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Resumen: 

El teatro sagrado, es un teatro necesario que actúa como vehículo al origen de las cosas. Es un 

teatro que va más allá de la mente y el cuerpo, donde se realiza un acto mágico que 

transciende a la razón, haciendo visible lo invisible. 

El teatro sagrado necesita de un componente ritual, o acción reiterada, en el que prima lo 

metafórico como llave a otra realidad. En este teatro es imprescindible un actor liberado de 

máscaras donde se desnuda en cuerpo y alma y se pone al servicio del espectador, 

ofreciéndose como guía para la revelación de lo sagrado, dotando al espectador de una nueva 

consciencia. Aquí el tiempo se llena de eternidades porque nos conecta con lo ancestral. 

Es el actor "santo" de Grotowski y el bailarín de danza butoh, un ejemplo claro de oficiantes 

que se dejan poseer por lo espiritual y divino, dejando a un lado su ego de actor. Es este un 

arte que se hila de escucha y sensibilidad extrema, teniendo como absoluto templo, el cuerpo. 

1. Introducción: 

El tema a tratar en mi trabajo, se refiere a la atracción que he tenido por el estudio de 

distintas técnicas actorales. En mi aprendizaje como actriz, ha sido de suma importancia la 

pennanente fOffi1ación con distintos maestros, tanto occidentales como orientales, y encontrar 

en ellos los puntos de unión que me acercaban a una nueva realidad, o a una "verdad" en 

escena. El encuentro con maestros como, Gennady Bogdanov (biomecánica), Abra Matsui 

(teatro Noh), Mary Jhon (Khatakali), Natsu Nakajima (Butoh) y directores de escena como 

Cesar Brie, Ricardo Iniesta o Cristobal Jodorowski , hacen plantearme cual es la esencia 

común a todos ellos. Y mi reflexión me lleva hacia un teatro "sagrado". Un acto mágico, que 

sucede en el "aquí y ahora", y donde el actor, como única herran1ienta, se descubre y 

perfecciona a sí mismo. 

Estos maestros abogan por hacer un teatro donde hay un "sacrificio" por medio del actor. 

Hay una anulación del "ego" del actuante; y éste, se entrega en cuerpo y alma a las 

vicisitudes del universo. Utilizan su propio sacrificio como liberación, y a su vez, liberan al 

espectador. En la puesta en escena de estos maestros y directores, la sugerencia de imágenes, 

atmósferas, y objetos, nos transportan a un mundo invisible e inefable, liberándose nuestro 

espíritu y transcendiendo más allá de cualquier racionalización. 
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La utilización de la metáfora es palpable en todos ellos, la metáfora en el cuerpo, como 

medio de transformación, la metáfora en la palabra como ventana a la belleza, y la metáfora 

en los objetos, donde adquieren una presencia casi sacra que modifica de alguna manera la 

energía del actuante. Todo se recubre de presencia, y obtiene el valor que merece. Se muestra 

entonces, lo olvidado en un cajón, que a veces es la causa de un desasosiego sin explicación. 

Tanto los objetos, como las palabras, partituras corporales y gestos, aparecen como llaves, 

dispuestas a abrir nuevas realidades. 

La metáfora, no solo es asociada con la literatura, el pensar, y sentir, sino que tiene otro 

sentido tanlbién, trascendental, espiritual, poético, e incluso filosófico. 

"Recordemos que la palabra "psique " significa para los griegos "alma " y "mariposa". La 

mariposa es metáfora del alma, no sólo por su vuelo errabundo, aparente negación de la 

trayectoria inexorable, sino por su misma naturaleza metamórfica de oruga, crisálida y joya 

voladora". Fernando Savater. 

Esta cita me sugiere el secreto de desvelar la psique, de hacerla visible en un escenario a 

través de la transformación, donde el alma supura por los poros y perfora las consciencias. 

La apeltura de consciencias, siempre está presente en el teatro de Alejandro Jodorowsky, 

El arte como medio sanador para el actuante y para el espectador. El director considera que es 

la falta de belleza, la consecuencia de las enfermedades. A través de la belleza lleganlos a la 

unión. Vanlos entonces un paso más allá, ya que no solo hay una curación o reconforte del 

espíritu por medio del arte. Sino que hay una cura que se hace visible a través de las 

enfennedades del cuerpo. La enfennedad es el resultado de una falta de consciencia, y la 

consciencia, es la unión con uno mismo y el universo. Su teatro abocado a lo ritual y a lo 

chanlánico realiza actos psicomágicos, utilizando una clase de acciones metafóricas para 

hacer consciente el inconsciente, y así liberarnos. 

Alejandro Jodorowsky, dice del acto poético que debe ser bello, estético y prescindir de 

toda justificación. 

"El acto poético es una llamada a la realidad: hay que enji'entar a la propia l1merte, a lo 

imprevisto, a nuestra sombra, a los gusanos que hormiguean dentro de nosotros. El acto 

poético debe ser positivo e ir en el sentido de la construcción y no de la destrucción. " 
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Cristóbal Jodorowsky en su trabajo como director, utilizó el manual de psicomagia de su 

padre, Alejandro Jodorowsky, para la realización de su obra teatral. "Padres, madres, hijos, 

hijas". El proceso de creación en el que tuve la ocasión de participar, constaba de 

improvisaciones a partir de las situaciones dadas en el libro. Siempre relaciones fanliliares 

llevadas al extremo, donde el actor comulga con la vivencia, viéndose desbordado por la 

energía de las circunstancias dadas. La transformación en diablos, en niños, en madres 

invasoras, padres tiranos, incluso remontamos 100 años atrás, fueron experiencias de 

transformación, llegando incluso a un estado de trance. Liberándonos a nosotros mismos y al 

espectador. Un teatro de una energía extrema, que recurre al patetismo y el humor. 

