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Introducción 

El siguiente trabajo titulado Conexiones entre Teatro y Ritualidad, Análisis teórico de las 

características que comparten las prácticas rituales y las representaciones teatrales, se 

enmarca en la línea temática historia y tendencia y dentro de la categoría de 

investigación. Considerando los contenidos curriculares dentro del eje de formación 

teórica de la carrera Diseño de Espectáculos con especialización en Diseño de 

Vestuario, es pertinente relacionar con este proyecto las materias de Teatro I, II, III y 

Taller de Reflexión Artística I. Tanto el ensayo como las asignaturas evalúan la 

incidencia de factores sociales, históricos, y estéticos sobre el desarrollo del teatro y el 

arte en sus diferentes instancias. 

Bourriaud (2008) sostiene que el arte contemporáneo es innovador en varios aspectos, 

pero que ya no produce rupturas sino recombinaciones, lo que resultan en un elemento 

de carácter inestable. Como en las otras artes la forma de representación del teatro ha 

sufrido cambios conceptuales, estéticos y literarios desde sus inicios. Tradicionalmente 

la presencia de un actor y un espectador es el requerimiento mínimo para que exista el 

teatro, aun así, en la actualidad son muchos los lenguajes que convergen en la 

representación teatral. Cada día son más las disciplinas que se integran a esta forma 

artística en búsqueda de innovación y de la posibilidad de experimentar con otras formas 

expresivas de comunicación que estas aportan. Esto genera en la escena alteraciones 

en sus códigos de comunicación tradicionales, construyendo de esta forma métodos de 

trabajo que se distancian de las ideas preconcebidas de la representación teatral.  

La contaminación de la diciplina teatral hace difícil captar su verdadera naturaleza y fácil 

de olvidar su intención original. Muchas veces el director, diseñador o artista se ve 

envuelto en el afán de la innovación y se olvida del verdadero propósito de la creación, 

por lo que es necesario dar un paso atrás y profundizar, y entender la verdadera 

necesitad del ser humano por las practicas teatrales y de la representación. 

Tanto el teatro como el ritual conservan y comparten características esenciales. Si bien 

son diversas las conjeturas y definiciones que acompañan a estos términos, en ambos 
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interviene el elemento dramático como núcleo de su existencia y efectividad. Tanto las 

practicas teatrales como rituales permiten a sus participantes acceder a otros planos de 

realidad o dimensiones estéticas que se conectan con el lado instintivo, espiritual y 

emocional del individuo, a partir de elementos visuales, sonoros, dramáticos propios de 

la representación, a través de los cuales, se espera provocar una transformación, 

modificación o inquietud en la experiencia humana. Este escrito busca comprender esa 

búsqueda e impulso del ser humano por la creación y participación de estas prácticas y 

experiencias extra cotidianas. 

La pregunta núcleo del proyecto es ¿Cuáles son las características que comparten las 

prácticas rituales con las teatrales y de donde surge la necesidad humana por estas 

concepciones? Por lo tanto, el ensayo propone identificar las analogías de la experiencia 

y la práctica ritual con la teatral, y así estudiar la frontera que existe entre estos 

conceptos. Se pretende construir a lo largo del escrito un dialogo constante entre los 

códigos de comunicación y contenidos que propone el teatro y las semejanzas y 

aspectos que comparte con las practicas rituales. 

La estructuración del proyecto cuenta con cinco capítulos. El primer capítulo tiene como 

objetivo relevar teorías existentes respecto a la presencia del ritual en arte dramático al 

mismo tiempo que establecer conceptos básicos que se desplegaran a través del 

trabajo. Para un primer acercamiento se busca el origen ritual de la tragedia a partir de 

un dialogo de autores y sus ideas como Aristóteles (2009) y su creencia del acto 

mimético como disparador del drama, Nietzsche (2014) y su estudio de las fuerzas 

opuestas de lo apolíneo y dionisiaco, y Kirby (1975) con su hipótesis de las practicas 

chamánicas como ascendente del teatro. Se lleva a cabo también una distinción entre 

los conceptos de mito y rito con el objetivo de resaltar en este último en su elemento 

dramático y distanciarlo del componente religioso. Por último, nos acercamos a la 

actualidad resaltando el aspecto ritual en el teatro de vanguardia. 

 El segundo capítulo se enfocará en la noción de drama y la teatralidad, con el objetivo 

de otorgarle estatuto teatral a la práctica ritual. En base al estudio teórico del ritual, las 
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practicas arcaicas y su presencia en las artes escénicas. Se busca analizar sobre que 

preceptos se construye la teatralidad y en qué punto este concepto comienza a 

articularse con la vida real.  

El tercer capítulo se enfoca en las analogías existentes entre la práctica ritual con la 

teatral “El performance como práctica ritual” en este capítulo analizaremos la situación 

social del ritual frente a la situación ficcional del teatro, como a través de estas 

representaciones surge plataformas para la exposición de creencias, valores, e ideas 

políticas y como tanto las practicas rituales como el teatrales funcionan como actos 

mediáticos. 

En el cuarto capítulo, tiene como objetivo explorar las posibilidades físicas y psicológicas 

del teatro, este se encara en las impresiones consientes e inconsciente que sufre o 

experimenta el espectador frente a la representación teatral. Se desarrolla un análisis y 

un enfrentamiento de la diversificación de las experiencias del hombre frente a las 

practicas liturgias y teatrales.  

En el quinto capítulo se analiza la escena teatral actual con el objetivo de realzar 

espectáculos que están dotados de las nociones trabajadas durante el ensayo e 

investigar que códigos de representación se están generando en la escena 

contemporánea para concluir con una hipótesis sobre el futuro de la sociedad del 

espectáculo. 

En cuanto proceso metodológico, se llevó a cabo un estudio bibliográfico a partir de la 

perspectiva de diversos autores.  Se identificaron aspectos y características comunes 

del ritual y del teatro, que permitieron llevar a cabo una comparación entre ambos no 

solo desde la teoría teatral sino también desde otras prácticas teóricas como la 

antropología y la filosofía. 

Las nociones respecto al hecho ritual son innumerables, en el escrito  se consideraron 

aquellas que dedican una especial atención a la “práctica dramática” del ritual,  que 

hacen referencia al ámbito de la experiencia humana y su modificación. En este sentido 

se pretende un acercamiento al ritual en su facultad transformadora, y en su capacidad 
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para acceder dimensiones del inconsciente humano, no cotidianas a partir de los 

elementos dramáticos.  También se hizo  un relevamiento y análisis de obras y de las 

presentes actividades teatrales para detectar aquellos directores, espectáculos y 

tendencias estéticas  que exploran cuestiones del primitivismo en varias formas: la 

exploración de la irracionalidad, la búsqueda de estados oníricos, la toma de modelos 

dramáticos arcaicos, de material mitológico o de ritos tribales, que estudian cuestiones 

fundamentales acerca de la naturaleza de la actuación y la relación entre actor y público,  

que empleen estructuras ritualistas en un intento por  despertar respuestas subliminales 

y exaltar la faceta inconsciente y emocional  de la naturaleza humana. 

Para conocer el estado del arte se realiza un relevamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación de los alumnos y artículos realizados por docentes de la 

Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo, que interesan como 

antecedentes académicos  y  se vinculan  en cuanto a la temática o desarrollo de teorías  

y conceptos con el presente trabajo.  

Dentro de estos trabajos encontramos el proyecto titulado: La poesía de Dionisos, El 

pensamiento nietzscheano en la Trilogía de la Depresión de Lars von Trier, (2014). La 

autora Marisol Méndez propone un diálogo interdisciplinar entre cine y filosofía y acude 

al pensamiento nietzscheano para articular la lectura de los textos fílmicos. Su ensayo 

se enfoca en el análisis audiovisual pero construye un marco teórico desde la teoría 

teatral, en el cual despliega conceptos claves que también se desarrollaran dentro de 

este ensayo.  

Por otro lado, el proyecto realizado en el año (2011) nominado: El carnaval como 

expresión de la cultura de un pueblo. Un estudio de las diversas categorías del carnaval, 

en el Ximena Gutiérrez realiza una investigación y análisis de las representaciones 

carnavalescas más relevantes en América Latina, no solo desde el ámbito teatral, sino 

que también integra conocimientos extraídos de las áreas de la semiología, la sociología 

y la antropología. La autora crea un discurso que va más allá de los límites de una 

investigación teatral, que versa sobre los elementos escénicos, sus signos y 
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connotaciones, demostrando el vínculo existente entre la celebración, los elementos que 

la componen y el pueblo que la integra. El proyecto contribuye al trabajo desde el 

relevamiento de un conjunto de tradiciones, símbolos, rituales, lenguajes y mitos de los 

pueblos Latinoamericanos. Otro proyecto a tener en cuenta es El Cine 3D: una 

experiencia sensorial que modifica el rol del espectador, realizado por Delfina Borda 

(2013), Aunque su ensayo se enfoca en el análisis audiovisual contribuye al proyecto al 

plantear un espectador actual que busca otra clase de experiencia al consumir un 

espectáculo.  

También se consideran escritos como: Más allá de la palabra, Un lenguaje 

escenográfico, La Fura dels Baus (2014) por Carolina Casasola. En el escrito se 

relaciona el teatro y la utilización los elementos audiovisuales y las nuevas tecnologías 

en el campo escenográfico. Se trata el sentido performático y de ruptura que genera La 

Fura dels Baus; y cómo trasladaron el lenguaje furero a espectáculos de teatro 

tradicional. Puesta, Protesta y Propuesta, de Amaranta Moral Sosa (2008), resulta 

relevante ya que se indagan diversos focos de resistencia en las artes escénicas del 

siglo XX, y las posibilidades de transformación de la sociedad a través del arte. Diseño 

sonoro y producción de sentido: la significación de los sonidos en los lenguajes 

audiovisuales, de Rosa Chalkho (2011), en donde se analiza la significación de los 

sonidos, desde su referencialidad más directa hasta significados concretos o simbólicos 

construidos mediante complejos procesos que se dan en la cultura y su contexto. Un 

explorador de la diversidad, El teatro Argentino del siglo XXI, proyecto de Angela 

Quiraga (2009), la autora estudia las características de los espectáculos no 

convencionales en la actualidad en Argentina, analiza sus componentes, técnicas y 

metodologías, identifica a su público y la forma en que el espectáculo se comunica con 

éste. 

Otros escritos que cabe mencionar pero que se relacionan a menor mediada con el 

proyecto son: Teatro arte que genera incertidumbres: pensamientos sobre el proceso 

creativo de la dirección teatral, de Pezzi, (2011), Conciertos audiovisuales. Experiencias 
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kinestésicas de  Haro,(2012) y el trabajo realizado por Brero, (2008); El escenógrafo del 

nuevo siglo, Hibridaciones entre artes escénicas y visuales. 

Este proyecto produce un aporte significativo para la carrera de Diseño de Espectáculos 

ya que genera una reflexión respecto a la verdadera naturaleza del arte del espectáculo 

y la necesidad humana por la dimensión dramática. Por otro lado, ahondar sobre los 

conocimientos establecidos de la teoría teatral y entrelazarlos con otros campos teóricos 

como la antropología permite enriquecer el panorama intelectual/artístico del arte 

dramático. SI bien el fenómeno del performance lleva años de trayectoria, resulta una 

tendencia vigente que ocupa un espacio relevante dentro de la escena contemporánea. 

Analizar a profundidad una tendencia teatral permite plantearnos si el concepto de 

novedad y originalidad sigue sosteniendo su vigencia. Como diseñadores de 

espectáculo el cuestionamiento constante respeto a las tendencias escénicas es vital 

para mantener actualidad en el campo de trabajo.  
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Capítulo 1. La presencia del ritual en las artes escenicas 

La relación entre ambas manifestaciones culturales presenta un alto grado de 

complejidad sobre todo por la multiplicidad de los términos. En cierto sentido, si 

consideramos que el ritual tiene sus raíces en la actividad social, todo teatro podría ser 

llamado ritualista (Oliveras, 2008). El verdadero problema radica en donde establecer 

los límites, ya que son infinitas las conjeturas y opiniones respecto al tema. Por lo cual, 

para comenzar a trazar esta barrera, el siguiente capítulo propone hacer un 

relevamiento histórico-conceptual en donde teóricos del ámbito han establecido la 

presencia de lo ritual como parte esencial del arte dramático. Cabe aclarar que cada 

autor aporta dentro de su teoría su propia concepción de la palabra ritual, por lo que 

para este capítulo es irrelevante otras conjeturas que existan respecto al término. 

 

1.1 El origen ritual de la Tragedia.  

La noción de que el teatro tiene su origen en el ritual es relativamente nueva en la 

historia teatral. Hasta fines del siglo diecinueve los académicos asentían casi sin 

cuestionamientos el entender de Aristóteles de que la tragedia se originaba en el 

ditirambo y la comedia en las canciones fálicas, En su obra Poética, Aristóteles (2009) 

expuso que el teatro se habría originado en el goce que experimentan los seres 

humanos en torno a la mimesis, un aspecto connatural al hombre que desde la infancia 

se manifiesta, y es por medio de ella que el hombre adquiere sus primeros 

conocimientos. “Al ser natural en nosotros el instinto de la imitación, igual que lo son la 

armonía y el ritmo (…) al comienzo los que estaban mejor dotados para ello hicieron 

poco a poco sus primeros progresos y nació de sus improvisaciones la poesía” 

(Aristóteles, 2009, p.25). 

“El drama y el teatro son más viejos que la religión” (Macgowan.1966, p.1). Para el autor 

el teatro comienza con el hombre primitivo, el cual piensa que imitando a los animales 

en torno al fuego puede acrecentar el número de animales a su alrededor y asegurarse 

de una buena caza. El hombre a medida que perfecciona el arte de la imitación descubre 
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elementos y otras formas de expresión como la danza, la música, y las máscaras; y con 

ello los ritos con los que anhela dominar la naturaleza y mejorar su realidad cotidiana. 

Inventa ceremonias que exigen un dialogo y hace de a sus antepasado dioses, los 

grandes jefes y hechiceros se convierten en grandes espíritus, y sus vidas terrenales 

toman otras dimensiones. Se engendran los mitos, los cuales tienen que ser 

representados para que no se desvanezcan con el pasar del tiempo, El rito educa e 

inicia a los jóvenes, cuenta historias de los héroes y los dioses de su cultura, combina 

la religión con el drama. Luego crea la tragedia, después la comedia, hasta llegar a crear 

obras que se realizan solo por el placer de ello.  

El hombre es, primero cazador. Como no puede saltar sobre su presa desde 
detrás de los árboles y debe cazar al descubierto, se disfraza de los que tienen 
que atrapar e imita sus movimientos. El esquimal cubierto con una piel y una 
caperuza en punta anduviera sobre el hielo imitando los torpes movimientos de 
una foca. Los indios de las praderas solían usar un cuero de búfalo y se 
arrastraban hasta el rebaño con balidos de ternero (Macgowan.1966, p.5). 
 

El hombre después de retornar de la caza, para celebrar se ponía la piel del animal y 

recreaba el acontecimiento haciendo a la vez de animal y cazador.  Los hombres no 

solo imitaban desde la expresión corporal, el canto y la danza, sino que también 

empleaban toda clase de objetos materiales como trajes especiales, máscaras, 

marionetas, y pigmentos naturales como pintura corporal que potenciaban esta acción 

dramática. Si se acepta lo planteado, se puede estipular que el teatro es la más antigua 

de las artes.  La aptitud natural del humano para la imitación significa que no hay raza 

que no practique o haya practicado algún tipo de drama. El placer de imitar y de observar 

las imitaciones realizadas por otros en ceremonias fue que llevo al hombre a crear las 

obras teatrales. 

La escuela de Cambridge con investigadores como J. A. Harrison (1927), F. Cornford 

(1914) y A. B.Cook (1940) J. G. Frazer (1915), intento otórgale soporte científico  a la 

tesis del origen ritual basándose en dos enfoques;  1) La naturaleza mimética 

compartida por el ritual y el drama, 2) la hipótesis que la transición del dromenon (ritual 

religioso) al drama  ocurre cuando una comunidad participe se convierte en una 
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audiencia expectante. Friedrich en un intento de resolver la cuestión de cómo fue la 

transición del ritual al drama, expone lo siguiente:  

El mito heroico pudo entrar en el ritual de Dionisio solamente porque el ritual 
había llegado antes a un área cuyo espacio pudo ser tomado por el mito heroico. 
Fue la entrada del mito heroico lo que generó una metamorfosis del ritual hacia 
el drama. Así al adquirir algo equivalente a un argumento, el ritual alcanzo un 
nivel morfológico en el cual se prefiguraba la complejidad del drama Y fue 
precisamente esa complejidad la que hizo del ritual el antecedente del drama 
(…) El mito importando un argumento narrativo, fortalece el elemento mimético 
puro en el ritual a expensas de su propósito litúrgico. Pronto el ritual se empieza 
a ver como la interpretación dramática del mito (1983, p.57). 
 

Nietzsche (2014) con su obra El nacimiento de la tragedia produjo una búsqueda y un 

intento por dilucidar la esencia ritual del teatro más que el origen ritual del teatro. El 

estudio de Nietzsche se centra en la noción del enlace de dos fuerzas naturales 

opuestas: lo Dionisíaco y lo Apolíneo, de cuya tensión surgiría el nacimiento de la 

tragedia griega, es decir, se pasaría del ritual primario de Dionisio al arte dramático. 

 Esta idea la introduce desde un principio en su escrito con la siguiente frase “Habremos 

ganado mucho para la ciencia estética cuando hayamos llegado a la seguridad 

inmediata de la intuición de que la evolución del arte está ligada a la duplicidad de lo 

apolíneo y lo dionisiaco: de manera similar a como la generación depende de los sexos, 

en constante lucha y cuya reconciliación ocurre periódicamente” (Nietzsche, 2014, p.31). 

Estos dos principios que inicialmente aparecen aplicarse al arte, en realidad van a ser 

para el autor principios de la vida misma, y es por  esta razón es que el arte los encarna.  

Los concibe como mundos artísticos opuestos, pero no enemistados si no 

complementarios. Nietzsche utiliza las características esenciales de los dioses Apolo y 

Dionisio para simbolizar dos dinámicas fundamentales que caracterizan no solamente 

la experiencia cultural de los griegos si no la propia naturaleza. Para ilustrar el carácter 

de estas dos fuerzas que se encuentran tanto el naturaleza como en la psicología 

humana, Nietzsche acude a dos estados fisiológicos en donde lo apolíneo responde al 

estado del sueño mientras lo dionisiaco al de la embriaguez.   

 Apolo dios del sol, la divinidad de la luz el resplandeciente de todas las fuerzas 

figurativas, es a la vez el dios profeta, domina también el mundo interno de la fantasía y 
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el sueño. Lo apolíneo es todo aquello que se regula por la forma, a lo que tiene límite y 

está sometido a la proporción, a lo bello (Oliveras, 2008). Como se ha mencionado el 

estado que lo acompaña es la ensoñación descrito por Nietzsche como un entorno de 

imágenes ilusorias y bellas creaciones entre las cuales el hombre pasea durante un 

tiempo “en cuya producción cada hombre es un acabado artista” (Nietzsche, 2014, p.32), 

y en donde se proyectan figuras consoladoras como las de los dioses griegos, 

representadas en la estatuaria clásica. 

Frente a lo apolíneo se eleva su opuesto, lo dionisiaco. Dionisio como dios de la 

embriaguez y del fluir vital, con la capacidad de la metamorfosis, mitad animal mitad 

hombre, dios que enlaza todo lo viviente sin entender de individuación alguna. Su 

dominio es el del exceso lo ilimitado, en donde se pierden los fines de la identidad 

individual, su expresión artística es la música, el canto y la danza. El rito a Dionisio 

consiste en danzas y cantos frenéticos que tienen su culminación en el 

despedazamiento de una víctima viva, y la ingestión de los restos sangrantes por parte 

de los celebrantes. Dionisos es liberador de la verdadera naturaleza humana pero a su 

vez destructor de aquello que por temor a su culto lo niegan (Oliveras, 2008) 

Frente a lo trágico de vida el ser humano se aferra a la noción de lo apolíneo que encarna 

el principio de la individuación, principio que Nietzsche toma de Schopenhauer:  

Como sobre el mar embravecido, que limitado por todos lados, abate rugiendo 
montañas de olas, un navegante está en una barca, confiado en la débil 
embarcación; ahí tranquilo, en medio del mundo de tormentos, el hombre 
individual, apoyado y confiado en el principium individuationis (Nietzsche, 2014, 
p.35) 
 

 Siendo el hombre en la barca la simbolización del principio apolíneo y el mar 

embravecido la fuerza dionisiaca. El artista apolíneo en la vigilia produce objetos 

individuales (la embarcación) como la pintura, la escultura y la literatura. Apariencias 

bellas e ilusorias, su conciencia, el ego crea los objetos de su experiencia, para no 

perderse en el flujo de los instintos, como el hombre que construyo esa embarcación 

para que el mar no lo devorase. La expresión artística dionisiaca se rige por la música y 

el canto en donde se llega a un punto de frenesí donde el individuo se pierde y es en 
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este instante en donde el hombre deja de ser el artista para convertirse en la obra de 

arte (Nietzsche, 2014).  

