de la 
memoria en el transcurso posterior del encuentro. En 
esta otra ceremonia, la música era seria, los colores 

mucho más opacos y muchas personas con velas es-
taban orando con fervor dentro y fuera de la catedral. 
Miembros de ese coro particular sostenían carteles 
con fotos típicas de Fujimori en su época de mayor 
poder, posando con la banda presidencial. Ciertamen-
te fuimos confrontados con otro tipo de memoria que 
elaboraba un determinado modelo de nostalgia.

Fue así que en la principal plaza limeña ambas fuer-
zas fueron convocadas y convivieron (no sin tensión), 
frente a frente, en esa particular circunstancia. El grupo 
Yuyachkani, aquel que siempre era recordado por su 
resistencia y su actitud frente a lo político, sin quererlo, 
sin prepararlo, se manifestó una vez más y ahora acom-
pañado por un importante sector de la población.

Por este motivo creo que este momento fue una 
conmemoración importante no solamente para el gru-
po sino para todos los que estuvimos ahí junto a ellos. 
Fue más que teatral, fue mucho más que simplemen-
te performático. Fue simple y definitivamente “aquel 
momento”. A partir de ahí supimos que no podríamos 
reflexionar sobre esto si no trabajásemos nuestra me-
moria, nuestro pasado reciente en el país. Describo 
este momento, precisamente con la intención de no 
dejar de colaborar para la construcción de un presente 
que deje huellas en el futuro inmediato. 

La realidad nos pone a prueba y exige de nosotros 
una reminiscencia y una posición delante de ella. Nos 
confronta con el hecho de que el pasado no se cierra, no 
se termina; sus contradicciones dejan fantasmas peligro-
sos con los cuales tendremos que actuar constantemen-
te para la creación de un presente. La realidad irrumpe 
siempre de manera inesperada. Ella nos demanda una 
reflexión, una consciencia y actitud. En este caso nos 
exige, más que nunca, el ejercicio de la memoria.  m