Cesar Brie, en uno de los cursos impartidos en España, sugirió a los actores improvisar 

sobre los "ausentes", caminar en el espacio como un ausente, bailar como un ausente, 

oler. .. Esto era un concepto abstracto que determina un tipo de energía, que no se puede 

explicar del todo. Sin saber muy bien donde quería llegar, pasamos pronto a otra 

improvisación donde debíanl0s hablar de "un ausente" que tuviéranl0s en nuestra vida 

personal. Debíamos describir a ese "ausente", físicamente, y a través de sus palabras. Las 

palabras, no eran suficientes para evocar al "ausente", éste aparecía en el tacto, la mirada, la 

garganta anudada dejaba paso a la expresión de las manos. De una manera sigilosa y mágica, 

apareció lo invisible, todos nuestros "ausentes" se hicieron visibles en escena de una forma 

bella y estilizada, reunificando de alguna manera a todos los presentes. Era esto, un trabajo de 

imaginación traspasado al cuerpo. Cayendo de súbito la máscara del actor, desvelando sus 

ausencias y debilidades, un acto generoso recubierto de amor. 

Como parte del aprendizaje del actor, me parece muy importante que éste, sea un 

espectador activo, es decir, que asista a ver teatro, no cualquier teatro, sino teatro "sagrado", 

donde se impregne de nuevas concepciones. Ya que es aquí, donde se despliega un abanico de 

posibilidades; de nuevas técnicas, estéticas, y verdades, que nos induce a la reflexión y 

colman nuestra experiencia. Estas, siempre enriquecen ese baúl cargado de herramientas que 

llevamos los actores. La experiencia de otros, sentida como experiencia propia, al fin y al 

cabo, nos aporta una nueva consciencia. 

La realización de este teatro, nos sirve como autoconocimiento, que significa también 

conocer a la humanidad y al universo. Es pasar de lo singular a lo plural. Se podría decir que 

hay un acto de sanación, por una toma de consciencia. 
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Toda una revelación personal han sido las puestas en escena de Angélica Liddell. Sus 

propuestas son desbordantes sacrificios que te obligan a una exhaustiva reflexión. Para ella el 

arte es su rebeldía, haciendo un sacrificio íntimo en un espacio público. 

"A través del sacrificio poético recuperamos la identidad del YO. Con el sacrificio 

queremos descubrir el YO. Por otra parte gracias a la contemplación del sacrificio, el 

espectador recupera la sensación de continuidad del YO. Según Bataille somos seres 

discontinuos y "la contemplación de la muerte" en el sacrificio nos devuelve a la experiencia 

de la continuidad. "La víctima muere, y entonces los asistentes participan de un elemento que 

esa muerte les revela. A este elemento podemos llamarle lo sagrado. Lo sagrado, es la 

continuidad del ser revelado a quienes prestan atención, en un rito solemne, a la muerte de un 

ser discontinuo. Regresar a la continuidad del ser es regresar al YO. El poder del sacrificio 

poético reside en la oposición a lo colectivo, a la opinión general, es decir, a lo general 

hegeliano, al soporte del estado. El sacrificio deja en suspenso la ética. El sacrificio redime 

con su violencia poética individual la violencia real colectiva, la del estado. Y por otra parte, 

el sacrificio revela mediante lo exterior la violencia espiritual." 

El sacrificio implica la máxima vulnerabilidad corporal, que es la máxima vulnerabilidad 

espiritual. Y en ningún sitio se sacrifica más la cal11e que en un escenario. El sacrificio es 

liberación y con él se alcanzan conclusiones espirituales a los que no se puede acceder en la 

vida. 

En la búsqueda de lo "invisible", aparece inevitablemente el actor "santo" de Grotowski, 

donde encontramos la diáfana existencia de la verdad. El actor "santo" dedica su existencia a 

la búsqueda la verdad interior y al trabajo sobre sí mismo. Dedicándose al arte en el sentido 

de introspección, perseverancia, humildad y una actitud de decisión íntima, y aún así, abiertas 

al mundo: Mantener la viva esencia del arte, que es la comunicación entre y para las personas, 

la expresión humana y el trabajo constante, cuya esencia es exaltar y elevar la condición 

humana a lo hun1ano y de lo humano a la humanidad. 

El arte de esta actuación consiste en desnudarse, liberarse de máscaras, exteriorizarse. No 

con la finalidad de exhibirse, sino para auto-penetrarse y de este modo auto-revelarse. La 

actuación como un acto de amor y autoconocimiento. 

La pedagogía de Grotowski elimina toda resistencia que el organIsmo oponga a la 

liberación de la propia intimidad, todo lo que obstaculiza la transgresión del YO. Esto lo haya 

a través del un entrenamiento disciplinado con el objetivo de eliminar los automatismos 

físicos, logrando así el fluir de la energía y desvelamiento de la verdad. 
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La representación se constituye como un acto de transgresión del yo del actor, una ruptura 

definitiva con las máscaras de lo cotidiano y un encuentro de él mismo con su yo verdadero. 

Se sacrifica entonces lo más íntimo del actor y exhibe ante los ojos del mundo aquello que no 

debe ser exhibido. 

¿Por qué nos interesa el arte? 

Para cruzar nuestras fronteras, sobrepasar nuestras limitaciones, colmar nuestro vaCÍo. 

Colmamos a nosotros mismos. No es una condición. Es un proceso en el que lo oscuro 

dentro de nosotros se vuelve pronto transparente. 

Pasamos entonces al desvelamiento de lo sagrado, y al estudio donde aparece, tratando de 

responder cuales son las condiciones para que aparezca lo invisible, dónde aparece, qué nos 

aporta . .. Trataré de indagar en el concepto de lo sagrado y hurgar en sus matices. El estudio 

del teatro laboratorio de Grotowski y su actor "santo" nos revelará puntos de unión con otras 

disciplinas orientales, como la danza butoh. 

Haré un recorrido que nos llevará hacia Can11l10S filosóficos difíciles de encauzar y 

dejándolos abiertos. 