La unión de estas dos fuerzas opuestas sirve al origen de la tragedia griega y en el mito 

y en el rito encarnan dos impulsos vitales relacionados siendo el lenguaje el aspecto 

apolíneo y el rito en su forma expresiva lo dionisiaco.  

Otra teoría que nos interesa para este ensayo es la de E.T.  Kirby (1975) sugiere una 

hipótesis posterior a la de la escuela de Cambridge y a la de Nietzsche, Apunta el origen 

del teatro a partir de las prácticas chamánicas en base a la naturaleza performativa que 

ambas comparten. En contraste con las otras creencias la teoría chamanística se centra 

en la actuación, Durante el trance el chamán se comporta y habla con la voz del espíritu, 

representa a otro ser “un habitante de otro mundo” ante un grupo reunido de miembros 

de la comunidad, lo que lo convierte de chaman a un intérprete teatral. (Rozik, 2014) 

El termino chaman es usado para denominar una amplia clase de curanderos de 

diversas culturas.  Se caracterizan por su capacidad de suspender la barrera entre 

cuerpo y mente, la de conocer y transformar el mundo mediante procedimientos no 

analíticos. Se considera que un chamán puede entrar en estado de trance, viajar hacia 

otras realidades y finalmente dominar a sus espíritus con el objetivo de curar al enfermo. 

Combinan la curación, la comunicación con espíritus y lo mágico.  

Estas prácticas se asocian comúnmente con a contextos rituales y a culturas con visión 

holística. (Barría y Cáceres, 1992) Kirby argumenta que el chamán combina “la posesión 

en trance por un espíritu que habla desde dentro del médium (…) y determina sus 

acciones, esencialmente como una ‘habitación’ o ´o ‘encarnación´ del espíritu” y el 

control sobre ellos para para obligarlos a realizar una curación (1975, p. 90)  

 Para Lawrence (2008) El chamanismo y su ritual contienen un fuerte contenido 

mimético. Todo lo que hace un chamán lleva consigo un intenso factor histriónico y 

requiere de muchos elementos teatrales como máscaras, ropaje, pintura corporal y uso 

de efectos visuales e ilusionistas. De acuerdo con en el estudio de Rosik (2014), Kirby 

rechaza la idea Aristotélica de que el teatro se base en la mimesis  ya que no es una 
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cualidad necesaria del teatro, si no de estilos particulares como el realismo y el 

naturalismo, en vez elabora  una teoría de transformación real en una suprarrealidad:  

En su origen, los entretenimientos populares estaban asociados al trance y derivan de 

las prácticas del trance, no de los juegos de la infancia o de la imitación. Ellos no buscan 

imitar, reproducir o registrar las formas de la realidad social existente. Mejor dicho, las 

artes interpretativas, performing crafts que se desarrollan del trance chamanístico se 

pueden caracterizar como la manifestación o la evocación de una realidad 

inmediatamente presente cuyos orden, índole y cualidad son diferentes de la realidad 

misma. El ilusionismo chamanístico, con su ventriloquia y actos escapistas, busca 

quebrar las superficie de la realidad, para provocar la aparición de una suprarealidad  

que es “más real” que la ordinaria. (Rozik 2014,p. 107) 

El chamán incorpora el ilusionismo, que busca romper la superficie de la realidad para 

dejar al descubierto una suprarealidad, más real que la normal y que supera la imitación. 

 

1.2 Danza Mimética, Canto y Máscara  

Para Macgowan (1966) la danza, a un nivel primitivo, es inevitablemente un subproducto 

de la imitación: “en la excitación de la danza ritual, su sangre golpea una cadencia para 

sus pies y a ese latido contrapone los movimientos especiales de los animales o dioses 

que está imitando.” (1966, p.8) El resultado de esta imitación son movimientos intricados 

y exactos del cuerpo que conforman al lenguaje del hombre primitivo: la danza. La danza 

es una de las actividades humanas más antiguas que finalmente evoluciono como un 

arte autónomo. Autores como Harrison (1927), Selden (1960) y Tatarkiewicks (2000) 

ven el origen del teatro en las danzas rituales primitivas. El primero sostiene que el 

drama griego se originó en la danza ritual y describe el desarrollo del ritual en términos 

miméticos. Plantea el avance ritual en tres etapas. Como primera etapa cuando los 

hombres de una tribu regresan de una cacería, un viaje, una batalla, o cualquier 

acontecimiento que les ha causado entusiasmo y orgullo, y re-actuan sus actividades 

ante un público atento, es decir ante la comunidad a la que pertenecen. La segunda 
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etapa, la representación, al ser repetida varias veces para que no sea olvidada, se 

recorta y se suelta de la acción concreta de la que se originó, y se generaliza, como si 

fuera abstracta, entonces surge la danzan de la caza, o la danza de la guerra, o de la 

lluvia. La etapa final se concretiza cuando la danza que se volvió abstracta se convierte 

en material para la danza mágica o como la llama la autora, la pre-danza, es decir en 

ritual. 

 Selden (1960) le otorga el origen del arte dramático no solo a la danza sino también al 

canto. Siguiendo al autor, el canto proviene de los gruñidos, gemidos   gritos y 

expresiones inarticuladas de alegría y dolor. Poco a poco estos sonidos se conectaron, 

convirtiéndose en cantos tonales, interpretados por individuos o grupos y de este 

fenómeno nacieron las primeras canciones populares. De manera paralela nace la 

danza, de simples movimientos como saltos, brincos y balanceos, estos adquirieron una 

forma rítmica dotada de éxtasis y pasión. De este éxtasis, que despertado por los ritos, 

es que desemboca la representación, característica primaria del arte dramático. Es a 

través del éxtasis que el devoto puede salir de su estado anterior  y empezar el camino 

hacia la representación de otros personajes. Sobre estas expresiones primitivas 

Tatarkiewicks en su estudio sobre la estética antigua y basándose en escritos de 

Aristides Quintiliano (historiador tardío que vivió entre los año 530 a. C. y el 468 a. C) , 

dice que eran más que nada, una expresión de sentimientos: “unos los practican cuando 

están de buen ánimo, cuando experimentan placer y alegría y otros cuando están 

melancólicos y tristes y otros, en un estado de divina embriaguez o éxtasis religioso” 

(2000, p.23) Los primitivos desfogaban sus sentimientos con la esperanza que el 

desahogue le proporcionara alivio. Tatarkiewicks (2000) afirma que a un nivel de cultura 

inferior solo los que bailaban y cantaban experimentaban alivio y satisfacción a través 

de la danza, mientras que a un nivel intelectual más alto lo experimentaban también los 

que presenciaban la danza y el canto. Indica que un principio estas artes se 

manifestaban dentro ritos y ceremonias, y más precisamente a los cultos dionisiacos. 

Lo que permite entender que los ritos de los griegos eran de carácter expresivo, que 



18 
 

exteriorizaban los sentimientos, y que más que contemplación, había acción. Servía 

como medio para apaciguar y aliviar los sentimientos o términos Aristotélicos, para 

purificar las almas.  

Vuelve a surgir aquí, el término Aristotélico anteriormente mencionado, de la mimesis. 

De la expresión física y dramática de los sentimientos y de la exteriorización de las 

experiencias vividas mediante gestos, sonidos y movimientos, los autores conciben una 

distinción entre la danza mimética y la danza no mimética. La danza mimética “se une 

al cuerpo. Comienza por la idea de que la imitación del gesto y la posición es suficiente 

para capturar un poder y hacerlo útil(…) retratar a un animal es ser uno con ellos” (Rozik, 

2002,p. 339). Así la danza, no solo se ve como expresión de los sentimientos, si no 

como elemento mágico. La danza mimética muestra una tendencia a dibujar sus 

movimientos desde la actividad particular a la que alude, es así como las danzas de las 

guerras producen movimientos típicos de esta, como el manejo de las lanzas, o la danza 

de la cosecha, produce movimientos alegóricos a la recolección de alimentos, la captura 

de los peces y de la siembra. El propósito de estas danzas es de carácter mágico, se 

anticipaban los acontecimientos junto con los fines deseados. Representaban la batalla 

con la victoria, la siembra con la rica cosecha, la muerte con la resurrección del hombre. 

Por lo tanto, en el pensamiento primitivo, era suficiente reproducir en la danza los 

acontecimientos deseados para ejercer control sobre ellos. Por lo tanto, el uso de la 

danza mimética con fines mágicos presupone que la esencia o significado de las cosas 

se adhiere a lo que puede ser percibido como movimiento. 

Además de la danza mimética y la no mimética, Rozik (2002) habla de una danza 

alegórica o metafórica. En está implícita la metáfora icónica, el autor ejemplifica con 

danzas de representaciones sexuales: 

Cuando los hombres y las mujeres de los Usiai de las Islas del Almirantazgo 
hacen una danza circular, los hombres tienen lanzas y las mujeres sostienen 
conchas de nácar de las caracolas, símbolo de la vulva (…) la imagen de la lanza, 
que es inconfundiblemente ‘un atributo fálico’ , es representada por una lanza 
real. Metafóricamente representa al pene al igual que la caracola 
meteóricamente describe la vulva (2002, p.342) 
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No solo los objetos que acompañan son metafóricos, sino también los movimientos 

impresos en la danza. Y es este carácter simbólico impreso en los objetos, que el autor 

atribuye la afinidad de las danzas primitivas con el teatro.  

Por otro lado, interesa la utilización de máscara como indicio de una posible actividad 

mimética o pre-teatral. Siguiendo a Selden (1960), la máscara fue utilizada en un 

principio por el cazador primitivo como camuflaje, no era más que la cabeza o la piel de 

un animal. Se convirtió en un elemento expresivo por dos creencias religiosas, el 

animismo y el totemismo. El hombre creía que todo cuanto le rodeaba poseía un anima; 

espíritu o alma. Al morir el hombre, el espíritu abandonaba su cuerpo, pero podía ser 

depositado en un objeto. Los pueblos primitivos representaban las almas como 

fantasmas, con formas de vapores o sombras las cuales pueden trasmigrar de una 

persona a otra, de los muertos a los vivos e incluso de las plantas, animales u otros 

objetos inanimados a otros individuos de otras o de su misma especie. 

 Para poder relacionarse de modo más eficaz con espíritus más poderosos como los de 

la naturaleza, el hombre invento la máscara. Su función consistía en engañar al 

enemigo, disimular la personalidad, establecer jerarquías, controlar mediante ella 

fuerzas invisibles para obtener de estos estimables beneficios o huir de terribles 

castigos.  

El totemismo, por otro lado consistía en depositar en un lugar seguro su espíritu inmortal. 

El animal se transformó en una especie de contenedor para este espíritu frágil, mientras 

el animal viviera, el hombre que lo había tomado como su tótem estaría seguro. El 

hombre imitaba a su tótem, bailando con una máscara de este para asegurar su 

efectividad. Las mascara de los animales desempeñaban un papel predominante en los 

rituales dramáticos que desempeñaban esta práctica religiosa.  

 

1.3 Distinción conceptual entre mito y rito 

Debe hacerse una marginación entre los aspectos performaticos del ritual y las 

creencias que este trasmite. Siguiendo el pensamiento de Aristóteles (2009) mito 
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equivale a la forma épica y rito a la forma dramática, Cassirer recurre para distinguir la 

forma distinta que asumen el mito y el rito, especifica al mito como “el elemento épico 

de la primitiva vida religiosa” y al rito como su “elemento dramático”. (1997, pg. 37)  

Cassirer define al rito como “manifestaciones motrices de la vida psíquica” y lo que se 

presenta en ellos son “tendencias”, afanes, apetitos y deseos; no simples 

“representaciones” o “ideas”. Y estas tendencias se manifiestan en movimientos rítmicos 

y solemnes o danzas desenfrenadas; en actos rituales regulares y ordenados; o en 

violentos estallidos orgiásticos”. (1997, pg.37) Bajo la misma línea de pensamiento 

Rosik concibe que “dentro del marco de la religión, el ¨ritual¨ se refiere al aspecto 

práctico, o mejor performatico dentro de una esfera sagrada.” (2014, pg.27)  

Para Olivera casi no hay discordancia cuando se trata de definir o describir un ritual, 

pues, independientemente de la cultura de la que se trate, este siempre implica eficacia. 

“Una participación de la audiencia real y efectiva por la fe que la une, un oficiante 

poseído, en trance, que busca ligarse con lo trascedente en un único estatuto 

espaciotemporal” (2008, p.426). Afirma que su rasgo distintivo es la dramatización por 

medio de la cual se toma conciencia de las cosas y se les otorga un valor social.  

Para Rozik (2014) La función principal  de las prácticas rituales es transmitir y establecer 

una serie de creencias que condicionan el comportamiento individual y social. El autor 

que suscribe el enfoque de Jane Harrison (1927) sostiene que en la antigua Grecia el 

mito es el legomenon, la cosa dicha, correspondiendo al  dromenon (el ritual religioso) 

que  significa “cosas hechas” . Las prácticas rituales se refieren a todo el conjunto de 

los actos performaticos, tales como el sacrificio de animales, los dichos de las oraciones, 

y lo relativo a los relatos míticos. Burkert (1979) señala que hay mitos que se trasmiten 

reenumeradas veces sin la necesidad del aspecto ritual y rituales sin mitos, también 

agrega que el ritual es más antiguo que el mito, ya que se da incluso en los animales, 

mientras que el mito depende del lenguaje.  

Esto nos permite aclarar los límites del rito como una actividad física que soporta 

emociones inmediatas a diferencia del mito el cual añade la visión “teórica/ educativa” 
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mediante la narración de acontecimientos, que se relaciona con el mundo de una forma 

no literal sino más bien metafórica, cumpliendo funciones teológicas, sociales, 

psicológicas, políticas u otras. Podemos concluir que las practicas rituales, sean 

religiosas o seculares pueden incluir la recitación de un mito, sin que esto contraste con 

su independencia mutua. Aun así, la independencia mutua de los términos no contradice 

el hecho de que en muchas culturas el mito y el ritual estén relacionados con la religión. 

(Rozik 2014) 

 

1.4 El drama de la misa  

En la teoría teatral, el surgimiento dramático se desarrolla en dos momentos de la 

historia de la humanidad, por un lado, en la Grecia antigua, y por otro en la Europa 

medieval. La efervescencia dramática de estos dos periodos fue de tal magnitud que se 

puede hablar  del origen o  la invención de un teatro en ambos casos. Esto de un modo 

sistemático mas no evolutivo. Es decir que las formas de experiencias estéticas de la 

antigüedad y medievales se presentan conjuntamente, en cuanto se trata de un género 

de creación dramática que surge de momentos específicos en que las estructuras de 

las sociedades tradicionales de estos dos periodos se encuentran radicalmente 

modificados, y que la dramaturgia aparece inseparable de la conciencia colectiva o 

individual de estos cambios. (Bajtin, 1994) 

En Europa, al igual que en Grecia el drama se originó de los ritos religiosos. La misa de 

comunión instituida por la iglesia católica de la última mitad de la edad media evoluciono 

con facilidad hacia el teatro. Aunque hubo otros ritos que compartían la naturaleza del 

drama como la procesión de Domingo de Ramos, fue con la inclusión de los tropos, 

cantos breves que consistían en cuatro versos en latín que representaban el dialogo 

entre el ángel y las tres Marías en el Sepulcro de Cristo, que la iglesia comenzó a incluir 

escenas dramatizadas durante la misa semanal. La representación nace por la 

necesidad de explicar el culto cristiano a la población, ya que ceremonias se realizaban 

en latín. Las autoridades eclesiásticas se sirvieron del teatro para divulgar entre el 
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pueblo las historias de la Biblia y los valores del cristianismo. Los objetos y el espacio 

escénico de la representación eran desviados de su uso habitual y eran dotados de un 

carácter simbólico. Un sacerdote personificaba el ángel y tres mujeres, y otros tres a las 

mujeres que acudían a urgir el cadáver, en un altar donde se había construido un 

sepulcro en el cual se encontraba un sudario envuelto alrededor de una cruz., que 

simbolizaba el cuerpo de cristo.  

El domingo de pascua (…) se asistía a la procesión de los clérigos al altar del 
que previamente se había quitado la cruz. Allí los esperaba otro clérigo vestido 
de blanco, que hacía de ángel. Tres más que representaban a su vez a las tres 
Marias, con sus frascos de perfumes, se separaban del cortejo y avanzaban 
hacia el altar. Entre estos clérigos y el que interpretaba el angel tenia lugar el 
dialogo sacado de el Evangelio: 

Ángel.- ¿A quién buscáis?  
Clérigos.- A Jesús Nazareno 
Ángel.- No está aquí, resucito como esta profetizado  

                       (Macgowan.1966,p 79) 
 
A popularizarse la escena, se comenzaron a incorporar otras hasta convertirse en un 

drama corto. estos breves diálogos se hicieron más frecuentes y fueron el origen de otro 

componente del teatro occidental: el dialogo. Al aumentar el número de obras litúrgicas, 

las representaciones fueron ganando espectacularidad y otros decorados además del 

sepulcro de cristo fueron incluidos. Se comenzaron a representar lugares no solo 

terrenales si no también ficcionales como el Cielo, el infierno y el Limbo. Al complejizarse 

el acto, el espacio físico de la iglesia no daba abasto por lo que las representaciones se 

mudaron a los mercados y plazas. Estas ya no eran representadas por clérigos si no por 

la gente del pueblo.  De los temas bíblicos se comenzó a escenificar vidas de santos, 

en donde el tema religioso se fue disminuyendo. Poco a poco estos diálogos, y con ellos 

las acciones en las que se inscriben, derivan a lo profano y hasta a lo jocoso.  Nacen 

los subgéneros, aunque el tema siempre tenía que ver con alguna manifestación 

religiosa, las dramatizaciones que se basaban del Nuevo Testamento y Viejo 

Testamento, se le llamaron mysteres (misterios). Estos trataban, como su nombre lo 

indica, del misterio de la redención por la navidad, por el sacrificio y resurrección de 

Cristo. Estos más adelante fueron catalogados también como miracles (milagros), 
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cuando comenzaron a incorporar material inspirado en la vida de los santos. Otro de los 

subgéneros fueron las moralidades, o drama moral, de estos surgieron las 

personificaciones a figuras abstractas como las virtudes y los vicios, la misericordia, la 

humanidad, la lujuria, la gula y la codicia que luchaban por el alma del hombre. Al salir 

estos dramas de la iglesia, estos comenzaron a formar parte de ritos y fiestas populares, 

carnavales y festividades que poco tenía que ver con lo religioso, pronto cayendo bajo 

la prohibición eclesiástica.  

 

1.5 El Rito Cómico 

Siguiendo a Bajtin (1994) los mitos cómicos, injuriosos y ritos burlescos que convertían 

a las divinidades en objetos de burla y blasfemia  existían paralelamente a los cultos 

serios de los pueblos primitivos. El folklore, y rituales del espectáculo, dentro de un 

régimen social que no estaba atado todavía ni a clases ni al estado, los aspectos 

cómicos y serios de las divinidades eran igualmente sagrados y oficiales. Diferente fue 

durante la edad media y el renacimiento en donde existía una especie de dualidad. La 

cultura cómica popular se separaba de los ritos y ceremonias oficiales de la iglesia. Sin 

embargo, los festejos del carnaval y todos los ritos cómicos formaban gran parte de la 

vida del hombre medieval. “(…) parecían haber construido, al lado del mundo oficial, un 

segundo mundo y una segunda vida a la que los hombres de la Edad Media pertenecían 

en una proporción mayor o menor y en la que vivían en fechas determinadas” (Bajtin, 

1994, p.11). Los ritos de carácter cómico ofrecían una visión del mundo y de las 

relaciones humanas totalmente diferentes a las de la iglesia y el estado. Los carnavales, 

la denominada fiesta de los tontos y del asno eran actos o procesiones consagradas por 

tradición que llenaban plazas y calles durante días y era habitual que después del acto 

oficial de la misa se siguiera la celebración en la calle con ferias y juegos populares. 

 La naturaleza de estos ritos no era de carácter religioso, místico o mágico, El principio 

cómico que preside de los ritos carnavalescos los exime de todo dogmatismo, y los ubica 

en una esfera particular de la vida cotidiana. Son exteriores a la Iglesia y del mundo de 
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la religión.  Para Bajtin, el elemento de juego, que caracteriza los ritos cómicos, se 

relaciona preferentemente con:” las formas artísticas de las imágenes” (1994, p.12), es 

decir con las formas del espectáculo teatral. Sin embargo, el núcleo de estas prácticas 

no pertenece al dominio del arte, sino más bien, está situadas en una esfera intermedia, 

entre las fronteras del arte y la vida. 