1. El teatro Laboratorio de Grotowski. 

En 1959 Jerzy Grotowski, en colaboración con el escritor Ludwik Flaszen, fundaron una 

pequeña compañía de teatro experimental en el pueblo Opole, en Polonia. Grotowski en ese 

momento era un joven director de teatro de veintiséis años de edad y había recibido una 

educación teatral convencional en la escuela superior de actuación de Cracovia. Durante sus 

años de estudiante, tuvo la oportunidad de viajar extensan1ente, de estudiar técnicas de teatro 

antiguo y clásico. Quedó fascinado por las formas de teatro oriental y asiático que había visto 

en sus viajes, y, recibió una gran influencia de Stanislavsky, a quien llamaba "mi padre 

espiritual". Reconoce haber absorbido de éste algunos principios básicos: trabajo y ensayos 

diarios, una actitud casi científica de la investigación, el respeto por el valor del detalle, y, 

quizá lo más importante, el valor ético del teatro. 

Grotowski en su teatro laboratorio utiliza técnica para el entrenamiento del actor, 

consideraba que el cuerpo del actor era un instrumento que debe ser más dotado q~, 1 

espectador. El cuerpo debe ser capaz de lograr estados físico~ extremos como a ~~~~l 
'. <.,\",-.,0 ",y Ir, ~ 
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objetivo adopta técnicas de los maestros europeos y del este. No obstante, Grotowski nos 

previene con respecto a la actitud que uno debe adoptar ante el proceso de entrenamiento. 

Según él, ésta nunca puede ser una actitud activa y voluntaria, ya que esto es el resultado de 

un control intelectual; se trata más bien, de lo que le llama un "proceso no activo" o "vía 

negativa". Este es el principio rector de todo el entrenamiento físico . En relación a los 

ejercicios, en vez de advocar por una adquisición positiva y metódica de la destreza física, 

hace hincapié en la eliminación de bloqueos musculares que inhiben la reacción libre y 

creativa. "El resultado de liberarse del lapso de tiempo que existe entre el impulso interior y la 

reacción exterior, de tal manera que el impulso ya sea una reacción exterior". Esta es una 

proposición verificable empíricamente, y un precepto familiar en el entrenamiento de una 

gimnasta. 

Como principio, también tiene una aplicación física y ésta es la clave que eleva el arte del 

teatro Laboratorio de un nivel artesanal, a un arte trascendente. Grotowski declara 

categóricamente que el proceso "no es voluntario". El estado mental requerido para realizar 

un papel activo, es un estado pasivo-alerta, un estado en el cual uno no quiere hacer eso pero 

donde uno más bien se resigna a hacerlo". Grotowski también se refiere a esto como 

"pasividad interna". No es un concepto cómodo para la mente occidental, la cual tiende a 

preferir acciones positivas y guiadas intelectualmente. Sin embargo, esta clarificación puede 

ser completada si nos referimos al principio Taoísta wu-wie, cuya traducción literal es "no 

acción", sorprendentemente similar al "principio no activo" de Grotowski. Elaborando sobre 

esto, Chuang-Tzu ha dicho: "No acción no significa no hacer nada y guardar silencio. 

Penl1itamos que todo lo haga, lo que naturalmente hace, de modo que su naturaleza sea 

satisfecha" . 

Pero esto es un proceso espiritual y personal, y en su entrenamiento diario los actores del 

teatro laboratorio ponían su atención en lo físico y en lo empírico. Grotowski señala 

continuamente la necesidad de concretización del proceso para evitar un retraimiento en lo 

amorfo. Este proceso estaba siempre al servicio de la definición central del teatro, según 

Grotowski, esto es, "aquello que tiene lugar entre el espectador y el actor" . Sin duda, no pudo 

educar sistemáticamente al espectador, y de aquí su preocupación por la "técnica personal y 

escénica del actor", la cual elevó al nivel de "santidad secular": "Uno tiene que entregarse 

completamente, en la más profunda intimidad, Icon confianza, de la misma manera que uno se 

entrega al amor. Aquí se encuentra la clave: auto penetración, trance, exceso, la disciplina 

formal misma ... " 
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2. El actor santo de Grotowski. La sublimación de la energía. 

La ascensión y el descenso del vuelo eran aspectos muy importantes para Grotowski, 

porque existe un hecho que en algunas situaciones y después de un tipo de experiencia 

escénica, se produce algo así como la irradiación lumínica del actor. Como si la sustancia de 

su cuerpo se transformara, como si se tratara de una materia luminosa. 

Grotowski se propuso fonnar un nuevo tipo de actor. No es un actor sólo de expresión ni 

tan1poco sólo de composición, sino un actor que con su organismo, su cuerpo, se convierte en 

una especie de alambique lleno de energías. Habló de un actor como de un recipiente de 

energías, muy fisiológicas, con un recorrido por esos alambiques de su cuerpo. La 

sublimación de la energía. De la energía vital, sexual, que pasando por un proceso de acciones 

específicas con el cuerpo se transforma en energía pesada, ligera. Energía oscura se 

transforma en energía clara. Así trabajaba Grotowski. Actuar a través del cuerpo y la voz, 

estimulaba la energía. 

Grotowski defendía un teatro "pobre" despojado de todas sus pertenencias y 

exclusivamente centrado en las dos patas que le tienen en pie, el actor y espectador, frente a 

ese actor que se pavonea en escena buscando el reconocimiento de la crítica y el aplauso del 

público, el actor "cortesano". Grotowski introducía la figura de un actor "santo" nunca antes 

visto sobre los escenarios, que como el eremita en el desierto, indaga en lo más profundo de sí 

mismo, a la búsqueda de los principios físicos, los mecanismos mentales y las pulsiones 

existenciales que en él se ocultan, a la espera de que, una vez expuestos a la luz, el espectador 

se vea arrastrado por la intensidad de su fluir y comparta con él esa especie de liberación, de 

nueva catarsis, que es el entregarse por completo a las solicitudes del espíritu. 

A partir de 1970 y hasta su muerte en Ponderada (Italia) en 1999, Jerzy Grotowski se 

consagró por entero al estudio de la antropología teatral, centrándose primero en la relación 

actor espectador para seguir investigando en los cantos rituales de diversos países y en cómo 

su práctica continuada permitiría llegar a alcanzar un nivel superior de percepción a un actor 

debidamente entrenado. Su método consiste en la manera de liberar en un ser humano sus 

propias fuentes creadoras. Lo importante no es el resultado sino, precisamente, ese proceso de 

creación a lo largo del cual el actor deja de esconderse y se desvela. "El actor no trabaja ni 

para sí mismo ni para el público; si yo fuera creyente, diría que trabaja para Dios" 
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Decía Grotowski: "Sin duda, nuestra actividad ha sido una reacción contra el teatro 

discursivo o verbal, el teatro en el que se ilustra, con ciertos gestos y movimientos, lo que está 

escrito en el texto, pronunciando las palabras con los acentos lógicos y emotivos". 

Al director le interesaba mucho los textos que pertenecen a una gran tradición, de la 

literatura dranlática universal: Byron, Marlow, Calderón .. . Para él, estos textos clásico son 

como las voces de ancestros y esas voces que llegan desde las fuentes de nuestra cultura 

europea. Esas obras nos fascinan porque nos dan la posibilidad de una confrontación sincera". 

y aí'í.ade: "el texto es una especie de escalpelo que nos pemlite abrimos a nosotros mismos, 

transcendemos, encontrar lo que está escondido dentro de nosotros y realizar el acto de 

encuentro con los demás ( .. . ) el texto tiene la misma función que el mito tuvo para los poetas 

de los tiempos antiguos"."Lo importante es utilizar el papel como un trampolín, como un 

instrumento mediante el cual estudiar lo que está escondido detrás de nuestra máscara 

cotidiana.- el meollo más íntimo de nuestra personalidad-a fin de sacrificarlo, de exponerlo". 

Mito, escalpelo, trampolín... para Grotowski, la palabra es un elemento más de la 

representación, una herramienta que hay que manejar con mimo y destreza, pero cuya utilidad 

no es ni filológica ni necesariamente semiótica, esto es, ni literatura ni significante, sino 

puramente simbólica en cuanto funciona como un catalizador que favorece la capacidad 

inquisitiva del actor sobre sí mismo y le permite acceder a lo más profundo de su ser. 

La inclinación de Grotowski hacia los textos clásicos se debe, a su interés de profundizar 

en los contenidos arraigados en la psique de la sociedad, en trabajar con ese conjunto de 

imágenes colectivas profundas, que faciliten el proceso de comunicación asociativa pre

verbal: "los mitos, que no son una estructura del espíritu, sino que son, por así decirlo, 

herederos a través de la propia sangre, la religión, la cultura y el clima" 

En 1970 Grotowski tras realizar un viaje a la India abandonó el teatro y empezó otra etapa 

de búsqueda, llamada "parateatro". En esta búsqueda Grotowski decide eliminar las barreras 

entre actor y el espectador, terminar con el trabajo de representación en función del 

espectador y dedicar todo el esfuerzo a las investigaciones hacia la "cultura activa": una 

aproximación entre los individuos, sin barreras culturales, sociales y personales, dejando paso 

a un encuentro entre las personas cara a cara, con una actitud abierta y activa, donde todos 

pueden poner su aportación creativa. Ya no hay receptores o consunlidores del hecho cultural 

sino participantes de un evento creativo. El parateatro es un teatro donde participan 

activamente personas del exterior. 
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En 1976 Grotowski presentó un proyecto de investigación sobre el cual va a trabajar hasta 

1982. El proyecto se llama teatro de las fuentes. El programa se realiza primero en los pueblos 

de la parte oriental de Polonia y luego también en México, Nigeria, India, Haití. Las 

búsquedas tienen un carácter etnológico y antropológico. El director junto con sus 

colaboradores intemacionales, investigan distintos tipos de rituales en distintas partes del 

mundo, tratando de encontrar un denominador común en sus aspectos rituales como también 

en sus aspectos de teatralidad. El modo de proceder es fundamentalmente el enfrentamiento 

de las técnicas propias de los participantes, en las técnicas ancestrales del ritual de los pueblos 

visitados, buscando el denominador común de las culturas. 

Cuenta Grotowski: "Del parateatro nació el teatro de las fuentes, donde se trataba de la 

fuente de diferentes técnicas tradicionales, de aquello que precede a las diferencias. Solíamos 

trabajar en el exterior y buscábamos, sobre todo, lo que el ser humano puede hacer con su 

propia soledad, cómo puede ser transfom1ada en una fuerza y una relación con lo que 

denominamos el medio natural, "los sentidos y los objetos", "la circulación de la atención", 

"la corriente vislumbrada cuando se está en movimiento", "en el mundo vivo, el cuerpo vivo" 

-todo esto, en cierta manera, se convüiió en la consigna del trabajo. El parateatro pennitió 

poner a prueba la esencia misma de la determinación: no esconderse en nada. 

No se trata de crear nuevos espectáculos para un público, sino vivir el arte como vehículo 

hacia el origen de las cosas, centrándose sobre el rigor, los detalles, la precisión comparable a 

la de los espectáculos creados posterionnente en su teatro laboratorio. Esto no es una vuelta 

al arte como presentación, sino todo lo contrario. El actor por tanto deja de ser actor y se 

convierte en actuante. Su objeto de trabajo es la acción y el ritual. Grotowski habla del "arte 

como vehículo", pero también "objetividad del ritual" o "artes rituales". Cuando habla de 

ritual no se refiere a una ceremonia o a una fiesta, y todavía menos a una improvisación con la 

participación de gente del exterior. No se trata de una síntesis de diferentes fonnas rituales de 

diferentes lugares del mundo. Cuando se refiere al ritual, habla de su objetividad: es decir, que 

los elementos de la acción, son por sus impactos directos, los instrumentos de trabajo sobre el 

cuerpo, el corazón y la cabeza de los "actuantes". Desde el punto de vista de los elementos 