En el rito carnavalesco, el espectador vive el acto, no existe distinción entre actores y 

espectadores y tampoco se genera una limitación espacial. El carnaval o las fiestas 

populares poseen un carácter de libertad que hace que los que participen de él 

experimenten vívidamente el regocijo de este: “durante el carnaval no hay otra vida que 

la del carnaval, es imposible escapar (…) solo puede vivirse de acuerdo a sus leyes, es 

decir, de acuerdo a las leyes de la libertad” (Bajtin, 1994,p.13) 

 

1.6 El teatro en búsqueda de ritualidad: La ritualidad en el teatro de vanguardia 

El término Vanguardia, al ser acuñado en el siglo veinte, describió a los artistas de ideas 

políticas radicales que creían que estaban prefigurando el cambio social mediante una 

revolución de la estética. Innes (1995) afirma que el termino vanguardia necesita una 

redefinición, “ya que se ha convertido en etiqueta ubicua, aplicada eclécticamente a 

cualquier tipo de arte que sea de factura antitradicional o incomprensible.”  (1995 p.9) 

Explica que, en realidad, la marca del teatro vanguardista es una aspiración a la 

trascendencia, a lo espiritual en su sentido más vasto. Para el autor la firma 

identificadora de la vanguardia ha sido una implacable hostilidad contra la civilización 

contemporánea; el rechazo a la organización social y las convenciones artísticas, a los 

valores estéticos y los ideales materialistas, a la estructura y la lógica burguesa. Aun así 

afirma que en el teatro este escepticismo adopto dos formas positivas que en un 

principio pueden verse como fuerzas opuestas pero en realidad son complementarias, 

que exploran por un lado la comunicación física y por otro la comunicación subliminal: 

por una parte la evolución del teatro a un laboratorio para  la exploración de cuestiones 

de la actuación y la relación  que  subsiste entre el  actor y  el público. Por la otra, el 
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primitivismo en varias formas: la explotación de la irracionalidad, la exploración de 

estados oníricos, la toma de modelos dramáticos arcaicos, el material mitológico o los 

ritos tribales. Como expone el autor: 

Lo que une lo científico con lo casi mítico es el despojamiento del drama hasta 
llegar al actor desnudo en un escenario desnudo, que también conduce a un foco 
interno en la sique y a experimentos con comunicación subliminal o física. Ambos 
son retornos a las ¨raíces del teatro¨, ya sea en sus orígenes primitivos o 
despojados de sus ´acreciones¨ escénicas o ilusionistas, como las ¨raíces¨ 
sicológicas o prehistóricas del hombre. (Innes, 1995, p.18) 
 

Esta exploración de la comunicación física y la comunicación subliminal lo podríamos 

ver como una búsqueda  o un  retorno a lo apolíneo y dionisiaco. Para Olivera (2008) es 

justamente en el siglo XX el que existiría una restauración de lo dionisiaco, sobre todo 

en fenómenos de la cultura de masas y a través de las artes del espectáculo. Ya que 

con su recepción colectiva, serian vehículo especialmente apropiado para la expresión 

de la fuerza de lo dionisiaco que, por definición solo puede experimentarse en 

comunidad.  

En el teatro del siglo XX, bajo las variaciones del estilo y tema aparece un interés 

predominante en lo irracional y lo primitivo, en la exploración de estados oníricos o los 

niveles instintivos y subconscientes de la sique, y la experimentación con pautas rituales 

y ritualista de la actuación. Croyden (1977) afirma que en la década de los sesenta los 

jóvenes desafiaron dos mil años de teatro verbal dominado por el autor y su medio: la 

palabra. “A una generación bombardeada con una jerga de súper- consumo y súper 

violencia, por la retórica programada de tecnócratas sintéticos y de políticos hipócritas, 

no es extraño que el nuevo teatro desconfiara del dialogo y confiara más en la respuesta 

física que en la verdad, más en una experiencia sentida que en una intelectual”. 

(Croyden 1977, p.15)    

El arte básico de ilusión y los preceptos del arte mímico, formulados por Aristóteles y 

aceptados durante siglos, estaban siendo rehusados. Al repudiar los clásicos, Artaud 

(1964), condeno al teatro de la palabra y declaro que las imágenes visuales, los gestos 

y los “sonidos que van más allá de las palabras” podrían ser más teatrales que un texto 
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clásico, repudiaba el teatro de palabras, proponiendo en su lugar un teatro de ritmos 

armonizados, sonidos abstractos, silencios evocativos, un lenguaje de “sueños y 

pesadillas”. Él quería llevar el lenguaje más allá de la palabra. Pero si fuesen a usarse 

palabras, deberían dárseles su ‘’sentido mágico”, por su forma y por sus emanaciones 

sensuales, no solo por su significado.  

El teatro balines fue para Artaud la mayor fuente de inspiración, este resumía las 

diferencias existentes entre la cultura occidental y  oriental. El teatro Bali empleaba el 

escenario para el ritual y la trascendencia, era de carácter místico y confiaba en los en 

los gestos y los símbolos, mientras que el teatro accidental empleaba el hecho teatral 

para lo realista, la ética y la moral. 

El teatro de Bali, (…) reverenciaba al teatro como a una religión, aparecían en 
escena como alucinados: los personajes nada tenían que ver con la trama: más 
bien representaban estados metafísicos. La acción consistía en fragmentos y 
piezas presentadas en forma simultánea pero percibidos como una entidad; no 
se esperaba una continuidad racional (…) El objetivo(..) trascender la realidad, 
entrar en contacto con la vida interior, arrancarse las máscaras para alcanzar el 
subconsciente (Croyden, 1977, p.90) 
 

Para Cornago (2000) El teatro ritualista configuro una imagen del individuo mártir de la 

civilización occidental, denunciando la condición materialista como el principio 

destructor de la dimensión espiritual y trascendental del hombre. El ritual constituyo uno 

de los modelos más eficaces para la renovación de los lenguajes teatrales en la 

vanguardia. Estos fenómenos y formas expresivas primitivas que los artistas 

encontraron en ritos y ceremonias de otros mundos culturales resultaron el modelo 

perfecto para un arte que se encontraba en la búsqueda de liberarse del racionalismo y 

que quería recuperar ese lado instintivo, espiritual y emocional del individuo. Gracias a 

esta nueva generación de espectáculos, a principios del siglo XX, el ritual dejó de ser 

considerado una mera ilustración del mito al separársele del elemento religioso, y la 

puesta en escena pasó a considerarse como un campo de estudio independiente de la 

dramaturgia. Las relaciones antropológicas entre rito y teatro constituyeron como un 

importante parámetro del cual se desarrollaron diferentes ramificaciones de 
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movimientos teatrales, que hoy en día persisten y forman parte de la escena 

contemporánea. 
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Capítulo 2. Ritual dramático, el rito como representación y acción trágica 

El siguiente capítulo tiene como objetivo ampliar sobre la estructura del ritual, ahondar 

en su forma, contenido y significado. Al mismo tiempo fundar los parámetros en los que 

se basa la teatralidad con el fin de entablar estos dos conceptos y ver si es posible 

establecer las practicas rituales como hechos teatrales. 

 

2.1 Nociones sobre el teatro, la teatralidad y el espectáculo 

Hay que reconocer que el en teatro al igual que en otras diciplinas artísticas es difícil 

sintetizar las múltiples definiciones que habitan en campo de la investigación. Esto se 

debe a que hay una ruptura entre el mundo de la práctica artística y la reflexión 

intelectual, entre el artista creador de un objeto y el investigador que busca teorizarlo. El 

teatro y la teatralidad son conceptos difíciles de delimitar ya que pueden variar mucho 

dependiendo del cuerpo artístico en el que habitan y en la época en la que fueron 

concebidos. Aun así, se puede exponer algunos intentos de definición dentro de los 

estudios teatrales para así delimitar conceptos que se han tratado y continuaran tratando 

a lo largo de este análisis. Pavis reúne y cita los siguientes criterios con la intención de 

acercarse a una definición de la teatralidad:  

La interferencia y redundancia de varios códigos, la presencia física de los 
actores y de la escena, la síntesis imposible entre el aspecto arbitrario del 
lenguaje y la iconicidad del cuerpo y del gesto, síntesis que encuentra su punto 
álgido en la voz del actor, mezcla de lo arbitrario y de lo no codificable, de 
presencia física y sistemática del acontecimiento. (1983, p.471)  

 
Los elementos visuales de la escena y la puesta en situación de los discursos son 

marcas de la teatralización. Se puede hablar de la teatralidad como la acción de 

dramatizar un acontecimiento o un texto, que es interpretado escénicamente utilizando 

atmósferas y actores para instalar una situación.  

Así mismo, Barthes (1964) lo define como el teatro menos el texto, como un espesor de 

signos y sensaciones que se construye en la escena a partir de un argumento escrito. 

Es la percepción total de artificios como los gestos, tonos, distancias, luces y demás que 

permite expresar y comunicar el lenguaje exterior de un texto.   
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Entre la teatralidad y el teatro se puede hacer una distinción desde un punto de vista 

tradicional y tal vez hoy en día algo obsoleto. Castagnino piensa que para el existir del 

teatro son de presencia forzosa tres elementos: texto, actor, y público. 

(…) en si mismos y aisladamente, estos factores, estos factores indispensables  
no constituyen el teatro. Como esencia, el teatro es fusión de elementos, unidad 
integrada; nunca pluralidad, acumulación (…) surge cuando tales constituyentes 
se integran, conciertan y amalgaman en sustancial síntesis. (1967p.16) 
 

Jean Doat define el teatro como “un arte colectivo, inmediato, fugitivo, síntesis de todos 

los medios de expresión en el tiempo y en el espacio” (1947p.24) Para el hombre actual, 

según Salvat (1996) el espectáculo empieza en el momento en el que una serie de 

personas y elementos que ha llamado “la nómina teatral” se ponen en contacto con un 

público a través de un espacio teatral cualquiera. En este caso, la noción de espacio y 

tiempo son determinantes y de suprema importancia. Los componentes de la nómina 

llaman al público para que acudan a un espacio determinado a una hora determinada, 

la coincidencia entre la nómina y el público ha de ser total y absoluta para que exista el 

hecho y la experiencia teatral. Si algún componente del público se ausenta de la 

representación a la que ha acudido y vuelve al día siguiente, no experimentara 

exactamente el mismo espectáculo que vieron sus compañeros el día que se tuvo que 

ausentar. Lo que hace que “esa” experiencia sea única e irrepetible. Este punto es 

sumamente importante dentro de lo que hace al teatro un arte de escena, de presencia, 

una experiencia en vivo la cual no se puede reproducir y experimentar exactamente 

igual dos veces. 

Ahora interesa distinguir ahora espectáculo de espectáculo teatral. El espectáculo 

constituye una categoría no necesariamente artística, que comprende todo acto 

enunciativo en el que el ámbito de los actores y el de los espectadores en cuanto al 

espacio físico y a la modalidad participativa están claramente diferenciados mientras 

dure aquello que se lleve a cabo. De este modo, son espectáculos, en sentido amplio, 

los encuentros deportivos, los mítines políticos, religiosos o bien, ya con sesgo artístico, 

los conciertos, recitales de danza, canto ect. (Trastoy y Zayas, 2006) 
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2.2 Sistemas sígnicos que intervienen en la representación 

Los realizadores teatrales utilizan el vocablo lenguaje como equivalente de sistema 

expresivo.  Se habla así de lenguaje gestual, lenguaje musical, lenguaje corporal, 

lenguaje estético y otros. Por lenguaje se entiende un sistema significativo, un código 

que, intenta transmitir un mensaje del emisor al receptor.  

Rozik define al teatro como un “medio específico dentro del sistema de significación y 

comunicación icónica” (2014, p.39) con medio se refiere al elemento material que 

permite al sistema de significación ser percibido por los sentidos de los receptores y, así 

mismo, su comunicación. Declara que la unidad básica de significación del medio teatral 

es una imagen, que requiere ser impresa de forma icónica sobre material real, ya que 

de otra forma seria un elemento intangible, producto de la imaginación que no podría 

ser comunicado. 

Pavis sostiene que la puesta en escena es, en efecto, la puesta en visión sincrónica de 

todos los sistemas significantes cuya interacción es productora de sentido para el 

espectador. 

Definida como la puesta en relación, en un espacio y en un tiempo dados, de 
diversos materiales (sistemas significantes), en función de un público. La puesta 
en escena es una noción estructural, un objeto teórico y un objeto de 
conocimiento. (…) “desplaza” al texto: le hace decir, lo que ningún comentario 
verbal o escrito alcanzaría a hacer: es casi lo indecible, o poco más o menos. 
(1998, p.87)  
 

La puesta en escena, más precisamente la representación “dice sin decir”; habla del 

texto gracias a otro sistema semiótico que no es lingüístico, sino icónico. 

En la representación, todo lo que se encuentra en el espacio escénico, es signo, todo 

es visto y percibido como signo por el espectador. Desde el momento que un actor 

camina por la escena, el espectador está ante una realidad significada por la mediación 

de un sistema de signos.  Según Saussure () el signo es un elemento expresivo, 

compuesto por dos partes inseparables: el significante y el significado. El significante es 

la parte material y percibida del signo, puede ser tanto un sonido como un objeto o una 
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palabra. Este se asocia de manera cultural o hasta arbitraria a un significado que 

corresponde a un concepto.   

En el proceso de la comunicación escénica, existen dos tipos de signos: verbales y no 

verbales, los primeros siendo todos aquellos signos que se comunican a través de la 

oralidad o la escritura. Lo segundos son aquellos que se comunican a través, de las 

imágenes sensoriales, visuales, olfativas o auditivas en el caso de la música. Estos no 

solo están estrechamente conectados entre si y son funcionalmente interdependientes, 

sino que también pueden alcanzar autonomía en su significado. En una escena, la 

palabra convine con la música, la música con la iluminación, todos y cada uno tienen 

significado propio, pero también sirven para explicar, complementar, contradecir, 

sobredimensionar el resto. (Trostoy, Zayas de Lima, 2006) 

Dentro del teatro, los signos pueden sufrir mutaciones, la mutación de los signos 

consiste en que una substancia dada va a asumir la función de signos de una substancia 

diferente, operando una trasmutación o mutabilidad significante, es decir, cuando un 

objeto cobra el significado de otro objeto. Esta es una práctica constante en el teatro. 

En la trasmutación del signo teatral reside la especificidad misma de la teatralidad, 

donde todo signo puede perder potencialmente la significación que le es propia para 

adquirir otra.  

En la representación, todo mensaje teatral exige, para ser descodificado, una multitud 

de códigos, lo que permite, que el teatro sea entendido y comprendido incluso por los 

que no dominan todos los códigos. Pavis (1983) señala tres tipos de códigos. Los 

específicos lexicalizados, que abarca las convenciones generales de la representación 

occidental  como: espacio y tiempo bidimensionales, separación entre espacio de la 

ficción y espacio de la vida real, actor que encarna a un personaje. Los no específicos  

que son lingüísticos y perceptivos: los diferentes mecanismos u operaciones realizadas 

por el receptor del espectáculo, ideológicos y culturales; a través de ellos el espectador 

capta la cosmovisión propuesta por los diferentes productores del espectáculo, el más 

común siendo la visión del director. Por último, están los códigos mixtos, que no son una 
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clase especial, sino más bien, el resultado de la articulación de los códigos no 

específicos con las convenciones teatrales.  

 

2.3 Forma, contenido y lenguaje ritual  

En un intento por unificar las ideas y el modo de pensar y edificar el ritual desde la 

perspectiva de los estudios antropológicos a través de la historia, Diaz llego a la 

conclusión que el termino ha estado marcado por una metáfora constante; el ritual como 

“una forma donde se vierten contenidos, esto es; principios, valores, realidades,  fines y 

significados de otro modo y de otro lugar constituidos, pero que a través de él son 

expresados. Una forma que (…) hace visibles, reconocibles y evocables, los contenidos 

ahí depositados.” (1998, p.13) La forma seria, entonces, la disposición de los 

contenidos, la formalización de actos y expresiones verbales y no verbales, la 

ordenación y el modelo de presentación de la sustancia del ritual, o en las palabras de 

Rappaport (2001) “el creador de contexto”. 

Articulando esta idea con lo visto en el subcapítulo anterior, Podemos establecer que el 

ritual es un sistema de comunicación que expresa y significa, un sistema de signos, para 

ser descodificado por un receptor. 

Al tomar el ritual como un modo de comunicación, algunas de sus características 
más extrañas se aclaran: la separación de tiempo y espacio entre algunos 
rituales y la vida diaria, la cualidad grotesca de algunas posturas y gestos del 
ritual, lo misterioso de algunas expresiones rituales, o la exuberante realización 
de algunos objetos y estructuras utilizados en los rituales. La eficacia de las 
señales aumenta si resultan fáciles distinguirlas de los actos técnicos ordinarios. 
Cuanto más extraordinario sea un acto o una postura racionales, más fácil resulta 
reconocerlo como señal y como un acto físicamente eficaz. (Rappaport, 2001, p. 
81) 
 

El autor lo ejemplifica con el comportamiento ritual de los animales, los cuales parecen 

basarse principalmente en movimientos instrumentales, como andar, lanzarse o 

alimentarse. Pero el ritual se impone a lo típico de estos movimientos. Su escala puede 

exagerarse, su ritmo cambiarse, o pueden elaborarse de otras formas, puede 

relacionarse con las marchas procesionales en donde el acto humano de caminar se 
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potencia con la inclusión del ritmo, la intensión y la inclusión de elementos 

instrumentales que acompañan el acto. 

Puede objetarse que establecer al ritual como un modo de comunicación  se opone al 

hecho de que muchos rituales se realizan de forma individual, las devociones intimas 

suponen, sin embargo, una experiencia subjetiva para la que el termino comunicación 

resulta adecuado, ya que en dichos rituales los oficiantes presumiblemente sienten de 

hecho que están comunicándose con seres espirituales u otras identidades no humanas. 

Además, dada la medida en que los rituales solitarios entran en contacto con diferentes 

partes de la psique, y dada la medida en que las emociones de los participantes pueden 

responder a los estímulos de sus propios actos rituales, es razonable considerar que el 

ritual es también auto comunicativo. (Rappaport, 2001) 

Diaz (1998) cree que la constante atención por lo que los rituales “dicen”, debilita las 

posibilidades de plantearse otras interrogantes que permitan nuevas rutas de 

investigación. Estas otras interrogantes tienen que ver con el cómo los rituales articulan 

y potencian la humanidad, como movilizan sentimientos, deseos, saberes y emociones; 

como reordena, fractura, y dan continuidad a la experiencia, como generan cambios y 

nuevos significados sean o no de carácter sagrado o cotidiano.   

El rito tiene una regularidad pautada, la repetición y la estabilidad son esenciales para 

su función simbólica. Tiene la capacidad de reunir un ámbito de asociaciones verbales 

y no verbales, y de evocarlas nuevamente con renovado vigor cada vez que es 

realizado. Para Rozik “La función principal de las practicas rituales es transmitir y 

establecer creencias en el comportamiento individual y social” (2014, p.29). Tanto Rozik 

(2014), como Turner (1982) y Rappaport (2001) coinciden que el símbolo sirve como 

vehículo de comunicación para la concepción de un significado. 

La humanidad es una especie que vive y que solo puede vivir en función de 
significados que ella misma debe inventar. Estos significados e interpretaciones 
no solo reflejan o aproximan un mundo que existe con independencia, sino que 
participa en su propia construcción. Los mundos donde viven los humanos (…) 
están construidos con cosmologías, instituciones, reglas y valores concebidos 
simbólicamente y determinados mediante expresiones performativas. 
(Rappaport 2001, p.32) 
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Es así pues que mediante las acciones sociales que dependen del lenguaje, conceptos 

como bueno y malo, dioses y demonios, cielo e infierno se materializan en el mundo. 

 

2.1.1 Ritual Religioso y Ritual Secular 

Al igual que el término teatro, los abordajes teóricos de la noción “ritual” son vastos, aun 

así, en un principio se le restringía únicamente a una diversificada serie de fenómenos  

religiosos y/o mágicos. Sin embargo, en la actualidad el concepto de ritual se ha 

extendido para incluir varias formas del comportamiento humano cotidiano o de carácter 

repetitivo. (Rozik, 2014)  

El hombre, de forma diaria ejecuta rituales; los rituales seculares se asocian con 

actividades de la vida cotidiana y la vida social; ceremonias de estado, actos políticos, 

actos deportivos, espectáculos o cualquier otra actividad de carácter no religioso. 

Siguiendo a Schechner (2013), Los rituales sagrados son asociados con la expresión 

de creencias religiosas, se asume que estas creencias involucran algún tipo de 

comunicación a través del rezo o de la oración a fuerzas sobrenaturales. Estas fuerzas 

pueden residir en o ser representadas y/o simbolizadas por deidades, dioses, o hasta 

en aspectos del mundo natural como la tierra, el agua, el fuego entre otros. La categoría 

de lo sagrado no solo tiene que ver con las religiones, sino también con prácticas como 

el espiritismo y chamanismo, la adoración o el culto a ciertos objetos corpóreos e 

incorpóreos, esencias como las almas de los muertos u otros seres sobrehumanos. 

Religiones sin dioses como el budismo también entran en esta categoría, además de 

prácticas asociadas con el primitivismo como la brujería, los oráculos, el animismo, el 

totemismo, la brujería, los sacrificios, y operaciones vinculadas con el uso de la magia. 