técnicos, en el arte como vehículo todo es casi como en las artes teatrales; trabajando sobre el 

canto, los impulsos, las formas del movimiento, aparecen incluso motivos textuales. Todo ello 

se reduce a lo estrictamente necesario hasta crear una estructura tan precisa y tenninada como 

en un espectáculo: la acción. 
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La diferencia entre el arte como presentación (el espectáculo) y el arte como vehículo, está 

en la sede del montaje. En el espectáculo, la sede del montaje está en la percepción del 

espectador. En el arte como vehículo, la sede del montaje está en los actuantes, en los artistas 

que lo hacen. El impacto sobre el actuante es el resultado. Pero este resultado no es el 

contenido: el contenido es el tránsito de lo tosco a lo sutil. Grotowski apuesta por que el actor 

no renuncia a su naturaleza. Todo debe tener su sitio natural: el cuerpo, el corazón, la cabeza, 

algo que se halla "por encima de la cabeza". El todo como una línea vertical, y ésta 

verticalidad debe estar tensada entre la organicidad y la awareness. A wareness quiere decir la 

conciencia que no está ligada al lenguaje (a la máquina de pensar), sino a la presencia. 

Grotowski con sus alunmos en Pontedera trabajó siempre partiendo de una muy precisa 

estructura fomlal. Utilizan también cantos antiguos de distintas culturas, como relata el 

mIsmo: 

"Si nuestro es el arte como vehículo, la necesidad de llegar a una estructura que pueda ser 

repetida, es aún mayor que en el trabajo sobre un espectáculo destinado al público. No es 

posible trabajar sobre uno mismo si no se está sobre algo estructurado que sea repetible que 

conste de un inicio, un desarrollo y un final, donde cada elemento ocupe su lugar lógico, 

técnicamente necesario. Todo ello detemlinado desde el punto de vista de esta verticalidad 

hacia lo sutil y su descenso (de lo sutil) hacia la densidad del cuerpo. La estructura elaborada 

en los detalles (la acción) es la clave. Si falta la estructura, todo se disuelve. No se pretende 

crear un montaje en la percepción de los espectadores, sino en los artistas que hacen. 

Para Grotowski, el espectador no era un ser anónimo perdido en la penumbra de la sala, 

sino alguien a quien había que cuidar, situándolo en un punto que garantizara su 

comunicación con la representación en los términos que solicitaba el director. Lo cual suponía 

la fijación de un número exacto, más bien pequeño, de espectadores que además, para 

escándalo de los empresarios y programadores, solía reunir en espacios no convencional o, lo 

que era aún peor, sobre el proscenio del propio teatro con el telón metálico bajado. 

Jerzy Grotowski, dejó de ser un director activo del teatro europeo para afirmarse como un 

investigador y un científico. Convencido de que el teatro modemo había perdido su sacralidad 

originaria para convertirse en una representación banal y falsa de la condición humana, 

protagonizó una rebelión que le convirtió en uno de los nombres señeros del ~l~~", 

intemacional. Y es que Grotowski pedía a sus actores que se despojaran ante el esn~Jat1bL~:> . .G ..,\\) .... D R(,.. ~~ 
'V~~I' ~ 
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recogidos, dispuestos, en cierto modo, a despojarse en la misma medida que el actor, a dejar 

de ser "espectadores", para ser beneficiarios privilegiados e intensos de la confesión. 

Para Grotowski, el teatro debe atacar lo que podría catalogarse como los complejos 

colectivos de la sociedad, el meollo de lo inconsciente colectivo; los mitos que no son una 

invención de la mente sino que, por decirlo así, nos ha sido transmitido por la sangre, la 

religión, la cultura y el medio ambiente. El mito era a la vez un modelo complejo como 

existencia independiente de la psicología de los grupos sociales, y que inspira tendencias y 

conductas grupo. Cuando el teatro formaba parte de la religión, era un liberador de energía 

espiritual de la congregación o de la tribu, incorporando el mito y profanándolo, o más bien 

transcendiéndolo. El espectador recogía así, una nueva percepción de su verdad personal en la 

vida del mito, y mediante el terror y el sentimiento de lo sagrado llegaba a la catarsis. 

Grotowski propone para esta sociedad contemporánea que haya una confrontación con el 

mito en lugar de una identificación con él. Encamado el mito, asumiendo su piel, habrá una 

conexión de nuestros problemas particulares con las "raíces". Tocando así, nuestras capas más 

íntimas y despojándonos de nuestra máscara vital. A pesar de que el "cielo común" hoy día, 

se haya perdido, siempre permanece la percepción del organismo humano. La exposición de 

un mito llevado a sus excesos, nos devuelve a una experiencia de la verdad humana común. 

Grotowski siente interés por un espectador que tiene necesidades espirituales y que 

realmente necesita analizarse a través con el espectáculo; un espectador activo, que no se 

contenta con su estabilidad espiritual, sino que cae en la duda y se pregunta. Un espectador 

que va en busca de su verdad íntima y de su sentido vital, siguiendo un proceso interminable 

de desarrollo. 

3. El teatro Sagrado de Peter Brook: 

El teatro sagrado, o también llamado teatro de lo invisible-hecho-visible: el escenario es un 

lugar donde puede aparecer lo invisible presa en nuestros pensamientos. 

Peter Brook, nos cuenta como el mejor teatro romántico, los refinados placeres de la ópera 

y del ballet, fueron en todo momento toscas reproducciones de un arte sagrado en su origen. 

Durante siglos los ritos órficos se transformaron en sesiones de gala. Hoy día el teatro de la 

duda, de la desazón, de la angustia, de la inquietud, parece más verdadero que el teatro de 

nobles objetos. Aunque el teatro tuvo en su origen ritos que hacían encamar lo invisible, 

dichos ritos se han perdido a excepción de ciertos teatros orientales. ¿Qué espera el espectador 
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del teatro? ¿Necesita de una realidad más profunda que la fonna más plena de la vida 

cotidiana, o es necesidad de las cosas que le faltan en la vida, o un amortiguador de la 

realidad? La gente veía en el teatro ciertos valores, o habilidad que hemos destruido o dejado 

aparte. En los ritos órficos había un proceso purificador, donde el alma era purificada. 

Especial relieve tenía un mito dionisiaco que, en la interpretación órfica, explica el carácter 

patético de la vida humana en una condena en que el alma debe purgar un crimen titánico. 

Quizá es en el acto teatral donde se ve realizada esa purgación por medio del actor, donde 

lleva de la mano al espectador, insertándolo en un estado de conciencia personal y colectiva a 

la vez. El teatro podría ser el resultado, o el acto imprescindible que rescata esta esencia, o 

magia, para devolvérsela a nuestras almas como elixir. 

Nos dice Peter Brook que hoy, como en toda época, necesitamos escenificar auténticos 

rituales, pero se requieren auténticas formas para crear rituales que hagan de la asistencia al 

teatro algo tonificante de nuestras vidas. El actor busca en vano captar el eco de una tradición 

desvanecida, lo mismo que los críticos y el público. Hemos perdido todo el sentido del rito y 

del ceremonial, ya estén relacionados o no con las navidades, el cumpleafíos ... pero las 

palabras quedan en nosotros y los antiguos impulsos se agitan en el fondo. Sentimos la 

necesidad de tener ritos, de hacer "algo" por tenerlos. A veces el artista intenta hallar nuevos 

ritos teniendo como única fuente su imaginación: imita la fonna externa del ceremonial, 

pagano o barroco, añadiendo por desgracia sus propios adornos. El resultado raramente es 

convincente. Y tras a!10S y años de imitaciones cada vez más débiles y pasadas por agua, 

hemos llegado a rechazar el concepto mismo de un teatro sagrado. Lo sagrado no tiene la 

culpa de haberse convertido en un anna de la clase media para que los niños sigan siendo 

buenos. 

Olvidamos que hay dos posibles puntos culminantes en una experiencia teatral: el de la 

celebración, con el estallido de nuestra participación en forma de vítores, bravos, y batir de 

manos, o, también, en el extremo opuesto, el del silencio, otra forn1a de reconocimiento y 

apreciación en una experiencia compartida. 

Más que nunca suspiramos por una experiencia que esté más allá de la monotonía 

cotidiana. En el teatro evitamos con timidez lo sagrado porque no sabemos qué podría ser. 

Todas las fom1as del arte sagrado han quedado destruidas por los valores burgueses. 

Surge una pregunta: ¿puede hacerse visible lo invisible mediante la presencia del 

intérprete? Artaud lo que quería en su búsqueda de lo sagrado era absoluto: deseaba un teatro 
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que fuera un lugar sagrado, quería que ese teatro estuviera servido por un grupo de actores y 

directores devotos, que crearan de manera espontánea y sincera una inacabable sucesión de 

violentas imágenes escénicas, provocando tan poderosas e inmediatas explosiones de 

humanidad que a nadie le quedarán deseos de volver a un teatro de anécdota y charla. Quería 

que el teatro contuviera todo lo que normalmente se reserva al delito y la guerra. Deseaba un 

público que dejara caer todas sus defensas, que se dejara perforar, sacudir, sobrecoger, violar, 

para que al mismo tiempo pudiera colmarse de una poderosa nueva carga. Artaud mantenía 

que sólo en el teatro podíamos liberarnos de las reconocibles formas en que vivimos nuestras 

vidas cotidianas. Eso hacía del teatro un lugar sagrado donde se podía encontrar una mayor 

realidad. Un tótem, un grito de las entrañas, pueden derribar los muros de prejuicio de 

cualquier hombre, un alarido puede sin duda alguna llegar hasta las vísceras. En el teatro de la 

crueldad se busca a tientas un teatro más violento, menos racional, más extremado, menos 

verbal, más peligroso. 

En la terminología de Grotowski, el actor pennite que el papel lo "penetre"; al principio el 

gran obstáculo es su propia persona, pero un constante trabajo le lleva a adquirir un dominio 

técnico sobre sus medios físicos y psíquicos, con lo que pueden hacer que caigan las barreras. 

Este dejarse "penetrar" por el papel está en relación con la propia exposición del actor, quien 

no vacila en mostrarse exactamente como es, ya que comprende que el secreto del papel le 

exige abrirse, desvelar sus secretos. Por lo tanto el acto de interpretar es un acto de sacrificio, 

el de sacrificar lo que la mayoría de los hombres prefiere ocultar: este sacrificio es su presente 

al espectador. 

Entre actor y público existe aquí una relación similar a la que se da entre sacerdote y fiel. 

El sacerdote celebra el rito para él y en nombre de los demás. Los actores de Grotowski 

ofrecen su representación como una ceremonia para quienes deseen asistir: el actor invoca, 

deja al desnudo lo que yace en todo hombre y lo que encubre la vida cotidiana. Este teatro es 

sagrado porque su objetivo es sagrado: ocupa un lugar definido en la comunidad y responde a 

una necesidad que las iglesias ya no pueden satisfacer. El teatro de Grotowski es el que más 

se aproxima al ideal de Artaud. Supone un modo de vida para todos sus miembros y contrasta 

con la mayoría de otros grupos de vanguardia. Grotowski hace un ideal a la pobreza: sus 

actores renuncian a todo excepto a su propio cuerpo, tienen el instrumento humano y tiempo 

ilimitado. Es por ello que se considera el teatro más rico del mundo. 
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La descripciones de Artaud sobre sus producciones imaginarias reflejan su gusto personal 

y la corriente de imaginación romántica de su tiempo, ya que tiene una preferencia por la 

oscuridad y el misterio, la salmodia, los gritos sobrenaturales, las palabras sueltas en vez de 

las frases, las formas amplias, las máscaras, los reyes, emperadores y papas, los santos, 

pecadores, la vestimenta negra y la piel desnuda y arrugada por el dolor. 