Malinowski sostiene que la magia y la religión pertenecen a una única esfera: “El hombre 

necesita milagros no por estar embrutecido por una estupidez primitiva, o por el engaño 

de un sacerdocio, sino porque comprende en cada etapa de su desarrollo que las 

fuerzas de su cuerpo y de su mente son limitadas” (1963, p.301). No obstante, ambas 
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prácticas religiosas buscan la eficacia en la esfera sagrada, además ambas suponen 

que su eficacia depende de la participación de la comunidad. En los actos religiosos, el 

ritual le da forma a lo sagrado, comunica, doctriniza y abre camino a lo sobrenatural 

además de modelar el individuo a una comunidad. Dentro del marco de la religión el 

ritual se refiere al aspecto práctico, o mejor performatico de la religión con respecto a 

esta esfera sagrada.  

Los rituales mágicos y religiosos han de entenderse, entonces, como acciones 

instrumentales, en las que el hombre se apoya para operar sus creencias. Son 

realizaciones simbólicas y expresivas, el lenguaje gestual y la manifestación dramática 

del pensamiento religioso.  

En los rituales, en su realización suele haber un campo de error y eficacia, existe una 

forma específica, pasos a seguir, detalles a realizar como la correcta enunciación de los 

rezos, para  ejecutar correctamente un ritual para asegurar su eficacia y no fracase en 

su propósito. “Los rituales(…), aunque son pensamientos actuados, no son un mero 

reflejo de la creencias: están dotados de sus propias reglas formales de operación y 

representación” ( Díaz, 1998, p.45), Díaz ejemplifica con la danza de la lluvia, en donde 

si el ritual fracasa en su propósito, se prolonga la sequía a pesar de haberse realizado 

el ritual, el fracaso no se le atribuye a las creencias de las que depende sino a los 

detalles de su realización y a la incorrecta ejecución de sus aspectos o reglas que 

componen a ese determinado ritual. 

Aunque Rosik (2014) establece la distinción entre estas dos categorías (secular y 

sagrada) como absoluta, ya que estos dos mundos no tienen nada en común por lo que 

las fuerzas y reglas que operan a uno no operan en el otro, para Schechner (2013) esto 

no significa que lo sagrado no pueda convivir con lo secular en una manifestación ritual, 

es más un ritual puede ser tanto secular como sagrado, el autor ejemplifica con el acto 

del matrimonio, en un boda, por ejemplo, es tanto la presentación de un contrato legal 

ante el estado como una ceremonia religiosa acompañada de ciertos pasos a seguir y   

determinadas creencias y tradiciones. 
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De igual manera, se puede tanto en lo sagrado como en lo secular establecer una 

distancia entre las prácticas y las creencias que trasmiten estas acciones, siendo la 

parte práctica/acción el rito; en otros términos, la distinción entre cuerpo y alma, materia 

y mente, entre un polo racional y otro sensorial. Cabe aclarar que no se trata de separar 

el contenido de la forma o las creencias de la práctica, sino de enfatizar el carácter 

dramático o performativo del ritual que es esencial para este escrito.  

 

2.1.2 Características del ritual 

Van Gennep (2008) clasifica los ritos en diferentes tipos, según los fines que tienen o el 

modo como se realizan. Se dividen los ritos en simpáticos y de contagio, según se basen 

en la semejanza o en el contacto; directos o indirectos, según produzcan su efecto de 

modo inmediato o por una mediación; positivos o negativos, según se refieran a una 

acción o una prohibición y animistas o dinamistas según se le atribuye el efecto a un 

alma o a una fuerza asociada a un objeto. Así sean muchas las categorizaciones de los 

ritos, se pueden destacar ciertas características que comparten. 

Ha sido codificado por alguien diferente a los participantes. Los participantes de un ritual 

siguen un orden establecido de expresiones y actos configurado por otros. Aunque 

muchas veces se le otorga a estas prácticas origen divino, hay que acordar que hay 

participación de agentes humanos involucrados en su invención. Aunque es posible la 

inversión de nuevos rituales, es difícil lograr que se establezcan, ya que es probable que 

quienes los contemplan les resulten forzados e incluso falsos. Un ritual se establece con 

el tiempo y la costumbre, por lo que los rituales nuevos suelen manifestar elementos 

tomados de rituales más antiguos, a través de la reorganización, la inclusión o el 

descarte de elementos.  

Esta característica se le puede vincular con una propia del teatro, aunque este sea un 

acto de creación múltiple, el hecho teatral es posible y es el resultado de la voluntad de 

un individuo, un director o grupo creativo que reúne y gesticula determinados elementos 

con el fin de crear un acto dramático que busca transformar o expresar un idea.  
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Al igual que el teatro, que suele presentarse más de una vez, el ritual está dotado de 

carácter repetitivo. Los rituales se ejecutan en contextos específicos, se repiten con 

regularidad a intervalos de tiempos establecidos. Las actuaciones constan de 

secuencias fijas formalizadas y estos actos y formas de expresión normalmente 

perduran en el tiempo sin muchas variaciones. La mutabilidad e inmutabilidad es otra 

particularidad importante del ritual, incluso en las ejecuciones más meticulosas, la 

imprecisión es inevitable. Aunque sus ejecutores quizás no sean cocientes, los órdenes 

cambian con el tiempo, al ser un acto en vivo es imposible que uno sea exactamente 

igual que el anterior. 

La ejecución es otro aspecto vital del ritual, sin ejecución no hay ritual. Los órdenes 

litúrgicos pueden escribirse y ser registrados en libros, pero estos son descripciones o 

instrucciones para ejecutarlos, no rituales en sí. A los rituales solo se les puede dar vida 

al ser ejecutados. Siguiendo a Rappaport puede ser que el mito implique ritual y que el 

ritual implique mito, pero no son uno y el mismo “el mito considerado como afirmación 

en palabras, no dice (...) lo mismo que el ritual considerado como afirmación en acción. 

Por supuesta buena parte de lo que se dice en el ritual se ha dicho en el mito (…), pero 

hay cosas dichas por todos los rituales que no pueden ser dichas de otro modo” (2001, 

p.75) 

Tanto el tiempo como el espacio pueden, diferenciar las palabras y los actos del ritual, 

de las palabras y los actos ordinarios. El tiempo y en el lugar en donde sucede el ritual, 

palabras y actos que tal vez sean indistinguibles de aquellos de todos los días pueden 

otorgarle  un significado especial (Rappaport, 2001). Los rituales de carácter religioso 

suelen llevarse a cabo en lugares exclusivamente dedicados a eventos sagrados, estos 

lugares portan un significado simbólico. Son realizados en épocas consagradas como 

ceremonias religiosas anuales, transición de las estaciones, y las fases cambiantes de 

la vida individual como el nacimiento, casamiento y funeral. Estos últimos Van Gennep 

(2008) los denomina ritos de paso aquellos ritos que van acompañado de un cambio en 
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la situación social, en el estatus o en ciclo vital de los individuos, sobre estos ritos y sus 

fases ampliaremos en el capítulo cinco. 

La eficacia es lo que hombre busca al realizar un ritual, sea cual sea su objetivo, 

transmitir, ocultarse, comunicarse o expresar, el rito es el medio por el que se llega. La 

explicación del rito se halla en su potencial eficacia. Realizado bien, de acuerdo con la 

pauta, puede generar las consecuencias que se esperan de él.  

Por último en el ritual hay una distinción entre oficiantes y participantes, el oficiante 

cumple el rol de guía, de agente movilizarte, es el que lleva a cabo la ejecución del ritual, 

este guía a los participantes a través de él. 

 

2.4 El ritual en su aspecto performativo 

En el subcapítulo ritual secular y ritual sagrado se identificó un contraste importante para 

lo que ha sido el estudio antropológico de los rituales: las creencias y las acciones. Las 

creencias constituyen el cuerpo teórico y los rituales su puesta en práctica. Las acciones 

rituales se originarían y estarían determinadas por las creencias. De este modo, los 

rituales expresarían las creencias o la cosmología primitiva.  

Sin embargo, a finales del siglo XIX, el mayor enfoque en el análisis de la religión 

primitiva fueron las prácticas rituales y no las creencias. Casi paralelamente, a principios 

del siglo XX, algo similar ocurrió en el campo de los estudios sobre el teatro, comenzó 

a dedicarse especial atención a la “puesta en escena” como un campo independiente 

de los estudios literarios. El texto dramático, o el texto literario, que habría sido el centro 

de los estudios respecto al teatro dejó de ser el eje principal, dando entrada al estudio 

de la realización escénica o también conocida como la puesta en escena. Es importante 

mencionar que esta atención hacia la puesta en escena coincidió con el interés por el 

estudio de la práctica ritual en sí misma, y que esto implicó considerar al ritual como 

algo más que como una mera ilustración o representación del mito. Es decir, se comenzó 

a abarcar al ritual y al teatro en su dimensión performativa.  
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En las características del ritual se señaló que sin ejecución no hay ritual, debe de ser 

llevado a cabo. La ejecución no es sencillamente un modo de presentar o expresar 

órdenes establecidos de un rito específico, sino que es en sí misma un componente 

crucial de los mensajes que estos llevan. 

Un orden litúrgico es una secuencia de actos y expresiones formales y como tal 
se realiza-se hace real, se convierte en res- solamente cuando estos actos son 
ejecutados y esas expresiones son pronunciadas. Eta relación de acto de 
ejecución con aquello que se está ejecutando –que produce- no puede sino 
especificar también la relación del ejecutante con lo que está ejecutando. 
(Rappaport, 2001, p.183) 
 

Lo que quiere decir con esto el autor, es que los ejecutores del rito participan y se 

convierten en parte del propio acto que están realizando. El ejecutante de un ritual no 

solo transmite mensajes que se encuentran codificados en la liturgia, sino que también 

participa en el acto, forma parte de este y con su cuerpo y palabra le da vida al rito.  

La noción general de la comunicación implica mínimamente un transmisor, un receptor, 

un masaje y canales los cuales llevan los mensajes de los transmisores a los receptores. 

Los rituales humanos incluyen tanto actos verbales como no verbales, y muchos de ellos 

utilizan objetos especiales y manipulan determinados elementos, la vestimenta y 

adornos corporales muchas veces también juegan un rol importante dentro de los ritos. 

Incluso en actos privados o individuales se requieren la adopción de posturas corporales 

específicas y posesión de materiales u objetos que se les otorga otro significado de otro 

sentido a su significado habitual. Como ya se ha mencionado antes, los rituales suelen 

realizarse en lugares determinados en tiempos especiales.  

El uso de la gestualidad corporal es un aspecto muy importante de la operación del 

ritual. Los actos físicos es lo que une e integra el resto de los elementos al acto del ritual. 

El uso de determinadas posturas y movimientos en los rituales humanos pueden 

compararse con los de los animales, y pueden llegar a parecer arcaicas. Como 

Rappaport (2001) señala, puede que estas formas sean un vestigio de una época en la 

que los hombres no contaban con un lenguaje de palabras, sin no más bien corporal. 

Pero cabe preguntarse porque razón los seres humanos que pueden comunicarse de 
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manera fácil y clara mediante el lenguaje verbal, busca y siguen un modo de 

comunicación tan complejo como el despliegue físico. La respuesta reside en que el 

lenguaje corporal tiene la capacidad de explicar más, significar más, ir a donde las 

palabras no son capaces de llegar. Con lo señalado anteriormente se podría concluir 

que el ritual requiere ya sea, a mayor a menor mediada de una puesta en escena para 

ser ejecutado. 

La participación es un elemento clave, todos los que estén presentes en un ritual, de un 

modo u otro forman parte de este y constituyen una congregación. Rappaport declara 

que este aspecto separa la vinculación del ritual con el teatro, ya que los eventos 

teatrales abarcan, por un lado, a los intérpretes y por otro lado al público, estos están 

“radicalmente separados unos de otros, casi siempre en función del espacio, a menudo 

claramente delimitado por escenarios elevados, arcos proscenicos, cortinas y de más” 

(2001, p.75). El público teatral, en contraste con los participantes del ritual (que hacen 

parte de una congregación y son activos en cuanto a su participación), según el autor, 

solo se limitan a mirar y escuchar. Claramente Rapparot (2001) se limita a describir un 

teatro típico, o más bien la forma de presentación a la que se le llama tradicionalmente 

teatro a la italiana, y no incluye otras formas teatrales en las que los espectadores son 

parte activa e indispensable al igual que el actor. De estas formas y tendencias teatrales 

ampliaremos en capítulos posteriores. Decir que los participantes de un ritual forman 

todos parte de una congregación, no significa que todos adopten un mismo papel, no es 

lo mismo ser un oficiante a ser un participante, un iniciado a un iniciador. 

Turner refiriéndose al ritual desde lo religioso define ritual como representación, 

enfocándolo como la realización de actos en relación a fuerzas sobrenaturales: “defino 

ritual como comportamiento formal prescripto para ocasiones no ligadas a la rutina 

tecnológica, que hace referencia  a creencias en seres invisibles o en poderes 

considerados como causas primeras y finales de todos los efectos (..) la encuentro útil 

porque me gusta pensar el ritual como una representación (…) representar es (…) poner 

algo sobre, consumar algo, o llevar a cabo, orden o proyecto” (p.80 1982) además 
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Turner propone que el ritual genera algún tipo de representación estética “el ritual en su 

plenitud performatica en la culturas tribales y post-tribales  es una matriz de la que han 

derivado muchos otros géneros de performance cultural,  incluidos muchos de los que 

tendemos a  considerar como estéticos” (1982, p.81) en estos géneros el autor incluye 

el arte teatral. 

Schechner no concibe el ritual y el teatro como elementos esencialmente diferentes, 

sino como una combinación estructural de dos elementos: eficacia y entretenimiento, 

que, en diferentes proporciones, están siempre presente en ambos. Si el elemento 

dominante es la eficacia, el resultado que se obtiene es el ritual; si lo es el 

entretenimiento, el resultado es el teatro o lo estético. La eficacia y el entretenimiento 

no son mutuamente excluyentes, sino que forman los polos de un continuum. 

El que uno llame a una performance específica “ritual” o “teatro” depende 
principalmente del contexto y de la función. Una performance se denomina teatro 
o ritual según el lugar donde es realizada, quien la realiza y en qué circunstancias 
(…) ninguna performance pura eficacia o puro entretenimiento” (2013, p.120) 
 

Aceptar la idea del autor, implica que un performance puede ser tanto ritual como teatro 

ya que lo que la define es la perspectiva con la que se le mire. De todas formas, es 

indiscutible que el rito tiene como núcleo de su existencia una dimensión estética y 

representacional la cual es muy similar, sino exactamente igual, a la del teatro. 
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Capítulo 3.  La performance como representación ritual 

En el capítulo anterior se profundizo en el ritual y su elemento dramático, este capitulo 

tiene como objetivo analizar al teatro en su elemento ritual. Hasta ahora se ha hablado 

del teatro en términos generales, pero para lograr profundizar en el objeto de estudio es 

necesario limitar el término a géneros teatrales que tienen una mayor coincidencia con 

los elementos rituales del estudio. 

Como hasta ahora se ha visto el teatro es inestable y constantemente se encuentra en 

estado de cambio, nunca hay una obra idéntica a la otra. López (2012) afirma que cada 

vez que hay una estabilización de las convenciones del lenguaje teatral, la crítica sufre 

la necesidad de posesionarse frente al evento, y en el momento en que la crítica elabora 

discursivamente una categoría, la practica teatral ya está experimentando otra cosa. El 

teatro al igual que en las otras artes existen diferentes géneros o estilos que suelen estar 

encasillados bajo ciertas características que lo identifican como tal, aun así, las líneas 

suelen ser borrosas entre un género y el otro.  

En el capítulo uno, concretamente en 1.6 La ritualidad en el teatro de vanguardia vimos 

que en el siglo XX hubo una reforma casi extremista de lo que se conocía hasta el 

momento como artes teatrales. La experimentación en el arte comenzó a generar 

nuevos estilos y composiciones escénicas que cayeron bajo una nueva categoría 

denominada performance. 

 

3.1 Performance  

El termino performance, al momento de querer otórgale definición, crea dificultades 

teóricas por la ambigüedad del término. En Latinoamérica la complicación terminológica 

desciende del hecho de que performance es una palabra extranjera.  El término carece 

de traducción en español, la palabra performance tradicionalmente se usa en las artes, 

especialmente para referirse al acto performatico/performativo, al acto representacional 

o al arte de acción. (Taylor, 2011). 
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La palabra performance, sin limitarla al acto teatral, incluye, pero no se limita a los 

géneros artísticos del drama, teatro, música, danza, actuación o representación.  El 

término en ingles suele referirse, en nociones generales, a diversas secuencias de 

conducta humana, tales como los ritos ceremoniales ya sean humanos o animales, 

seculares o sagrados; las relaciones sociales como los papeles de la vida familiar, social 

y laboral; acciones políticas como los modos de gobierno; entretenimientos populares 

como los deportes y los juegos. El termino performance implica simultáneamente un 

proceso, práctica, acto, evento, modo de transmisión, desempeño, realización y medio 

de intervención en el mundo. Los estudios de la performance son interdisciplinarios e 

interculturales, y por eso, substancialmente inestables, inconclusos, abiertos y auto 

contradictorios, lo que genera una resistencia y rechazo a cualquier definición fija del 

término. (Taylor, 2011). 

Al verlo de esta forma este campo parece no tener límites, pero la base teórica de estas 

prácticas subyace en las actividades humanas que no se realizan una única vez sino 

que se repiten por segunda vez o más. Esta cualidad Schechner(2013) la denomina 

conducta restaurada. El proceso de repetición es la marca definitiva del performance, 

sea en las artes, en la vida cotidiana, el ritual o el juego. Los performances permiten al 

ser humano jugar con conductas repetidas; crearlas, ensayarlas, presentarlas o 

representarlas. 

En las palabras de Prieto Stambaugh (2001), performance es una “esponja mutante” 

que absorbe ideas y metodologías de varias disciplinas para aproximarse a nuevas 

formas de conceptualizar el mundo. La relación intérprete/ público, es otro de los 

elementos decisivos para reconocer la performance:  

una performance es una actividad hecha por un individuo o grupo en presencia 
de y para otro individuo o grupo (…)reconozco que algunas actividades (…) 
llamadas juegos, deportes, y ritual serian excluidas de mi definición(...) Es mejor 
centrar mi definición de performance en ciertas cualidades reconocidas del teatro 
en vivo, de las cuales la más estable es la interacción entre público  e interprete 
,Incluso donde el público no existe como tal- algunos sucesos, rituales y juegos, 
la función del publico persiste. (Schechner 2013, p.30) 
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El performance entendido en la línea artística de las representaciones no 

convencionales es una práctica estética que tiene sus raíces en las artes visuales, el 

surrealismo y simbolismo. El performance es un producto vanguardista cuyos orígenes 

están en Europa y los Estados Unidos y que surge a mediados del siglo veinte, para 

romper paradigmas y formas preestablecidas del arte representativo.  

Aun así, el concepto vanguardista oculta características del término que no 

necesariamente aplican a la originalidad o novedoso. Performance puede ser 

considerado un término dentro de todo reciente, pero muchas de las prácticas que se 

asocian con la palabra han existido siempre. Es el elemento específicamente estético 

que, para Kirby(1969), lo diferencia de formas más antiguas. Sin embargo, dicho énfasis 

en lo estético no alcanza para distinguir ejemplos recientes de aquellos más antiguos.  

En el performance hay una búsqueda de lo primitivo, las temáticas buscan ahondar en 

lo psicológico y el existencialismo. Insiste en imágenes y expresiones vinculadas al 

primitivismo a través del uso de la danza, la música y la expresión corporal. Se apoya 

en la gestualidad, en la rítmica, en la percusión estrepitosa y ensordecedora, en la 

invasión del espacio físico del espectador derrumbando así la cuarta pared, se busca la 

agresión visual y sensitiva, quiere regresarle al espectador la capacidad de sorpresa, de 

acción y reacción.  El público es invitado a ser cocreador del espectáculo. De lo que se 

conoce hasta el momento como la exclusión del espectador con respecto al espacio de 

la acción, se pasa a la proximidad física y al contacto directo, el espectador tiene una 

participación activa e influyente dentro de la acción.  

El performance suele ir va más allá de la representación, estos actos, aunque 

escenificados, interpelan y anotan a lo real. Para lograr eliminar la distinción entre ficción 

y realidad, los artistas mostraban el proceso mismo de desarrollar y poner en escena la 

performance.  Un performance se genera en cualquier espacio y tiempo, el espacio 

público se convierte en un escenario, En ocasiones el artista sólo requiere de su cuerpo, 

sus palabras o expresiones corporales y la imaginación para formular su acto frente a 
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un público que es casual, que se enfrenta al contenido de manera involuntaria o 

inesperada o hasta de forma inconsciente formado así, parte de un teatro casi invisible.  

El valor estético de la obra ya no es lo único que vale, si no el efecto que se produce en 

el espectador a presenciar las acciones que ante el so realizadas. La atención se 

concentra en el cuerpo del artista, expuesto a situaciones límite y de gran componente 

y fuerza interna. El performance rechaza la idea de la obra maestra y busca la obra 

transitoria, evanescente, en la que los creadores crean sus propias leyes. (Taylor 2011). 

De Marinis (1982) incluye al performance dentro de lo que llama teatro de presentación, 

en el que prevalece la auto referencialidad por sobre la relación a otro que no parte de 

un texto dramático. Para el autor el teatro de representación, (en el que se muestra un 

hecho ficticio) y el teatro de presentación son los dos polos del universo teatral.  