Peter Brook nos habla de hacer visible lo invisible, y para ello no debemos perder el 

sentido común: si el lenguaje es demasiado especial se perderá la fe del espectador. Tomando 

como modelo a Shakespeare, su objetivo siempre es sagrado, metafísico, pero nunca comete 

el error de pemlanecer demasiado tiempo en el nivel más alto. Sabía lo difícil que resulta 

mantenemos en lo absoluto, y por eso nos envía continuamente a la tierra. Grotowski 

reconoce esto al hablar de la necesidad tanto del "apoteosis" como de lo irrisorio". Incluso 

Nietzsche en su libro "Nacimiento de una tragedia" expone como mayor premisa la fusión 

de los impulsos Apolinio y dionisiaco en las tragedias y en el arte dramático. Apolo y 

Dionisos, la luz y la oscuridad. O el yin, yang, lo femenino y lo masculino. Es en el equilibrio 

donde hallamos la magia, la aml0nía, donde hacemos que lo invisible se materialice, se haga 

visible. Es ese punto de inflexión, ese sostenerse entre el bien el mal, lo bello y feo . .. es lo 

que nos atrapa y traspasa. 

Nietzsche fue uno de los primeros en advertir sobre los peligros derivados de la reducción 

intelectual de lo escénico y de la persistencia del teatro en fonna de palabra privada de lo 

corporal. Según su tesis: el acto trágico original es el practicado por el coro dionisiaco, y su 

especialidad consiste en la transformación mágica, "la transformación de uno mismo delante 

de sí, penetrando en otro cuerpo" 

Según Nietzsche, hasta Sófocles, el tránsito de lo dionisiaco a lo apolíneo mantenía un 

equilibrio adecuado, un equilibrio que se destruyó con el desplazamiento intelectual operado 

por Eurípides y por Sócrates, que antepusieron la inteligibilidad a la ebriedad, que someten a 

la tiranía del intelecto. La sumisión de lo poético a lo escénico es propuesta por la Poética de 

Aristóteles. Se trata de aplicar a la tragedia los mismos criterios que se aplican a la creación 

poética (artística) clásica: imitación de la belleza de la naturaleza, equilibrio, reposo, y 

simplicidad, armonía de alma y cuerpo, control racional del cuerpo. Sin embargo, Platón 

había admitido la inspiración y la locura como medios de elevación del alma, Aristóteles en 

cambio, renunciaría a todo instrumento que no fuera la razón para hacer de los individuos 

buenos ciudadanos. 
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La funciones que en el antiguo orden estaban reservadas a la religión, se concreta en la 

utopía romántica de crear una "nueva mitología", definida por Schelegel como "la expresión 

jeroglífica de la naturaleza circundante en esa glorificación de fantasía y amor". 

La fantasía es el órgano privilegiado por los románticos para el logro de una nueva unidad. 

Porque sólo la fantasía es capaz de un conocimiento de lo natural no coartado por los 

conceptos del entendimiento. Sólo ella es capaz de seguir los vínculos de aquellos que la 

racionalidad nunca podría concebir unido. Y esa capacidad encontraba los caminos de 

am10nÍa entre lo diverso, la convertiría en instrumento para elaborar un nuevo lenguaje, fruto 

de la unidad de los otros. El arte del romanticismo proclamaba un lugar privilegiado para una 

armonía de lo social y lo particular, de lo político y privado. Es decir volvía a creerse su papel 

de sustituto de la religión y a otorgar a la fantasía la virtud que el entendimiento y la fe 

habían perdido. 

Artaud sueña con un lenguaje que surja directamente en escena, sin pasar por las palabras. 

El actor, no la escritura, es el auténtico mediador entre lo visible y lo invisible. 

Es la sombra que toma cuerpo. Es el "colosos" ya no de piedra, sino de carne, destinado a 

captar lo invisible. 

Puesto que el teatro tenía como función, la exploración de la zona de sombra, la ebriedad, 

que trastoca los límites y hace surgir un espacio-tiempo nuevo, una realidad nueva, el actor 

debía en condiciones de efectuar el tránsito de uno a otro lado. La palabra de Artaud es una 

palabra orgánicamente sentida, es carne. Pero solo en el teatro se supera la escisión original 

entre lenguaje y carne: renacimiento del cuerpo en pensan1iento y del pensamiento en cuerpo. 

Esta es la función original del teatro: servir de demostración experimental de la identidad de 

lo abstracto y lo concreto, reconciliamos con el devenir mediante la creación de Mitos. El 

drama esencial, según Artaud, está unido al segundo tiempo de creación", el de la dificultad y 

el doble, el de la materialización de la idea. Es decir, el teatro duplica lo real, pero no lo real 

visible-cotidiano, sino las fuerzas oscuras, la zona de la sombra, el caos, el devenir mismo. 

El drama no puede manifestarse claramente. El drama surge del conflicto entre lo hun1ano 

y lo inhumano. Lo inhumano es lo que el hombre no puede comprender. Es la creación ue e 

manifiesta como caos. Lo inhumano no es lo inorgánico, sino todo lo 

hombre no puede comprender de sí mismo. 



El objetivo último de Artaud en el acontecimiento dramático es la abolición de las 

distinciones y la unificación del espectador, el actor y el campo místico más allá del 

acontecimiento escénico en una transfiguración o purgación. De este modo redefine Artaud el 

concepto de catarsis, invirtiendo la intención Aristotélica. 

4. Ankoku Buíoh: 

El uso generalizado de la palabra butoh, derivado de buyó, se refería a todas las danzas que 

no entraran en la categoría de danzas tradicionales del Japón como el vals, el flamenco, etc. 

Llegó a significar un movimiento en la danza a partir del Ankoku Buto. El carácter "bu" 

significa bailar, y "to", dar un paso o pisar. El carácter "ha" significa grupo o partido. 

"Ankoku" significa 'lanzar negro" u oscuridad. 