Trastoy y Zayas (2006) sustentan que un discurso puede considerarse ficcional si el 

emisor y/o el receptor son ficticios. La noción de ficción se adecua al teatro de 

representación, pero menos al de presentación, que acentúa la auto referencialidad, el 

cuerpo del artista que convertido en sujeto/objeto y en donde ya no representa a un 

personaje, se desenvuelve en espacio y en el tiempo real.  

En el teatro performatico hay una marcada ruptura con la supremacía del texto.  La 

palabra no es más el aspecto dominante, más bien se entrama con los otros lenguajes 

provenientes de otras disciplinas artísticas. Pavis quien consolidaba a la semiótica como 

herramienta eficaz para la lectura o el entendimiento del teatro, a reconoció que un 

cambio de paradigma de la práctica de la puesta en escena ha vuelto inoperables las 

grillas de análisis: “La concepción estructural, funcionalista, semiológica de la puesta en 

escena  que concebía la representación como un texto espectacular y un sistema 

semiológico, no va más.(…)El teatro parece descubrir que lo esencial no reside en el 

resultado, en la representación terminada, sino en el proceso, en el efecto producido” 

(2007.pg 37) 

La caducidad del análisis literario como puntos de partida de los estudios teatrales y la 

destrucción de la relación texto representación como una identidad perfecta exalta uno 
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de los principales contrastes entre el teatro tradicional y el teatro performativo en donde 

el texto dramático ya no funciona como el origen del proceso teatral o como el elemento 

que traduce la puesta en escena si no, en algunos casos como punto de partida y en 

otros es simplemente inexistente. El mismo concepto de puesta en escena sufre 

alteraciones al no ser más percibida como el resultado de un texto previo.  

La indiferenciación actor-personaje y valorización de la presencia física del actor; el 

desdibujamiento de los límites entre la realidad y la ficción; el abandono de la relación 

estética entre los objetos y el espacio; los modos de estructuración y composición 

asociativa, que surgen de superposición de diversos lenguajes; la anulación del carácter 

narrativo o el uso de estructuras narrativas no lineales, son características propias de la 

performance. (Sagaseta 2012) 

Con el performance surge un nuevo concepto del espectáculo en donde la vida perfora 

el mundo ficcional. Es de gran importancia la experiencia interna y trasformadora que 

sufren los individuos que hacen parte de la experiencia. Se puede concluir que en estas 

representaciones hay una preferencia hacia la eficacia sobre el entretenimiento.  

 

3.3 El ritual y el performance como macro discurso y acto mediático 

Si algo podemos rescatar de los capítulos anteriores, es que tanto el hecho teatral como 

el ritual a acompañado al hombre desde tiempos imaginados y lo sigue acompañando. 

El hombre a utilizado la representación como medio de entretenimiento y expresión a 

través de todo tipo de espectáculos visuales y corporales. Lo ha utilizado como medio 

de transmisión cultural; creencias, mitos y valores; para establecer ideas políticas y/o 

religiosas, relacionarse con espíritus, dioses o la naturaleza, para engañar al enemigo, 

disimular la personalidad, establecer jerarquías, para cambiar de estado social, para 

adquirir beneficios o huir de males. Incluso, siendo un poco extremista y pensado en los 

papeles y roles sociales que el humano cumple en una sociedad, se podrá decir que el 

yo exterior es una representación del yo interior, que se ha ido formando desacuerdo al 

contexto social-cultural de cada hombre. 
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Pareciese que el ser humano necesitara de la representación para fijar muchas de estas 

acciones, hechos o conceptos como reales, y que esta característica pertenece al 

inconsciente colectivo por su capacidad de fijarse a través de la historia, en diferentes 

culturas y en hombres pertenecientes universos mentales y psíquicos completamente 

diferentes. Podría decirse que el hombre vive en un ambiente teatralizado. Todo se 

construye, todo es un juego de facetas y efectos. Nadie se libera del espectáculo. La 

imagen y rol del ser humano en la representación varia completamente y muta 

constantemente de acuerdo a su situación social, lo que complejiza aún más las cosas 

ya que vivimos en un mundo en el que las culturas se chocan, se influyen y hasta se 

interfieren, hibridándose hasta encontrarnos en un nudo vacío de originalidad o dotado 

de una sola verdad. Para Duvignaud el hombre es la única especie dramática, este no 

comprende los comportamientos no humanos hasta el momento en que son 

teatralizados. “nuestra propia existencia, o mas bien digamos la de la cultura, es una 

representación teatralizada de los instintos y de las pulsaciones. La sexualidad, la 

muerte, el intercambio económico o estético, el trabajo, todo es manifestado, 

interpretado” (1970.p.16). Hay entonces en el acto de la representación una capacidad 

de hacerse ajena a ella misma, y es en esta exteriorización que el hombre reflexiona 

frente al objeto. 

Tanto el teatro como el ritual suelen ser un acto de creación múltiple, aun así, esto no 

significa que no exista un acto individual o íntimo.  Estos actos sociales en los que el 

individuo se reúne a representar un papel público son expuestos al mundo e invitan, en 

la mayoría de los casos, a cualquiera de presenciarlos. Desde luego las 

representaciones no se limitan a los actos públicos, en la vida colectiva no todo es dado 

a ver, lo secreto coexiste con lo público. El punto de encuentro de estos actos suele 

hallarse delimitado en el espacio, es en este lugar que tanto el grupo de los actores 

como el de los asistentes establecen una colaboración creadora dotada de la fuerza 

colectiva. Respecto a esta fuerza Duvignaud (1970) habla del conclave mágico que 

reuniendo a los miembros de la sociedad en torno al brujo y sus ayudantes, confería 
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estos una eficacia y existencia que de otro modo nunca hubiese poseído. El papel del 

conclave mágico es “conferir a la representación una “verdad” (1970, p.29) es decir, es 

la fuerza colectiva la que le da el poder de la verdad y dota de existencia al hecho 

representado.   

Como ya se mencionó, el teatro al igual que el ritual funcionan como actos de 

transferencia y transmisión, pero también según lo anterior, como actos creadores. 

Estas representaciones ponen en movimiento creencias y pasiones que responden a 

las pulsaciones que animan a la vida de los grupos y de las sociedades. Este poder de 

evocación y de perturbación que posee la representación va más allá del poder de la 

escritura, la pintura o de cualquier otro arte.  Ningún otro arte puede provocar ese 

elemento colectivo y de participación que nace de la presencia carnal de los individuos 

que conforman el acto.  

Tanto el teatro como el rito son esencialmente manifestaciones sociales con el poder de 

evocar grandes masas. Los actos sociales que se simbolizan por una realización 

espectacular son infinitos; coronaciones, desfiles militares, reuniones políticas, la misa, 

son todos, en diferentes grados actos dramáticos y actos mediáticos. Se vio como el 

performance se separa de lo estético para convertirse en un instrumento de 

provocación, una solicitación para la acción, en una experiencia colectiva. Lo que quiere 

decir que el espectáculo tiene el poder para modificar la relación del espectador o sus 

participantes con el mundo. Que es posible transformar al hombre: “El espectáculo pone 

en duda a la realidad; la representación de lo imaginario no es un juego con figuras 

ilusorias, se apropia de las figuras inventadas para imponer al hombre la imagen de lo 

que le concierne” (Duvignaud ,1966, p.470) 

 

3.4 El actor como chaman 

Al principio la magia es asunto de cada hombre. Pero pronto se reconoce la 
necesidad de una aptitud especial y peculiar para ese trabajo. Uno de los 
salvajes demuestra tener éxito con la magia. Aparece el hechicero o médico de 
la tribu. Es el primer especialista (…). Con el transcurso del tiempo, el hechicero 
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se convierte en el sacerdote y luego en el rey sacerdote. En algún punto del 
camino se transforma en el primer creador del drama. (Macgowan.1966, p.14). 
 

En el capítulo uno se expuso que el termino chaman es usado para denominar una 

amplia clase de curanderos de diversas culturas que combinan lo mágico/ espiritual con 

la curación. Se considera que un chamán puede entrar en estado de trance, viajar hacia 

otras realidades y finalmente dominar a sus espíritus con el objetivo de curar al enfermo. 

También se estableció que el ritual chamanístico contiene un fuerte contenido mimético. 

Ya que utiliza y requiere de muchos elementos teatrales como máscaras, ropaje, pintura 

corporal y uso de efectos visuales e ilusionistas.  Sacándolo de su elemento mágico, y 

mirándolo desde el elemento dramático, se podría decir que el chamán es el principal 

actuante de una representación. 

La preparación y la iniciación de los chamanes requieren rituales didácticos que 
instruyen al aspirante en técnicas determinadas, y el trance, en sí mismo, a pesar 
de que parezca desprovisto de organización, es fruto, en realidad, de una riqueza 
técnica ejemplar, sin la cual no sería posible la realización de los rituales (Icle, 
2010, p.68). 

 

Del mismo modo, Schechner hace referencia a las técnicas que utiliza el performista: 

Las técnicas de ‘llegar ahí’, de la preparación del actor para la performance, son 
en gran medida las mismas para el bailarín de la danza del venado, como para 
el bailarín de trance balinés o para un actor realizando su rol en Nueva York: 
observación, práctica, imitación, corrección, repetición. (Schechner, 1985 p.5) 
 

Tanto el chamán como el actor requieren de una preparación previa para efectuar sus 

performances. Como el chamán, el actor se entrena para aceptar el trance y encontrar 

los caminos para entrar y salir de diferentes estados emocionales o de la conciencia. El 

cuerpo del actor se entrega como contenedor de distintas realidades y se expone a 

situaciones límites a través de la representación. 

 Icle (2010) utiliza la noción de chaman como una metáfora para caracterizar lo que ha 

definido como conciencia extracotidiana en el actor teatral. Tanto el actor como el 

chamán compartirían aquella experiencia de una conciencia alterada a partir de lo 

cotidiano, una conciencia extracotidiana. Como el chamán el actor toma otras formas y 

roles como si estuviese poseído. El actor sale de sí dejando entrar a otro. En actos 
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performaticos la gestualidad hierática y los movimientos compulsivos del cuerpo 

recuerdan a ritos religiosos en estados de trance y trasformación. Esta transformación 

de la conciencia no es sólo intencionalmente incompleta, sino que también se revela 

como tal a los espectadores. Y éstos, a su vez, se ven envueltos en una transformación 

de su conciencia. 

El actor capta la atención de los espectadores y es a través de sus acciones que los 

guía y le da sentido a lo presentado. Es a través de sus cantos, danzas y movimientos 

corporales que logra el nexo entre los dos mundos; el real y el ficcional. El actor hace 

que el espectador viva el espectáculo como un rito. 

Entre otros aspectos que comparten estas dos practicas está el uso de la máscara, que 

se emplea tanto en el teatro como en el ritual para referirse al otro a alguien distinto. 

La relación interpretación-publico es otro elemento de la naturaleza teatral del 

chamanismo. Estos ingresan a un estado de trance y ejecutan su curación frente a un 

grupo reunido de miembros de la comunidad. El efecto de la magia depende de la 

creencia y la participación colectiva de la comunidad. Hay un espectáculo y un 

espectador. Algo parecido pasa en la representación teatral, sin un público que acepte 

entrar en un código ficcional, en donde acepta que todo lo que se le presenta en una 

verdad, no existiría la obra teatral. 

 

3.5 La magia en el canto y la danza 

La danza y el canto, al tener propiedades de incitación sobre el organismo humano, es 

una de las expresiones más utilizadas tanto en el teatro como en el rito. El hombre baila 

y canta para expresar sentimientos e ideas. La humanidad mediante el movimiento y 

canto han comunicado desde aspectos de su cultura a sus más íntimos deseos y 

sueños. Estos dos elementos el hombre los comparte hasta con los animales, pájaros e 

insectos cantan para comunicarse y expresarse, mamíferos y reptiles se contornean 

rítmicamente para atraer presas o pareja. Desde los movimientos de los animales a las 

danzas primitivas hay un solo paso. Las danzas realizadas por estos grupos primitivos 
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están compuestas por brincos, saltos y movimientos convulsivos que muchos 

antropólogos le han atribuido a la imitación de los animales. 

El hombre primitivo baila por amor, por miedo, por veneración, impulsado por los 
sentimientos que le inspira la religión, la fertilidad de los campos, el sexo, el 
nacimiento y la muerte, la lluvia, la cosecha y la guerra, Baila para expresarse a 
sí mismo con referencia a la circuncisión, a la consagración de las vírgenes, al 
matrimonio, a las celebraciones de ascensión de los jefes, a la caza a las fases 
de la luna (Selden, 1960, p.36)  
 

En comparación con el hombre primitivo, el hombre moderno, con su innumerables 

tabúes contra el exceso de la gesticulación lleva una existencia sofocada, es mediante 

representaciones específicas que este logra liberarse de estas ataduras y expresar su 

verdadero ser. En la modernidad las formas más efectivas de la danza son aquellas que 

han roto con la estructura clásica y se han inspirado en las formas primitivas, como la 

danza contemporánea con artistas como Martha Graham, Doris Humphrey y Charles 

Weidman. 

Al igual que la danza la música a desempeñado funciones esenciales. En la tradición 

teatral a estado presente desde sus inicios, en el teatro griego, el canto estaba reservado 

para representar aquellas situaciones donde dominaba la pasión. La tragedia alcanzaba 

“su mas alta culminación su dinamismo supremo con el estasis ditirámbico de los coros 

apoyados en el ritmo de la danza la música” (Trastoy y Zayas de Lima,2006, p.161) 

Para Selden (1960) el canto y la danza son los dos grandes medios de abstracción del 

teatro, y para cualquier creador que busque efectos potentes en la escena deben sabe 

usar estos dos elementos “pues de uso de la danza y el canto depende la atmosfera de 

poesía en el teatro” (Selden, 1960, p.14). Según su investigación el canto y la danza son 

en sí estimulantes, activan el organismo humano lo que le otorga a la representación un 

valor dinámico. 

La danza acelera el sentido del pulso, estimula todo el cuerpo, exalta la mente, libera al 

hombre del peso de la gravedad y le da un sentido de la libertad y de poder. Bajo el 

hechizo del movimiento rítmico, el hombre realiza hechos sobre humanos. Selden 

(1960) compara el efecto psicofísico de la danza con el efecto psicofísico de las bebidas 
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alcohólicas, ejemplifica con acciones rituales estos efectos en donde los bailarines son 

capaces de alcanzar una intoxicación similar a la causada por este tipo de brebaje.  El 

movimiento intenso, constante y prolongado produce una sensación de éxtasis, la danza 

estimula todo el organismo y produce una excitación similar a la del estado de trance: 

 Los magos del Bororo(…) llegan a un estado de locura hipnótica.(…) Los 
músculos tiemblan de la cabeza a los pies, hasta las mandíbulas tiemblan sin 
que puedan controlarse. Gesticulan como posesos: los cuerpos se sacuden 
como en medio de convulsiones; se ve únicamente el blanco de los ojos mientras 
unos ruidos extraños, salvajes, animalescos surgen de sus gargantas(…) 
terminan el movimiento cayendo al suelo en un paroxismo (Selden, 1960, p.21) 

 

La danza no solo afecta al realizador, en el espectador también se producen efectos 

relacionados con el encantamiento. Al presenciar los movimientos pulsantes y rítmicos, 

el observador experimenta emociones similares a las del bailarín, porque desde lo 

imaginario baila con él, por medio de la imitación interna. 

Para el autor, lo mismo pasa con el canto, ya que toda tonalidad musical es estimulante. 

Según este, estudios realizados han demostrado que la música provoca cierto número 

de cambios biológicos como la alteración del pulso y en la respiración, demora la fatiga 

muscular y aumenta el metabolismo. También ensancha el umbral de la sensibilidad 

hacia estímulos externos. En palabras de Selden, “la música determina en el cuerpo los 

precisos cambios que la psicología ha reconocido hace tiempo como el sustrato 

fisiológico de la emoción. Conmueve al hombre entero, tanto física como mentalmente” 

(1960, p.24) 

El oído, además de responder al sonido, está directamente conectado con el sentido del 

equilibrio y asociado con la orientación general del cuerpo. por lo tanto, la tonalidad 

musical está estrechamente vinculada con el sentido de la acción y el control corporal. 

El canto y la música puede entonces, ser usado como herramienta contra la inactividad. 

Según Selden el hombre primitivo cantaba para ayudarse a realizar tareas, trabajos de 

campo, durante la guerra y el cortejo.  

No solo la música de carácter extremadamente energética y con un valor especialmente 

dramático genera estímulos al individuo, también es posible generar cambios 
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fisiológicos con música suave y tranquila ya que es el tono el factor clave. En la danza 

este factor no es la forma ni el ritmo, si no, la pulsación. Pero es la estructura que sobre 

todo importa. “Si el tono y la pulsación crean sentimientos generales en el oyente y 

espectador, la estructura produce sentimientos específicos” (Selden, 1960, p.32) Si la 

pulsación y el sonido logran efectos por si solos es la estructura que marca y determina 

las distintas reacciones en el actuante o espectador. 

Tanto la danza como el canto cumplen dos grandes funciones que pueden utilizarse 

para potencial el arte interpretativo y la representación. Por un lado estimulan la 

actividad mental y corporal y por otro constituyen medios de expresión altamente 

eficaces. 
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Capítulo 4: El ritual y el teatro  y su poder de transformación  

 

El siguiente capítulo tiene como objetivo explorar las posibilidades físicas, psicológicas 

e impresiones consientes e inconsciente que experimenta el hombre frente a las 

prácticas rituales y teatrales.  

 

4.1 Ritos de Paso  

El concepto de liminalidad es una noción desarrollada por Arnold Van Gennep (2008) y 

es usado por el mismo en el momento de describir los ritos de paso. Para el autor, la 

sociedad y la vida propia consiste en una serie de etapas o pasos de transición de una 

situación a otra.  El nacimiento, el bautismo la adolescencia, el matrimonio, la muerte, 

los cambio de estación, el cambio de año, son algunos ejemplos.  

“La vida Individual, Cualquiera que sea el tipo de sociedad, consiste en pasar 

sucesivamente de una edad a otra y de una ocupación a otra (…)es el hecho 

mismo de vivir el que necesita los pasos sucesivos de una sociedad especial a 

otra y de una situación social a otra: de modo que la vida individual consiste en 

una sucesión de etapas” (Van Gennep, 1982 p. 15) 

 

Cada una de estas situaciones transitorias están acompañados de actos especiales, 

que en el caso de oficios profesionales constituyen el aprendizaje, sin embargo para 

cambios sociales en los que intervienen aspectos mágicos/religiosos se requiere de ritos 

o ceremonias que tienen una cierta inclinación a la sensibilidad  y a la disposición 

psicológica de los practicantes.  

Los miembros de las congregaciones pueden salir del ritual con sus estatus, de algún 

modo u otro, formalmente trasformados. La coronación es el acto que transforma a un 

príncipe en un rey, la recitación de votos tradicionales y el acto de poner un anillo en el 

dedo del otro en una boda transforma al prometido en un esposo, una secuencia de 

palabras tradicionales y la diligencia del agua bendita transforman a una criatura 

humana en un cristiano. Este concepto Influye en el sentido de identidad del objeto que 

aborda, en el cual uno o sus participantes abandona un estado para acceder a otro, de 

un mundo social o cósmico a otro.  También en el universo hay etapas y momentos de 
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transición en las que el hombre ha generado sus propias ceremonias en base a estas: 

el año nuevo, los cambios de un mes al otro o de una estación a otra. 

Los ritos de paso están compuestos de tres etapas o divididas en tres fases: separación, 

margen y agregación. Estas tres categorías, no necesariamente están igualmente 

desarrolladas en una misma población, ni en un mismo conjunto ceremonial. Siguiendo 

al autor, los ritos de separación están más desarrollados en ceremonias fúnebres, en 

donde el alma o espíritu deja atrás el cuerpo humano. Los ritos de agregación están 

presentes en ceremonias matrimoniales, en donde dos almas se unen, y el acto de 

aceptar el anillo se convierte en un símbolo de vinculo. Los ritos de margen se pueden 

detectar en ceremonias de iniciación, etapas medias como el embarazo o el noviazgo, 

o en un periodo marginal entre la adolescencia y el matrimonio. Esta fase intermedia, 

de margen, corresponde a una fase umbral y Van Gennep (2008) la denomina como la 

fase liminar. De tal forma, de la adolescencia al noviazgo se requiere una serie de ritos 

de separación (del estado adolescente) y de agregación al margen (noviazgo), y del 

noviazgo al matrimonio de separación del margen y de agregación al matrimonio. 

Por consiguiente, los ritos de paso están compuestos por ritos preliminares (separación), 

ritos liminares (margen) y ritos post-liminares (agregación). Los ritos preliminares (ritos 

de purificación, de saneamiento, de limpieza) forman parte de los ritos de preparación 

para los ritos liminares. Los ritos liminares (margen) establecen un lugar intermedio y 

pueden ser tan complejos que se presentan casi por si solos y de forma orgánica. Los 

rituales post-liminares, al haber transcurrido la fase liminar son aquellos de 

reincorporación a la sociedad. Dependiendo del tipo de trascendencia en el rito de paso 

puede haber mayor o menor énfasis en cada una de estas fases. 

Van Gennep (2008) señala que en los ritos de paso no solo la situación a la que 

denomina margen es de carácter únicamente ideal, sino que también puede que sea de 

carácter material, como lo son ciertos límites, marcas territoriales o fronteras que se 

encuentran delimitando el espacio de un modo particular. En cuanto a lo 

político/regional, dos países están delimitados uno del otro por una barrera ideal que es 
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solo visible en un mapa, en lo mágico /religioso, el límite está marcado por un objeto (un 

árbol, una roca, una determinada frontera entre dos pueblos), donde el cruce de un lugar 

al otro requeriría determinados ritos de paso. Por ejemplo, en el caso de los templos, en 

donde el portón sería el umbral que marcaría físicamente el tránsito de una escenario 

profano a uno sagrado y viceversa. “La puerta es el límite entre el mundo exterior y el 

mundo doméstico cuando se trata de una habitación doméstica, entre el mundo profano 

y el mundo sagrado cuando se trata de un templo, Así ‘pasar el umbral’ significa 

agregarse a un mundo nuevo” (Van Gennep, 1982 p. 37) 

Por otro lado, los propios ritos de paso tienen el poder de instalar sus propias fronteras 

y delimitaciones en un espacio, un sitio particular, una zona sagrada que permita al 

objeto el paso de un mundo anterior a un mundo nuevo, de un estado al otro. Si un grupo 

determinado se apropia de un espacio, y se penetrar en él siendo extranjero es un 

sacrilegio, por lo tanto esta prohibición de penetrar en tal territorio está dotado de un 

carácter propiamente mágico/ religioso.  

Con todo lo anterior el autor demuestra que este margen, ideal y material a la vez están 

presentes de formas más o menos pronunciadas en todas las ceremonias que 

acompañan al hombre de paso de una situación a otra ya sea de carácter mágico, 

religioso, o social 

Victor Turner (1980) estudia la liminaridad en los ritos de paso descritos por Van Gennep 

y   relaciona estas fases con situaciones particulares en torno a la estructura social. Al 

igual que Van Gennep, Turner señala que los ritos de paso están presentes en todas 

las sociedades y no se limitan únicamente a los cambios de estatus. Los ritos de paso 

“indican y establecen transiciones entre estados distintos (…) prefiero considerar la 

transición como un proceso, un llegar a ser, y, en el caso de los ritos de paso, incluso 

como una transformación” (Turner, 2007 p.103)  

Para Turner el ritual es transformatorio y tiene el poder de generar un cambio existencial 

en el hombre a través de estas fases. En la primera fase el sujeto es retirado de una 

situación dentro de la estructura social a la cual pertenece. En la segunda etapa, al 
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comenzar su periodo liminar el sujeto está suspendido en un limbo y se encuentra en 

una situación de intermedio, en proceso de una transformación. Este estado es ambiguo 

y de carácter transitorio donde ya no es lo que era al comenzar el proceso, pero tampoco 

es aun en lo que se supone se debe trasformar. El sujeto liminar o persona transicional, 

se vuelve invisible en términos estructurales durante el período liminar, es después de 

haber consumado el paso de un estado a otro que, para finalizar, en la tercera tapa, el 

sujeto es reincorporado la estructura social.   

 

4.2 La purificación de las pasiones como fin del arte 

Casi infinitas son las posturas acerca la definición del arte, Hegel (2006) afirma que el 

arte es la aparición sensible de la idea, y es en la expresión sensible que le otorga una 

existencia física a esta, por lo que el arte es el medio y el portador de verdad expresada. 

La idea al manifestarse como obra de arte sale de la abstracción para transformarse en 

algo concreto real e individual. Platón (2000) clasifica a la obra de arte como apariencia 

y la crítica por desviar al hombre del mundo verdadero que es el mundo de las ideas. 

Aristóteles (2009), por lo contario, propone la poética como un medio regulador y 

purificador de las pasiones del hombre.  Al igual que su definición, la opinión sobre su 

finalidad es una disgregación en todas direcciones y sentidos  

Hegel rechaza la idea de que la finalidad del arte se reduce a la mimesis de la 

naturaleza, ya que, si se aceptara, el valor del arte radicaría y se reduciría a la ejecución 

de la técnica. Aun el regocijo de ver en la obra algo creado por el hombre, pasara 

rápidamente, ya que la mera imitación nunca ganara su desafío a la naturaleza. El 

hombre se harta de las cosas que no tienen mayor utilidad o que se resuelven como un 

artificio, más cuando el principio de la imitación se convierte en su mismo fin, 

desapareciendo de él lo objetivamente bello, limitándose a la forma correcta de imitar.  

Para Hegel el arte ha de excitar las pasiones, señala que el arte complementa y llena 

de significados distintos la experiencia natural de la existencia humana y de su estar en 

el mundo. Una vez superada la idea de que el arte es imitación de la naturaleza, su 
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finalidad esencial se basa en la reproducción de objetos para exteriorizar el cumulo de 

lo que se puede experimentar mediante ellos. No es lo mismo lo que la conciencia capta 

cuando se expone a un objeto real, que cuando se expone al artificio de este. Así que 

la excitación de las pasiones no se produce por la experiencia real, sino por la apariencia 

de la misma. (Olvera, 2012). 

El arte no solo representa la naturaleza, una de sus virtudes es la de representar lo 

invisible, incluso lo inexistente, puede representar escenas motivadas por una reflexión, 

o por una afección. De cualquier forma, el artista al crear situaciones, objetos y vivencias 

lejanas a lo cotidiano hace que el ánimo de quien observa recorra una diversidad de 

emociones y sensaciones que le enriquecen la vida, tanto interior como exterior: 

el poder peculiar del arte consiste en despertar en nosotros todas las 

sensaciones, en que nuestro ánimo sea llevado a través de todo contenido de 

vida, y de que todos esos movimientos interiores se realicen a través de una 

presencia externa meramente engañosa (Olvera, 2012, p.29) 

 

El arte prepara al hombre para que no se enfrente de forma inmediata a experiencias 

no antes vividas. Expone al hombre a las ocasiones que dispara sus pasiones, 

presentándoselas y permitiéndole aprender a lidiar con estas. “El arte suaviza la rudeza 

y la fuerza desenfrenada de las pasiones, por el hecho de que representa para el hombre 

lo que este siente y hace en tal estado” (Hegel, 2006, p.48) El arte le confiere libertad 

del entendimiento, al enfrentarlo con las pasiones que suceden frente a él, sin estar 

sujetas a ellas. “Por eso, puede suceder frecuentemente que el artista, siendo preso de 

su dolor, disminuya y suavice la intensidad de su propia sensación a través de la 

representación” (Hegel ,2006,p.49) 

El arte es pues una especie de exorcismo que a través de representaciones de estados 

diferentes sirve como escape de las presiones que ejercen las pasiones. El arte educa 

al hombre en el cómo comportarse frente a la desgracia, la felicidad, y a todo tipo de 

sentimiento o experiencia, le invita a la reflexión y al entendimiento de estos, con lo cual 

logra la universalidad. La idea del arte como purificación deja atrás la finalidad del arte 
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como mera imitación y destreza y lo impone como un medio útil que posibilita la 

compresión, de lo absoluto y  de la vida misma. 

Por otro lado, si se habla del arte como la representación de los ideales, y como ejemplo 

y guía de las conductas humanas, se podría decir que el arte tiene una noción 

pedagógica, “pues educa y muestra a los hombres el tipo de conducta que deben de 

seguir frente a la adversidad” (Olvera, 2007, p.64). Estas funciones coinciden con las 

del rito y la religión, a medida que ambas utilizan la representación para mostrarle al 

hombre la verdad de la cual son participes. Hegel (2006) afirma que fue así como surgió 

la alianza entre en arte y la religión en la antigua Grecia. El arte fue la forma más elevada   

bajo la cual la divinidad, y en general la verdad, fue revelada al pueblo. La religión toma 

a su servicio el arte cuando quiere revelar a los hombres la verdad religiosa. 

Ya se habló de que la representación de un objeto permite la mejor comprensión del 

mismo. Siguiendo la idea de Hegel (2006) el arte sirve como espejo del yo, y es en él, 

que el hombre como artista puede entrar en contacto consigo mismo y ver sus 

posibilidades y limitaciones con el fin de comprenderse. Y es por esta misma razón que 

los hombres hacen representaciones de sus dioses, “Los hombres tratan de pensar en 

dios y no pueden más que hacerlo en términos confusos y poco claros, (…) estas le 

sirven para lograr un poco de entendimiento, que nunca logra ser total”  (Olvera, 2007 

p.76).  

El arte es un filtro de la realidad misma, ya que no representa todo objeto existente, el 

artista escoge de manera precisa el elemento a representar, y lo que pauta esta 

selección es justamente esencia de la idea a encarnar. La idea es lo que late detrás de 

cualquier arte, este no es mera representación de un objeto, si no símbolo de una idea 

que requiere de quien observe una reflexión a nivel conceptual. “el arte penetra en las 

cosas para arrancarles su esencia, para pulirlas y quitarles lo burdo de la materialidad 

que aun poseen, es el reflejo de lo humano en pos del autoconocimiento” (Olvera, 2007, 

p. 70.) Cuando el arte vuelve símbolo al objeto lo arranca de su naturaleza, el artista le 

arranca lo burdo al llenarlo de concepto, elevando así al objeto.   
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Siguiendo a Hegel, la obra de arte al ser una creación del espíritu necesita de un sujeto 

que le infunda vida, para que de este modo el público al que se le presenta el objeto 

sienta la vibración del espíritu durante la contemplación. La actividad personal que da 

luz a la obra consta de tres aspectos: la imaginación, el talento y la inspiración del artista. 

El autor habla de la imaginación como aquel don natural del hombre para aprender la 

realidad y sus diversas formas, la capacidad de mantener una atención continuamente 

vigilante que grabe en el espíritu las variadas imágenes tanto de la naturaleza física 

como las del mundo interior de la conciencia. Habla del talento como la capacidad de 

mostrar de forma física y en una obra de creación personal la actividad de la 

imaginación, y de tener la energía necesaria para su realización y ejecución. Respecto 

a la inspiración de artista, la ve como una fuerza extraña a él, un revelador de verdades 

profundas. El artista sigue una necesidad que no puede comprender, es un sonámbulo 

que camina entre sueños y que cuando tropieza con un objeto, regresa a la vigilia, solo 

para transformarlo en representación. Llama inspiración “al estado del alma en que se 

encuentra el artista cuando su imaginación está en juego y realiza sus concepciones” 

(Hegel, 2006, p.97).  

 

4.3 Dimensión extracotidiana 

Anteriormente se estableció que en el convencionalismo teatral surge un acuerdo entre 

el espectador y escena acerca de las leyes de juego teatral. Hay una entrega y 

participación psicológica-espiritual en lo ficticio por parte del espectador. Castagnino 

relaciona este convenio con la religión: “El teatro es una religión (…) los sacrificios 

reclamados, la fe extraña, misteriosa, que anima a sus cultores; pero también, la 

comunión física y espiritual establecida entre quienes participan de su misterio” (1967, 

p.71) habla del termino comunión, el espectador es consciente que no va al teatro  solo, 

sino que comparte el evento con otros que individualmente han aceptado el mismo 

acuerdo y concurren con la misma disposición  espiritual. La escena existe porque los 

espectadores la aceptan como real. El espectador entra en la sala con la voluntad de 
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conferir existencia a todo el universo de la escena. De todos modos, el espectador es 

consciente de que todo lo que ocurre sobre el escenario es ficción, pero se deja llevar 

por el espectáculo hasta volverse parte del mismo. El teatro al ser un acto de 

comunicación, La participación se opera tanto en un sentido físico como psíquico, lo que 

crea una atmosfera de comunión entre los espectadores. Entre más fuerte sea esa 

comunión las oportunidades del teatro de generar cambios o efectos emocionales en 

sus espectadores se amplía. Para  Souriau: 

 La comunión (en el teatro) es una especie de ideal y de ideal casi místico, que 

persigue todo el ser colectivo formado por el poeta, actores, espectadores hasta 

el momento en que forma solo un ser verdaderamente unido  por sus 

sentimientos, sus emociones, en una especie de vibración común que toma esto 

como un ser que experimenta a la vez la misma aventura en el mismo universo 

(1950, p.54) 

 

Se puede tomar la participación y la comunión del espectador como un escape o evasión 

de la realidad. El teatro al igual que la novela, tiene la capacidad de instalar al individuo 

en lo fantasioso, sustraerlo de lo real o cotidiano por un determinado tiempo, y llevarlo 

a participar del otros mundos. Y solo con el hecho de introducir al espectador en la 

creación de un universo ficticio, con un problema y un relato, es suficiente para alejarlo 

de la cotidianidad.  

Cuando el telón se levanta, cesan en la sala los murmullos, el público se remueve 

en los asientos (…) y una envoltura invisible de silencio religioso extiende la 

atmosfera de sugestión que trae consigo la ilusión y la magia de ese mundo(…) 

que es el teatro. (Castagnino 1967, p.76) 

 

Para el autor la ficción teatral crea en el espectador un microcosmos convencional que 

tiene la virtud de absorber le y hacerle conviviente de su maravilla. Crea un universo 

capaz de ejercer una fuerza sobre el estado emocional y el ánimo del hombre. El 

espectador se emociona ante el acto, sufre, llora, ríe e indigna, dando escape a sur ser 

interior en una especie de purgación. 
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4.4 Catarsis  

Aristóteles, en el ámbito de la teoría poética y vinculada con la definición de la tragedia, 

fue el primero en ponerle nombre a la virtud purificadora o estado de liberación que sufre 

el hombre frente a la representación.  

Es, pues, la tragedia imitación de una acción esforzada y completa, de cierta 

amplitud, en lenguaje sazonado, separada cada una de las especies (de 

aderezos) en las distintas partes, actuando los personajes y no mediante relato, 

y que mediante compasión y temor lleva acabo la purgación de tales afecciones 

(Aristóteles, 2009, p. 69) 

 

Describe la Katharsis o Catarsis como el efecto que produce la tragedia en el alma de 

los espectadores. En la poética, se lee reiteradas veces que la tragedia es la imitación 

de acciones que inspiran temor y compasión, y es por medio de estas dos aflicciones, 

que según el autor se llega a la catarsis. Manifiesta que las diversidades del carácter 

humano derivan de la distinción entre el bien y el mal, ya que la línea entre la virtud y el 

vicio es la que divide a la humanidad, y es de esta polarización que surge la diversidad 

de sentimientos y acciones humanas. 

Siguiendo Aristóteles, el placer de lo trágico y del espectáculo radica en la piedad y en 

el temor, y se produce mediante la imitación. “La piedad es ocasionada por una 

desgracia inmerecida, y el temor por algo acaecido a hombres semejantes a nosotros 

mismos” (Aristóteles, 2009 p. 58) La piedad guarda una relación con el propio 

conocimiento del hombre de que él también es vulnerable a los horrores de la vida y los 

sucesos que no puede controlar. Puesto que la piedad demanda percibir su propia 

vulnerabilidad y la semejanza con la que la sufre, estas dos impresiones suelen 

experimentarse juntas. El terror y la piedad son en este sentido los dos extremos de la 

condición emocional humana.  

Cuando escuchamos a algún héroe (…) gemir y contar sus aflicciones (…) o a 

los personajes del coro golpearse el pecho mientras cantan sus lamentos, aun 

los mejores de entre nosotros disfrutan entregándose a seguir la acción con 

ávida simpatía.(…) pocos son capaces de reflexionar que el hecho de que nos 

internemos en los sentimientos de otra persona debe ejercer algún efecto sobre 

nuestros propios sentimientos, las emociones de compasión  que nuestra 
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simpatía ha reforzado no han de ser fáciles de contener  cuando nosotros 

mismos estamos sufriendo. (Bentley ,1964. p. 205) 

 

Bentley no solo le otorga valor catártico a la tragedia, sino que también a la comedia, 

aplica al humor el mismo principio para lo patético. El hombre del mismo modo, al 

presenciar y al escuchar en una obra cómica bufonerías, que en la vida común sentiría 

vergüenza que saliese de él, se divierte con ella desaforadamente en lugar de sentirse 

ofendido o incluso incómodo. El autor sugiere que la idea de la catarsis puede aplicarse 

con mayor facilidad a la comedia que a la tragedia, en el sentido de que al hombre le es 

más fácil concordar con los sentimientos que esta produce. La risa produce efectos 

benéficos que hacen bien a manera de descarga emocional. La experiencia cómica 

permite un súbito brote de placer que el hombre disfruta de poder presenciar en el 

escenario sus deseos más recónditos, si verse a el mismo directamente afectado. 

Para Benlty (1964) el humor ha contribuido de gran manera a la supervivencia de la 

especie humana en el sentido de que esta purga las ansiedades y los sentimientos de 

culpa. Limita el sentido de humor a las personas adultas ya que este se desarrolla a 

medida que abandona la inocencia original: “ni los superhombres ni los infantes tienen 

sentido del humor: no necesitan tenerlo. Los hombres y las mujeres normales lo 

necesitan debido a que han reprimido muchos de sus deseos más fuertes” (1964 p.214). 

El hombre encuentra la estasis más sublime en los pensamientos más bajos: “Los (...) 

apacibles preliminares de un chiste aplacan nuestros temores, aminoran nuestras 

resistencias. La gratificación del deseo prohibido es deslizada luego, (…) antes que 

nuestra ansiedad o nuestro sentimiento de culpa haya tenido tiempo de entrar en noción, 

el placer ha sido experimentado” (1964 p.215). Las inhibiciones se ven 

momentáneamente anuladas, los pensamientos reprimidos son aceptados, y entonces 

es que el hombre se ve abundado por un sentimiento de júbilo.  

La comedia tradicionalmente se le considera como una alegre y festiva forma de arte. 

El autor combate esta definición e intenta que se considere el sufrimiento como de la 

comedia y la alegría como su constante trascendencia. No son los sentimientos los que 
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diferencian la comedia de la tragedia, sino más bien la forma en la que son encubiertos. 

La comedia es indirecta e irónica. Habla en broma cuando se refiere a dolor, su 

capacidad radica en mostrar el sufrimiento y hacerlo trascender al júbilo. Así, al igual 

que la tragedia, es un modo de afrontar la desesperación, la dolencia mental, la culpa y 

la ansiedad. Bentley (1964) llama a la comedia y la tragedia artes negativas, puesto que 

logran extraer conclusiones positivas de situaciones negativas, ambas tratan de la 

debilidad humana, pero ambas, por último, dan testimonio de la fortaleza humana. Tanto 

la comedia como la tragedia persiguen el autoconocimiento, enseña al hombre el arte, 

terriblemente dificultoso, de conocerse y verse así mismo. 

Anteriormente se expuso que Aristóteles (2009) considera la mimesis, principió 

fundamental de la teoría de la tragedia y la acción objeto de la imitación trágica. Atribuye 

a la inclinación natural del hombre tiene a la imitación, como causa de el origen de la 

poesía y por ende de la tragedia. Según Aristóteles, la imitación es una causa intelectual 

ya que todos los hombres por naturaleza desean saber. En la Poética afirma que el 

hombre por la imitación adquiere sus primeros conocimientos. Por otra parte, el acto de 

aprender es agradable y, contemplando las imágenes, los hombres aprenden y deducen 

qué es cada cosa. Por tanto, la imitación satisface un deseo, un anhelo produciendo así, 

una sensación de satisfacción en el hombre. 

La eficacia del poema trágico y la mortificación del héroe está ligada a la adquisición de 

un saber. La tragedia posee valor catártico en tanto se muestre al espectador una 

secuencia de acontecimientos. En la obra trágica hay un salto desde el desconocimiento 

hacia el saber. A medida que se desarrolla la secuencia y se va revelando la 

problemática, los errores del héroe y su trágico fin, el espectador encuentra la posibilidad 

de catarsis. Mientras que sobre el escenario el héroe actúa sobre sus errores sin 

percatarse de las posibles consecuencias y sucumbe a su trágico destino gracias a las 

faltas cometidas, el espectador desde el otro lado advierte un posible desenlace y se 

genera un proceso de aprendizaje el cual permite la purificación del individuo. Es 

también gracias a este distanciamiento que instaura la ficción que permite al hombre 
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experimentar la catarsis.  La mimesis establece una distancia entre espectador y acción, 

generando una perspectiva entre los horrores de la representación teatral y la realidad. 

Así como lo sublime en la tragedia es bella por su nobleza y su poder, lo trágico es 

sobrecogedor y angustiante; pero no es horrible para quien solamente lo contempla.  

En la representación dramática, no solo el contemplador sufre el efecto catártico, sino 

también el actor, Aristóteles (2009) alega, que para que una representación trágica 

tenga éxito, el poeta debe representar su historia dados los mismos gestos de sus 

personajes. Será más convincente cuando el actor que interpreta dichos personajes 

siente las emociones que deben ser descriptas. “el dolor y el temor (…) se pintan con 

mayor fuerza por quien las experimenta en ese momento. (…) Demanda un hombre con 

especial aptitud para ello, o bien alguien que se sienta tocado por la locura” (2009, p.75). 

El primero refiriéndose a un actor capaz de asumir fácilmente los estados de ánimo 

requeridos y el segundo refiriéndose a aquel que realmente se halle poseído por el 

delirio de la pieza. 

Por Otro lado, Duvignaud cuando habla sobre la distinción entre la situación social y la 

situación dramática declara que: 

La catarsis por su parte saca al grupo de participantes momentáneamente, de 

las banalidades de la vida colectiva, a fin de fabricar una imagen pura de sus 

deseos y pasiones. En esta forma, la catarsis, realiza una imagen de la persona 

que no siempre corresponde a los valores comunes y normas generalmente 

admitidas, que no tiende a la integración en el grupo sino más bien todo lo 

contrario; en este sentido puede decirse que ella es una purificación. (1970, p.30) 

 

Duvignaud con esto, quiere decir que el efecto catártico del teatro separa 

momentáneamente al individuo del grupo social, produciendo en si una purificación 

como individuo, una imagen pura de su individualidad. Abre la posibilidad de liberación 

contra las presiones de la vida colectiva o de un marco social particular.  Esto, aun así, 

no significa que la catarsis en el teatro separe al individuo de colectivo social, sino que 

el vínculo que se produce entre una y otra es más sutil y diferente.  La imagen de la 

persona que resulta tras esta purificación define los rasgos más únicos de una 
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personalidad cuyos contenidos corresponden  y afectan  la experiencia humana en el 

plano social. 

Por otro lado si la catarsis es el efecto producido por la representación de pasiones 

expresadas por personajes imaginarios sobre espectadores reales, habría que 

interpretarla como resultado de una polarización, de una síntesis que resulta de la 

separación de dos universos opuestos pero complementarios. Por un lado, aquella en 

la que se representa las acciones imaginarias y por otro en la que se concentran los 

espectadores. (Duvignaud, 1970) 

 

4.5 Dimensiones Místicas y la eficacia simbólica 

En la antropología se plantea una interpretación espiritual-religiosa que relaciona la 

catarsis teatral con la purificación espiritual o curaciones físicas /mentales que otorgan 

ciertos rituales. Lévi-Strauss (1995) apeló a la expresión eficacia simbólica para 

denominar a la casi extraordinaria efectividad de las técnicas chamánicas empleadas 

por las distintas comunidades para asistir a sus enfermos.  

En las diferentes sociedades, por lo común el chamanismo convive y coexiste con 

variadas formas de magia y religión. Lo que diferencia al chaman de cualquier otro 

individuo es la técnica con la que realiza su labor. Eliade (1951) define el chamanismo 

como la técnica del éxtasis. Los chamanes son considerados personas dotadas de 

poderes espirituales para sanar a los enfermos. Uno de los papeles que interpreta el 

chamán, es el de recolector y preparador de las fuerzas benéficas que derrotarán a las 

fuerzas maléficas. Cabe distinguir el chamán de un poseído, el chamán domina y se 

comunica con sus espíritus, sin convertirse por ello en un instrumento suyo.  

Existen culturas donde la magia es un hecho, esto para el ojo común presupone un acto 

de fe.  Levi-Strauss (1995), afirma que la magia requiere para ser eficaz, un mínimo de 

condiciones basadas en una creencia sólida. En el caso de las prácticas chamánicas 

ésta se presenta en tres aspectos que se complementan: Primero, la creencia del 
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hechicero en la eficacia de sus técnicas; luego, la fe del enfermo en los poderes 

sobrenaturales del brujo; y finalmente la confianza y del colectivo social. 

El complejo chamanístico está compuesto de estos tres elementos indisociables: el 

intérprete/oficiante (chamán, curandero o hechicero) el enfermo, y el público (sociedad, 

comunidad o grupo) que validan el quehacer del chamán. Lo que significa que la 

situación mágica es un fenómeno de consenso. Por lo tanto, figura una triple 

experiencia, una experiencia compartida, entre la del chamán, la del enfermo y de la 

sociedad. Estos tres elementos se organizan en torno de dos polos, uno formado por la 

experiencia íntima del chamán, y el otro por el consenso colectivo. Al tratar a su enfermo, 

el chamán ofrece al auditorio un espectáculo. 

Siguiendo el estudio de Lévi-Strauss (1995) en la comunidad de los indígenas Cuna de 

América Central cuando en el parto de una mujer hay dificultades, por petición de la 

partera, el chamán interviene. Este desarrolla un ritual cuyo primer paso consiste en 

fumigaciones de granos dé cacao quemados y la fabricación de imágenes sagradas que 

representan espíritus protectores y asisten al chaman que los encabeza en crear un 

camino hasta la mansión del dios Muu, responsable de la creación y existencia del feto. 

El chamán emprende un viaje junto a sus espíritus a un mundo sobrenatural para 

deshacerse del espíritu maligno que a capturado al feto y a puesto otro en su lugar, 

asegurando de esta forma la curación. Es través del mito que guía a la mujer a culminar 

con un parto exitoso: 

La búsqueda del purba perdido, que será restituido tras grandes peripecias, tales 
como demolición de obstáculos, victoria sobre animales feroces y finalmente un 
gran torneo librado entre el chamán y sus espíritus protectores, por un lado, y 
Muu y sus hijas por otro, con ayuda de sombreros mágicos cuyo peso estos 
últimos son incapaces de soportar. Vencida, Muu deja que se descubra y libere 
el purba de la enferma; el parto tiene lugar, y el canto concluye enunciando las 
precauciones tomadas para que Muu no escape en persecución de los visitantes. 
(Lévi-Strauss,1995, p 212)   
 

A través del canto, el chamán manipula psicológicamente a la enferma y es a través de 

esta manipulación que se espera la cura. Este no administra ningún tipo de remedio o 

toca el cuerpo de forma especifica si no que le canta y lo aplaca a través de la narración 
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y el uso de elementos dramáticos. Los espíritus malignos del canto son los dolores 

personificados, los animales feroces vencidos simbolizan los males que han sido 

pacificados. La narración tiene como objetivo principal mostrarle y nombrarle a la 

enferma su malestar de otra forma que puedan ser digeridos inconsciente o 

conscientemente desde otro punto de vista. 

A este contexto Lévi-Strauss se refiere a eficacia simbólica, pues la enferma al 

comprender sus males desde lo simbólico, no se resigna y lucha contra ellos. La 

convocación del mito y el proceso ritual logran desbloquear al proceso fisiológico 

concluyendo en una curación efectiva. 
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Capítulo 5. La presencia del ritual en la escena actual 

El siguiente capítulo trata de responder preguntas fundamentales de la investigación, en 

primer lugar: ¿Cuáles son las características que comparten las prácticas rituales con 

las teatrales, ¿de dónde surge la necesidad humana por estas concepciones?, en 

segundo lugar: ¿se puede identificar la presencia de rito en el teatro contemporáneo? 

¿de qué forma se presenta?   

 

5.1 Entrelazando el ritual y el teatro 

A lo largo del escrito se ha explorado la relación entre las prácticas rituales y teatrales 

sin llegar a establecer una verdadera comparación de las características que comparten. 

Siendo esto un punto clave del estudio, a continuación, se hará un breve relevamiento 

de las características más notables que se recataron durante la investigación.  

En primer lugar, se ha visto que tanto el ritual como el teatro son de naturaleza pública 

y social, estos habilitan un espacio para la congregación de individuos. Si bien, el suceso 

de colectividad social no es propia únicamente de los rituales o de las obras teatrales, 

si no que por el contrario se pueden identificar en otras situaciones de aspecto social, 

estas divergen en que involucran un comportamiento en conjunto que rompe de forma 

deliberada con el uso común del tiempo y del espacio, se rigen por un sistema de 

códigos que tienen un valor simbólico para los participantes, tanto actores como 

receptores.  Estos criterios son otorgados por cada cultura o grupo social, que concede 

a sus prácticas un sentido y una función determinada. 

El teatro y el ritual fundamentalmente son de carácter simbólico, como se expresó 

anteriormente se rige por leyes invisibles o códigos aceptados y acordados por sus 

participantes. Las secuencias de actos que los conforman son carácter dramático, 

constituyéndose así en acciones en las que no solo el lenguaje verbal está en juego sino 

otras formas expresivas de carácter sonoro /visual/ táctil como la corporalidad, la 

música, la vestimenta, los olores etc. Estos lenguajes son elaborados con estéticas 

particulares que corresponden al objetivo de cada práctica. 
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En segundo lugar, el soporte primordial de estas actividades es el cuerpo humano. Tanto 

el teatro como el ritual se caracterizan por su forma representativa o performativa que 

se activa mediante la práctica física de la acción. El intérprete teatral como el hospiciante 

de un rito llevan a cabo una sucesión de movimientos a partir de su cuerpo y 

dependiendo del ritual o espectáculo en cuestión puede que el público participe o no de 

la operación. Esto hace posible referirse al ritual y al teatro como manifestaciones 

capaces de producir modificaciones en el individuo a partir de un conjunto de 

experiencias activas, propiciadas por ciertos actos de acción y una performatividad 

específica.  Como expuesto en el capítulo anterior, el Chaman no cura a la enferma con 

tan solo el relato del mito si no que acciona y construye un espectáculo alrededor de 

este. El mito expuesto desde el lenguaje de la representación y desde la experiencia 

física/corporal es como logra su capacidad transformatoria. En esta transformación se 

le invita al individuo a observarse a sí mismo y a la colectividad a la que pertenece, a 

Identificarse y a establecer una conexión emocional o y/o cultural con el mensaje. Este 

ejercicio de observación lleva a la reflexión y a la crítica del sistema en cuestión logrando 

de esta forma un cambio en su ser personal dependiendo de las variadas disposiciones 

psicológicas y del rol social que ocupa el participe.  

En tercer lugar, hay quienes sostienen, que si bien el teatro y el ritual cuentan con una 

relación íntima comenzando con el hecho de que el teatro nace del ritual y el ritual se 

desarrolla a partir del teatro, es la polaridad entre el predominio del entretenimiento y de 

la eficacia lo que los separa. En el ritual predomina la eficacia y en el teatro el 

entretenimiento, pero es aquí donde entra el juego la performance y aquellos 

espectáculos que no buscan ser solamente entretenimiento si no que pretenden 

transformar a través de su contenido, lo que convierte a estos movimientos teatrales en 

el lazo conector entre estos dos conceptos desdibujando las líneas que los separa. 

Por último, y quizá el aspecto más importante que comparten tanto el ritual como el 

teatro es la capacidad de crear un mundo extra cotidiano, un universo paralelo en donde 

la creación de una realidad diferente les otorga a los individuos la posibilidad de 
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experimentar formas lejanas a su cotidianidad. Es en este punto que se encuentra la 

respuesta a la pregunta ¿de dónde surge la necesidad humana por estas prácticas? La 

interpretación permite la expresión de lo inexplicable, de lo intangible y de lo lejano. Es 

a través de prácticas como estas que el hombre tiene la posibilidad de explorar todo 

aquello que no se encuentra en su mundo material (creencias, recuerdos, historias 

ficticias, emociones, sensaciones, inquietudes). Estas expresiones orientan hacia el 

conocimiento de lo desconocido, secundan la esperanza, y le da al hombre un poder de 

creación sin restricciones. Es el único espacio en el que el hombre tiene un estatuto 

similar al de un dios.  

Cabe también rescatar que estas prácticas son accesibles a todo aquel que quiera hacer 

uso de ellas, no están limitadas por poder adquisitivo, leyes, objetos o ningún tipo de 

condición. Es tal vez por esta razón que el hombre lleva haciendo uso de ellas desde 

tiempos primitivos. No hay momento en la historia de la humanidad en la que no sea 

posible rescatar el uso de la representación escénica sin importar limitaciones 

geográficas culturales, religiosas o políticas. 

 

5.2 La presencia ritual en la en la escena contemporánea: El teatro de Jan Fabre 

La condición universal del mito y de la tragedia griega ha facilitado a través de la historia 

teatral una apropiación de todos o algunos de sus elementos dramáticos por parte de 

creadores teatrales, que con mayor o menor libertad los han resinificado de acuerdo con 

los conflictos psicológicos, sociales o existenciales que intentaron presentar. Si bien, 

fueron las  vanguardias del siglo veinte  la cúspide de las inclusión y la hibridación de 

las practicas rituales con las teatrales, así como es común hoy asistir a reescrituras 

escénicas de textos clásicos  en las más diversas formas y géneros, en las últimas 

décadas , entre las últimas generaciones de autores,  directores y artistas se  han podido 

detectar en la cartelera teatral tanto internacional como porteña  espectáculos  teatrales  

que exploran  y toman modelos dramáticos del rito.  
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En la novena edición del Festival Internacional de Teatro de Buenos Aires estuvieron 

presentes espectáculos de carácter performativo como Preparatio Mortis y The Power 

of Theatrical Madness del director belga Jan Fabre, quien es conocido por su 

versatilidad artística y por trabajar temáticas como los rituales antiguos, la violencia, la 

lujuria, la belleza y el erotismo. Sus producciones están cargadas de lenguaje simbólico. 

Los cuerpos, acciones y palabras de los ejecutantes de sus obras están inmersos en 

una atmósfera que es posible relacionar con las practicas arcaicas ya que expone 

cuestiones del primitivismo en varias formas: la exploración de la irracionalidad, la 

búsqueda de estados oníricos, la toma de modelos dramáticos arcaicos; de material 

mitológico o de ritos tribales. Estudian cuestiones fundamentales acerca de la naturaleza 

de la actuación y la relación entre actor y público y que empleen estructuras ritualistas 

en un intento por  despertar respuestas subliminales y exaltar la faceta inconsciente y 

emocional  de la naturaleza humana. 

Preparatio Mortis(ver figuras 1,2,3, Cuerpo C), presentado en el teatro San Martin, es 

un espectáculo que se sitúa entre el performance y la danza, representa un homenaje 

al cuerpo a la metamorfosis y la transformación. Como toda obra de arte con alta carga 

simbólica, Preparatio Mortis se puede interpretar de varias formas, pero ya desde su 

título se sabe que su temática se basa en el concepto de muerte. Desde lo visual parece 

la representación artística de un ritual fúnebre. El acto inicia con un tiempo muerto, la 

sala completamente a oscuras acompañado de una música eminente que inunda los 

sentidos de aquellos que se encuentran presentes. Poco a poco la iluminación en el 

escenario aumenta dejando visible lo que aparenta ser una tumba de vidrio cubierta por 

una manta de flores de distintas especies y colores cuyo olor hacer parte de la 

experiencia. De esta manta de flores se percibe un movimiento rítmico, de respiración 

enérgica. De forma muy lenta, surge una mano, una cabeza, una pierna hasta finalizar 

con un cuerpo femenino cerca del desnudo que ha resucitado o despertado de un sueño. 

El cuerpo al tocar el suelo del escenario comienza a moverse de forma libre de técnicas, 

cada movimiento corporal, gesto facial y mirada se convierten en un evento intenso, una 
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resurrección que expresa una exaltación por la vida. El concepto de la muerte se aleja 

de su convencionalismo afligido y se convierte en un campo de energía positiva y en el 

motor de nuevos comienzos. La danza no es una composición armónica y no goza de 

ninguna técnica específica de géneros como el ballet, el flamenco, o incluso la danza 

contemporánea conocida por su libertad expresiva, se asemeja más a una danza 

primitiva dominada por el irracionalismo, por las pasiones y el ritmo palpitante de la 

música.  

Por otro lado The Power of Theatrical Madness, (El poder de la locura teatral, ver figuras 

4,5,6, Cuerpo C) presentada en el teatro Regio fue recuperado por su mismo creador 

del año 1984. Fabre Acepta haber tenido mejor respuesta y una mayor aceptación y 

éxito entre el público contemporáneo que con el de hace un par de décadas atrás. En 

él, el artista expone y exterioriza a través del teatro, la danza, y el multimedia el carácter 

ficcional del teatro. La obra en una sucesión de cuadros cargados de simbología que 

poco parecen tener sentido, con una duración de más de cuatro horas y media, el 

despliegue  físico, el desnudo, la violencia, los sonidos guturales, los diálogos delirantes 

y el grito son unidades elementales de esta performance, La resistencia física de los 

actores está incesantemente a prueba hasta el extremo, la repetición constante de las 

mismas acciones, de los mismos movimientos mecánicos remiten a un agotamiento 

tanto físico para el actuante como visual para el espectador que durante más de 

cuarenta minutos presencia los mismos movimientos repetirse una y otra vez. Al iniciar 

la obra se le advierte al público que puede salir e ingresar de la sala cuantas veces 

quiera, lo que da a entender que el sentido del espectáculo va más allá de su desarrollo 

narrativo. Es una obra que no pretende una estructura en sí misma sino más bien que 

el espectador conforme su propia estructura en base a su propia imaginación y 

necesidad.  

Se podría vincular el trabajo de Fabre con la línea artaudiana al desplazarse por una 

narrativa onírica y simbólica. Existe por parte los intérpretes una expresión de 

emociones y sensaciones que no provienen del raciocinio mental sino más bien del 
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conocimiento de sus propios cuerpos. Los intérpretes pasan por varios estados tanto 

físicos como emocionales; se desnudan, se visten, corren, gritan, fuman, se besan, se 

golpean unos a otros, el caotismo parece ser la esencia del espectáculo. Los humanos 

actuantes comparten la escena con otras especies, la incorporación de animales e 

insectos vivos es un aspecto frecuente en las obras del director. 

No solo es el aspecto estético /visual que tienen sus espectáculos se le puede vincular 

con las practicas rituales, quizá el elemento más interesante de sus obras en el manejo 

del tiempo real en escena. Esta es una particularidad clave que limita la frontera entre 

ficción y la vida misma. Introduce el concepto de performances en tiempo real o de 

instalaciones vivas.  

Fabre, en numerosas entrevistas a reconocido tener una afinación con los mitos y la 

cultura de Grecia antigua, en su proyecto Mount Olympus, to glorofy the cult of tragedy, 

(Monte Olimpo, para glorificar el culto a la tragedia, ver figuras 7,8,9, Cuerpo C)) 

estrenada por primera vez en Berlin en el año 2015, se remonta a los orígenes de la 

tragedia griega y pone en escena un hibridismo de 33 tragedias griegas que  combina 

con sus escritos realacionados a los sueños. Pone en escena personajes como Edipo, 

Odiseo, Dionisos, Fedra, Hipólito, Alcestes, Heracles, Agamenón, Electra, Orestes, 

Medea y Antígona. Como si de un ritual dionisiaco se tratase, La obra, con una duración 

de 24 horas sin intervalos carece de estructura narrativa, en vez es un fluir de acciones 

y acontecimientos. Comenzando con la puesta en escena es un montaje multidisciplinar 

en el cual el texto, la danza, la música, los objetos, hasta el olor se conjugan en una 

intensa experiencia performática que explora de forma grotesca la vulnerabilidad 

humana. A lo largo de las 24 horas se desarrollan escenas que tematizan la violencia, 

el erotismo, el sexo, y la euforia. Escenas de guerra, asesinatos, violaciones, 

masturbaciones colectivas y la manipulación sobre el escenario. El rescate de los 

instintos, de lo salvaje, lo primitivo y lo excesivo del hombre arcaico se llevan a cabo. 

Tanto el público como los intérpretes descansan y duermen en el teatro durante la 

representación, ya que según su creador el sueño también contamina las acciones. Tras 
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24 horas de espectáculo hay que preguntarse ¿cómo responde el cuerpo no solo de los 

artistas si no también el del público a este proceso? Sobre esto el director señala: 

El tiempo ha sido y sigue siendo un factor esencial de mi obra. Funciona como 
piedra angular, como una red de repetición, y por la repetición se produce el 
cambio de contenido. Llevamos a los espectadores a hacer un viaje con 
nosotros. Les muestro imágenes del hombre que han reprimido y olvidado. Apelo 
a sus impulsos violentos, a sus sueños, a su lujuria. Incito un proceso de cambio, 
no solo la metamorfosis del actor, sino también la del espectador. Al enfrentarse 
a ese profundo sufrimiento, la mente se purifica. Mi teatro es una especie de 
ritual purificador. Compartir una experiencia en tiempo real durante 24 horas con 
otras personas se convierte en algo muy espiritual. 

           Extraído de: www. Cultura.elpais.com, sobre: Mount Olympus 
 
Después de un día entero de presenciar un espectáculo el público crea una comunión 

con otros participantes del acto. Una ceremonia ritual es un acto de fe, esto no se da si 

no hay una disposición física, mental y espiritual; desde allí, al ser un acto colectivo, 

donde las energías individuales se funden construyendo la energía colectiva es que 

opera a favor de la eficacia, y es así como se cumple la función por la cual se realiza el 

acto. El acto resulta en una catarsis cuando surge un intercambio de energía tanto física 

como mental entre el público y los intérpretes. Tanto el público como actores llegan 

hasta un punto de extenuación tal, que los separa de su ser racional, los separa de la 

lógica sumergiéndolos en un estado de ensueño. Otro factor importante es la sensación 

de placer y el alivio que experimentan a ver por fin la obra culminada, una sensación de 

liberación catártica. 

Se podría decir que su oficio como creador teatral se vincula con aquel del oficiante de 

un rito o al del chaman cuyo propósito es liberar al hombre de la maldad y la corrupción 

que lo enferma. “Todo mi trabajo apuesta por defender la vulnerabilidad del cuerpo 

humano (…) Quiero inquietar las mentes de mi público, curar las heridas que ellos 

tienen, que sientan sus cuerpos y sus órganos. Solo así la gente pensara de un modo 

distinto.” (Jan Fabre x Jan Fabre, 2018). El mismo se describe no como un artista del 

siglo XXI, si no como un artista medieval que “cree en la fuerza espiritual y trascendental 

de la belleza” (Jan Fabre x Jan Fabre, 2018). 
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Más lejos, del interés puntual de las formas dramáticas del ritual, existe por los mitos 

culturales de la Grecia antigua y su tragedia clásica una búsqueda más profunda.  Trata 

de experiencias que bucean en los significados más radicales, que investigan en el 

fondo del mito, como si pudiera encontrarse alguna respuesta al desconcierto del 

hombre, en el consiente histórico de civilizaciones anteriores.  

 

5.3 Panorama de la escena actual: el teatro digital y la importancia de lo presencial 

El contacto físico entre actuantes y la interacción entre ejecutante y participante es una 

característica elemental en el teatro y en los ritos, forman parte de la esencia de estos 

y en la mayoría de los casos es esencial para para la correcta ejecución de estos dos 

conceptos. Como se vio anteriormente, Fabre utiliza el cuerpo humano como un 

laboratorio, en sus obras explora la vulnerabilidad y los límites de este a través de la 

fisicalidad. El contacto corporal/carnal entre cuerpos hace parte de su discurso y es 

inevitable para esta exploración. La conexión entre actuantes no es el único factor de 

acercamiento físico, sino también la interacción entre publico y actor. Esta última porta 

gran valor dentro de las artes escénica ya que sin esta son inexistentes. 

 En el contexto ritual, actos que forman parte integral de estos son realizados 

tradicionalmente a través del contacto físico y en ello radica su eficacia. Como se sabe 

los rituales consisten en prácticas colectivas; temporal y espacialmente marcadas dentro 

de la vida social. Si se toma como ejemplo el rito de una misa, se pueden identificar 

momentos concretos en los que la interacción entre los participantes hacen parte 

significativa de la liturgia: las alabanzas cristianas, en donde los devotos se toman de la 

manos para celebrar y cantar a su dios; en el catolicismo, el Ad pacem (rito de la paz), 

acto que implora la unidad para la humanidad e invita a sus fieles a dar un saludo de 

paz a su prójimo a través de un beso y un saludo de mano;  la comunión, procesión 

comunitaria que se realiza durante la misa para recibir la eucaristía que consiste en la 

distribución y en la consagración  del pan y el vino que de forma simbólica son el cuerpo 
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y la sangre de cristo. Estos actos de interacción no solo hacen parte de la misa por 

tradición si no que en ellos se genera una especie de atmosfera emocional significativa 

para los fieles de la religión. 

El año 2020 trajo consigo una situación nunca vista con el termino de distanciamiento 

social preventivo u obligatorio ejercido por la mayoría de los gobiernos en el mundo. La 

propagación mundial del virus covid-19 obligo a los espacios públicos y culturales a 

cerrar sus puertas y a buscar nuevas formas de funcionamiento. La inclusión de la 

tecnología nunca fue tan esencial y el streaming se convirtió en la única forma de asistir 

a actos sociales. A lo que se refiere a esta investigación, gracias a la naturaleza 

presencial de los objetos de estudio, este nuevo paradigma trajo complicaciones en el 

momento de querer analizar la escena teatral actual; específicamente a lo que se refiere 

a la búsqueda y observación de obras que incluyeran o soportasen elementos rituales.  

La situación trajo consigo una revolución mundial en la forma de presentación de las 

artes escénicas.  De repente surgió una división en las categorías teatrales en donde se 

habla en la actualidad de un teatro presencial y de un teatro digital también denominado 

tecno-teatro, teatro en línea, o video-teatro. Nació un nuevo concepto: el streaming 

teatral, el cual ha dominado la escena actual al no existir otra opción.  Las obras se 

trasladaron a plataformas digitales como WhatsApp, YouTube, Instagram Live y Zoom 

y se pasó de tener funciones en espacios culturales a tener funciones en vivo por 

videollamada o livestream en donde las salas de teatro desaparecieron casi por 

completo y fueron remplazadas por los hogares de los actores o creadores que se vieron 

obligados a reinventarse. 

 Las restricciones relacionadas con el distanciamiento social no solo genero la ruptura 

entre actor y público, sino que también restringió los parámetros de acercamiento entre 

los cuerpos actuantes, lo que genero no solo una transformación en la forma de 

transmisión del teatro, sino que también en la forma de hacer teatro. Son pocas las 

ocasiones en estas obras digitales en las que se ve a un grupo de actores compartir un 

mismo espacio y muchos los episodios en los que el actor está aislado en su espacio 
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personal interactuado con otros a través de la virtualidad. Al mismo tiempo el público 

toma un puesto únicamente de observador y es completamente inactivo. 

Otra tendencia que se generó dentro del teatro digital fue la recuperación de archivos y 

grabaciones de obras estrenadas en el pasado y el intento de rescatar lo efímero con la 

disponibilidad limitada de estas enmarcándolas dentro de una fecha y horario exclusivo 

como si de un espectáculo en vivo se tratase.  

La disponibilidad de obras de carácter performatico en este contexto es prácticamente 

inexistente ya que la naturaleza y esencia del performance no se adapta muy bien aún 

a estas nuevas conformaciones digitales. Cabe aclarar que el formato de la obra 

digital/streaming apenas está comenzando a ser explorado por ende no se puede 

descartar por completo la posibilidad de que este sirva como soporte de obras con las 

características del performance en un futuro.    

Esta nueva normalidad dentro del mundo teatral también trajo consigo la interrogante 

de si estos nuevos formatos pueden ser considerados teatro al emigrar a plataformas 

digitales ya que tradicionalmente está concebido para que el público asista de forma 

presencial. Durante el confinamiento, múltiples artistas escénicos se han lanzado a 

realizar obras premeditadas específicamente para su difusión por Internet lo que generó 

una relación poco antes explorada entre el arte teatral y las tecnologías 

digitales/audiovisuales; relación que ha generado un formato hibrido el cual por su 

novedad es difícil otorgarle algún tipo de estatuto.   

Aun así, la problemática con el teatro digital radica en la fina línea que limita con la 

cinematografía y la televisión, y que genera preguntas como ¿De qué forma se 

diferencia este formato de teatro digital a cualquier otra creación audiovisual? y ¿Se 

puede considerar el streaming como un acto presencial? 

La exploración de este nuevo formato ha traído consigo la opción por parte de salas 

teatrales tanto comerciales como independientes de mantener en el futuro salas 

virtuales como complemento a la programación presencial. Lo que implica que estas 

experimentaciones con la tecnología que surgieron como fruto de este momento 
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histórico no son momentáneas y dejaron de ser una solución circunstancial para 

convertirse quizá en un nuevo género teatral o también artístico.  

Si bien la hibridación con los formatos audiovisuales ya existía desde antes en el teatro, 

se conformaba desde el acto presencial y la congregación de los individuos en un 

espacio determinado. Se sabe que el teatro es una actividad efímera en esencia y de 

forma tradicional requiere de al menos un actor, un mensaje y un espectador en un 

mismo espacio y tiempo para que exista. Esta no es la primera vez que el teatro se 

enfrenta a una problemática de esta índole. Como se ha mencionado en capítulos 

anteriores el teatro ya ha sufrido crisis de delimitación con otros fenómenos no-teatrales, 

la misma investigación analiza uno de estos fenómenos (el rito). Aun así, el rito comparte 

con el teatro el aspecto esencial del convivio, algo que lo digital en esencia no posee 

aun y quizá jamás poseerá.  

Para profundizar sobre el teatro digital y la importancia del aspecto presencial en el 

teatro cabe mencionar las nociones teóricas del convivio y tecnovivio desarrolladas por 

Jorge Dubatti: 

Llamamos convivio teatral a la reunión de artistas, técnicos y espectadores en 
una encrucijada territorial y temporal cotidiana (…), sin intermediación 
tecnológica que permita la sustracción territorial de los cuerpos en el encuentro 
(…) Lo opuesto al convivio es el tecnovivio, es decir, la cultura viviente 
desterritorializada por intermediación tecnológica. Se pueden distinguir dos 
grandes formas de tecnovivio: el tecnovivio interactivo (…), en el que se produce 
conexión entre dos o más personas; y el tecnovivio monoactivo, en el que no se 
establece un diálogo de ida y vuelta entre dos personas, sino la relación de una 
con una máquina o con el objeto o dispositivo producido por esa máquina, cuyo 
generador humano se ha ausentado, en el espacio y/o en el tiempo. (2015, p 44) 
 

El autor expresa que el teatro es un acontecimiento que existe mientras sucede y por lo 

tanto no puede ser envasado o contenido dentro de grabaciones, comunicaciones por 

internet (streaming) u otra plataforma electrónica ya que estos son transmisiones del 

acontecimiento, pero no el evento en sí mismo. El teatro exige el cuerpo vivo, real y 

presente, exige que este conviva con los otros factores de la práctica en una misma 

zona de experiencia. Siguiendo al autor es en la interacción que se establecen vínculos 

que multiplican la afectación grupal. Sentir la reacción y la participación del público en 
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vivo es diferente al tener un espectador presente de forma virtual o a los actores 

interactuando desde espacios diferentes. El convivio es ancestral, es nato del humano 

y por ende lo busca y siempre regresa a él. 

Para lograr un acercamiento menos teórico y más humano de la opinión actual respecto 

a la ausencia del cuerpo presencial en el ámbito teatral y del auge digital, se extrajeron 

fragmentos de entrevistas realizadas a profesionales teatrales conducida por el Teatro 

UNAM de México (Ver Extracto de Entrevista Teatro UNAM, cuerpo C).  

En las opiniones se observa que la necesidad de volver al teatro presencial se encuentra 

latente y por más que el teatro digital tiene aportes significativos, en menor o mayor 

medida las respuestas coinciden en que el convivio es un elemento irremplazable en el 

teatro, no solo por su valor tradicional, sino que también porque no se compara la 

vivencia física comunal y la energía colectiva que este aporta con la de la interacción 

virtual. 

Si bien la situación de confinamiento afecto el estudio en el objetivo de resaltar 

propuestas teatrales actuales relacionadas al hecho ritual, cabe destacar que permitió 

complementar la respuesta a la pregunta: ¿de dónde surge la necesidad humana por 

estas concepciones?, desde un punto inesperado. A través del extracto se puede 

concluir que el hombre no solo hace uso del teatro como una forma de hacer visible lo 

invisible y de expresarse si no que también lo utiliza como un lugar de comunión.  

El objetivo de este subcapítulo no es solo resaltar la importancia del hecho presencial 

en el teatro, sino que también busca dejar abierta la posibilidad de futuras 

investigaciones sobre la interacción y efecto que puede llegar a tener la tecnología sobre 

los conceptos estudiados es esta investigación. Analizar la vigencia de un arte en 

tiempos donde la tecnología marca el rumbo muestra como prácticas como los rituales 

antiguos pueden ser la respuesta para recuperar aspectos perdidos de la naturaleza del 

arte dramático, como lo fue en la época de las vanguardias artísticas del siglo XX. 
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Conclusiones 

Al ser el ritual y el teatro manifestaciones culturales que han acompañado al hombre a 

lo largo de la historia, tanto sus formas como sentidos se han modificado, extendiéndose 

y multiplicándose tras el pasar de los años. Las expresiones documentadas de estas 

dos practicas son prácticamente ilimitadas y la cantidad de teorías, investigaciones y 

opiniones que existen de estos dos conceptos tanto por el lado académico de la 

antropología como por el lado de los estudios teatrales resultan de gran complejidad a 

la hora de querer trazar límites para llegar a conclusiones definitivas. Dicho esto, el 

presente escrito y sus conclusiones deben verse como un ramal de un cuerpo cuyas 

ramificaciones pueden ser diversas, por lo cual están a disposición de ser extendidas, 

modificadas e incluso cuestionadas. De todos modos, teniendo en cuenta las 

condiciones que se han trazado dentro del estudio y al analizar el recorrido realizado 

hasta ahora, es imposible negar que tanto las practicas rituales como las teatrales 

comparten características propias y particulares que se entrelazan íntimamente. Ambas 

son de naturaleza social y habilitan un espacio para la congregación de individuos; son 

de carácter simbólico y se rigen por códigos aceptados y acordados por sus 

participantes; el cuerpo humando es el  soporte primordial de estas actividades que se 

caracterizan por su forma representativa y activa; son actividades que expresan ideas, 

creencias y emociones a través de su contenido del cual crean mundos externos a la 

cotidianidad,  y por su carácter social suelen estar manchadas o sujetas de alguna forma 

u otra al ámbito sociocultural del que provienen. 

Aun así, a estas prácticas no se les puede ver como un mismo objeto. Como se pudo 

notar en el primer capítulo, en el ámbito académico, el origen teatral se le atribuye al 

ritual desde un punto de vista evolutivo. Con el ritual ocurre lo mismo, si bien, su origen 

no se le atribuye específicamente al teatro, si a la representación, o más concretamente 

a la mimesis. Es desde su capacidad imitativa, que el hombre descubre la danza, la 

música, el traje y las máscaras, y con ello los ritos con los que espera dominar la 

naturaleza. Esta bifurcación de ideas hace difícil acentuar cuál de las prácticas dio 
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origen a la otra, sin embargo, si se acepta que una de estas identidades culturales fue 

el núcleo de la otra, se puede intuir que en algún momento estas prácticas al promover 

sentidos diferentes fueron divididas, lo que llevo a una a formar parte del mundo del arte 

y la otra del mundo de lo religioso. 

Cuando se trata de definir el concepto ritual, independientemente a la cultura que 

pertenezca, este casi siempre implica eficacia, y es a través de la dramatización que los 

fieles toman conciencia de las cosas y que se le otorga un valor social a la práctica. Aun 

así, esta limitación en la definición se complica cuando se aleja de su sentido religioso 

para incluir costumbres seculares, donde la prioridad de la eficacia desaparece, y entran 

a jugar otros factores que rasgan con lo espectacular como lo es el entretenimiento.  De 

todas formas, según el estudio realizado, se puede establecer que dentro del marco de 

la religión y lo secular el ritual se refiere al aspecto práctico o performatico, a la actividad 

física de un concepto religioso.  En este sentido lo que limitaría una práctica de la otra 

seria la fina línea que existe entre la eficacia y el entretenimiento. 

Es aún más difícil llevar a una definición la idea de teatro, como se mencionó en varias 

ocasiones existe un sinfín de definiciones respecto al término, y puede considerarse un 

tema aún no resuelto. Como sea, para lo que refiere al objeto de estudio se encontró 

que el mínimo requerimiento para que este fenómeno se conciba es la presencia de un 

actor, un mensaje, y un receptor. También que tendencias que escapan de las 

concepciones tradicionales del arte escénico y descartan el texto como cimiento de la 

obra tal como la performance, lo parateatral, y el teatro posdramatico, se les refiere, en 

ocasiones y dependiendo de su forma y concepción estética, como teatro ritualista. Aquí 

es donde se borronean los límites entre estas entidades culturales, cuando se encuentra 

frente a un teatro que su mero propósito es el predominio de la eficacia frente al 

entretenimiento y utiliza expresiones ligadas al rito como medio para expresar un 

mensaje. 

Lo que hace que estas dos practicas tengan tanto en común, es que las dos tienen la 

capacidad de hacer visible lo invisible y esto lo hacen a través de la puesta en escena. 
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Aun así, la mayor diferencia entre estas prácticas, lo que las separa como objetos 

individuales, radica en lo siguiente: El teatro es un medio que puede servir a diferentes 

intensiones y propósitos, y el ritual es un modo particular de acción, con intenciones y 

propósitos definidos, que utiliza el medio de la teatralización. El ritual es un cuerpo 

complejo que utiliza el medio dramático o de la representación para lograr efectos 

específicos sobre la comunidad por la que opera. Los rituales, aunque son 

pensamientos actuados, no son un mero reflejo de las creencias. Están dotados de sus 

propias reglas formales de operación. Si bien las creencias constituyen el cuerpo teórico 

y los rituales su puesta en práctica, las acciones rituales se originarían y están 

determinadas por las creencias. En el teatro la representación es una forma colectiva 

de experimentar con las ideas y los sentimientos, permitiéndoles a sus participantes 

conocer, crear, reafirmar, e incluso refutar creencias. Esta última (la refutación de 

creencias) es casi inexistente en el ámbito ritual. El ritual y el teatro pueden tener 

funciones superpuestas, como la validación de creencias o la liberación de pasiones, 

pero aun así estas se comportan de diferentes maneras. Por otro lado, por más de que 

en ambos ámbitos exista participación a modo de espectador, los fieles que participan 

de un ritual no constituyen un público, sino una comunidad creyente que esperan un 

resultado especifico de la práctica. Mientras que un público teatral, suele ser 

completamente diverso y asisten bajo diferentes circunstancias. 

Respecto a su presencia en la en la escena contemporánea, es posible concluir que 

algunos creadores siguen buscando resaltar estados intensos de emotividad y 

reflexividad a través de la experimentación de las formas rituales como lo es en el caso 

de Jan Fabre. De todos modos, estas formas no aparecen como tal en escena si no 

como una representación de ellas. Por más que el creador quiera crear un rito del teatro, 

los ritos reales son de un valor limitado para el este, porque su contenido conceptual o 

espiritual es ajeno al público y no es una experiencia vivida como en su ambiente natural. 

En un ritual no hay eficacia ritual si no existe una incorporación (mental, corporal, 

psíquica, social) de la cosmología y su consiguiente convencionalidad. 
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Esto no significa que la inclusión de elementos rituales en el teatro contemporáneo no 

tenga un aporte significativo, por lo contrario, es una forma de otorgarle emocionalidad 

y efectividad potenciada. En una era en donde el humano se encuentra desensibilizado 

por la constantemente saturación de estímulos provenientes de diversos contenidos 

mediáticos audiovisuales, el esquema antropológico del ritual ofrece a la escena un 

vínculo más crudo y quizá hasta espiritual con la audiencia. Como se vio en la 

investigación de ritos de paso, las ceremonias rituales se estructuran en tres etapas que 

corresponden a los diferentes estados del proceso de transformación: un primer estado 

en donde el alma se separa de su condición actual, una fase intermedia de trasformación 

y por último una del reencuentro con su nueva condición. Sin duda es esta capacidad 

de transformación que atrae la atención de creadores teatrales que anhelan un teatro 

transcendental, vivo y eficaz.  Si bien en el siglo XX el teatro celebro su reencuentro con 

el ritual por razones similares esto no disminuye si no que suma a la idea de retomar 

estas prácticas como esquemas para nuevas líneas teatrales.  

Falta por responder la segunda parte de la pregunta núcleo del trabajo. ¿De dónde surge 

la necesidad humana por estas concepciones? ¿De dónde nace el impulso del ser 

humano por la creación y participación de estas prácticas y experiencias no cotidianas? 

Como se mencionó en los capítulos anteriores, el teatro al igual que el ritual funciona 

como actos de transferencia, pero también como actos creadores. Estas 

representaciones ponen en movimiento creencias y pasiones que responden a las 

pulsaciones que animan a la vida de los grupos y de las sociedades. La representación 

y la ficción son elementos de los que el hombre es incapaz de separarse. El ser humano 

hace uso de la representación para fijar acciones, hechos o conceptos como reales, se 

basa en este para establecer ideas, como medio de transmisión cultural, y como medio 

de entretenimiento. Incluso, siguiendo la idea de Turner de dramas sociales la ficción se 

presenta en los papeles y roles sociales que el humano cumple en la sociedad a la que 

pertenece.  
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Cruces e hibridismos es lo que hoy se ve en la escena lo que hace difícil predecir el 

futuro del teatro y pensar en la irrupción de alguna estética a la que se pueda clasificar 

como totalmente nueva, es seguro que continúe el surgimiento de mezclas de lenguajes 

y estilos tanto en la dramaturgia, como en la puesta en escena y la actuación. Aun así 

los restos de antiguas civilizaciones estéticas estarás siempre dentro de las 

posibilidades estéticas, mezclándose según la necesidad de los artistas.  

En cuanto a los aportes académicos del presente proyecto de graduación hacia la 

carrera Licenciatura en Diseño de Espectáculos se puede señalar que la investigación 

busca y genera una reflexión respecto a la verdadera naturaleza del arte dramático y la 

necesidad humana por la teatralidad. Muchas veces el artista se ve envuelto en el afán 

de la innovación y se olvida del verdadero propósito de la creación, por lo que entender 

la necesitad del hombre por las practicas teatrales y el poder que tienen e impacto que 

son capaces de generar resulta en un aporte indispensable para el profesional teatral. 

Por otro lado, ahonda sobre los conocimientos establecidos de la teoría teatral y los 

entrelaza con otros campos teóricos como la antropología y la filosofía. Al entrelazar a 

las artes dramáticas con una práctica perteneciente a otra diciplina, lo que permite 

enriquecer el panorama intelectual/artístico del campo teatral y su incidencia en otros 

planos académicos 
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