El butoh combina la danza, el teatro, la improvisación e influencias de las tradicionales 

artes escénicas japonesas; la danza moderna, la expresionista alemana. Hijikata maestro 

fundador de esta danza, obtuvo inspiración de lean Genet, Marqués de Sade y el Teatro de la 

Crueldad de Antonin Artaud. El butoh intenta romper estereotipos o patrones establecidos con 

una poética que se caracteriza por estar cargada de una profunda filosofía. Nunca ha sido un 

modo de expresión fijo o establecido, pero "la autenticidad" del butoh, nace de su rechazo a lo 

completo y a la estabilidad, haciendo, una forn1a terminada. Esto es llevado hasta el punto en 

que el butoh genuino es una imposibilidad. 

El cuerpo en el butoh hace posible el darle expresión incluso a un cuerpo azotado por la 

vejez y la enfermedad y esto a primera vista parece referirse, quizás, a una profundización del 

concepto de danza. El cuerpo en esta danza se aparta del balance y la belleza ideal del 

bailador de ballet, y tampoco se apoya en la musculatura o la fuerza física de sus practicantes. 

"El bailador de butoh intenta capturar las sutilezas del alma, entendiendo que la danza es 

el movimiento del alma y que es acompañada por el cuerpo . El alma no está ahí para que a 

otros les guste. Está ahí para expresar lo que tiene que expresar" (Collini). El butoh, implica 

una confrontación entre el alma o la conciencia humana, frente al cuerpo como objeto 

material. Busca así integrar los elementos dicotómicos del ser como la consciencia! 

inconsciencia, el sujeto/el objeto, para permitir que el ser humano individual se exprese en 

conjunción y libremente; y para sobrepasar la distancia entre los seres humanos y el mundo 

material en que se desenvuelven. 
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Uno de sus temas principales, es el círculo de la vida y de la muerte, demostrándose como 

un intento por sobrellevar esa contradicción. El butoh siempre trata de mostrar que hay algo 

más allá del cuerpo danzante, y mediante un nuevo lenguaje propone una exploración al 

inconsciente. 

El Japón en la pOSgUelTa 

En palabras de Lawrence Rollins "El butoh surgió como un movimiento que era una 

búsqueda de una nueva identidad, de darle sentido a una sociedad tras la derrota". En el butoh 

hay un fuerte elemento de Hiroshima y Nagasaki; la bomba atómica devastó a Japón dejando, 

sin embargo, una conciencia de humanidad aún más fuerte y arraigada. 

El momento histórico por el que atravesaba este país de posguerra, país en reorganización 

que sufría cambios internos radicales y cuyo proceso, durante los cincuenta, dio pie para que 

surgiera un movimiento artístico de tanta fuerza expresiva y complejidad conceptual como la 

danza butoh. 

La relación tradicional entre el hombre japonés y la naturaleza, se ha expresado a través de 

muchas de sus formas ariísticas. El butoh tarllbién se muestra como un intento de recobrar ese 

lazo vital que se veía quebrantado con los nuevos medios de producción que la 

industrialización trajo consigo. De ahí que uno de sus impulsos ongmanos haya sido el 

retomar la vitalidad y libertad de las [onnas ariísticas del pasado. 

El Ankoku Butoh en su búsqueda nostálgica de las raíces populares. 

El Japón de la posguerra se debatía entre la contradicción tradición-occidente; que veía con 

recelo los rápidos cambios que la modernización traía para sus estructuras sociales 

tradicionales. No es sorpresivo encontrar manifestaciones artísticas que busquen en las 

tradiciones culturales populares unos fundamentos para crear un arte moderno con identidad. 

Así, uno de los impulsos originarios del ankoku butoh estaba en la necesidad de atacar o 

contrarrestar los efectos que la occidentalización había generado también en el campo de la 

danza y el teatro japonés, y tratar de recobrar ese nexo tradicional entre el hombre y la 

naturaleza. Por ello, hubo un retorno nostálgico a las raÍCes de la danza pre-moderna. 

La nostalgia por la vitalidad que expresan estas fonnas, se hace evidente especialmente en 

momentos de crisis, cuando hay un choque entre dos concepciones de mundo: una que 
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'estiliza' o 'civiliza', y otra que busca mantener vivas las expresIOnes y elementos más 

puramente humanos, dejando de lado la represión de sus pasiones. Es en ese contexto 

histórico, siguiendo a Mijail Bajtín, cuando generalmente se ha vivido un resurgimiento del 

grotesco. Este, encontró una fuerte expresión, por ejemplo, desde el Renacimiento y en 

especial en la Edad Media, donde la imagen de mundo preestablecida, fragmentada y aparente 

de la sociedad clasista y burguesa se mostraba totalmente contrapuesta a la vitalidad humana 

de la imagen del mundo popular. 

En el caso de Japón, vemos el resurgimiento de lo grotesco en el ankoku butoh, también 

en el momento en que se entrecruzan dos concepciones de mundo: el Japón de la posguerra 

llevaba a cuestas la crisis universal del hombre moderno, debatiéndose entre una fuerza que 

buscaba su 'modernización' al estilo occidental y otra que buscaba resguardar sus tradiciones y 

recobrar la 'hun1él11idad' que se había visto refundida entre la guerra. 

Son estos puntos los que permiten, en primera instancia, ampliar los argumentos de Bajtín 

sobre lo grotesco al contexto japonés. Hay además otro punto primordial: esa vitalidad de las 

formas carnavalescas de la cultura popular, tiene su máxima expresión en el cuerpo. Lo 

grotesco 'corporiza' los elementos elevados de la cultura, los vuelve un asunto puramente 

humano. Según Kuniyoshi, el butoh manifiesta uno de los más precisos espíritus críticos en la 

historia de la conciencia del cuerpo. El butoh se muestra como un intento de 'recobrar' el 

cuerpo natural, y ello forma parte de esa nostalgia. Aunque no en todas sus manifestaciones el 

butoh, se muestre grotesco, si mantiene una visión importante hacia el cuerpo, una conciencia 

del mismo, y por lo tanto le otorga un nuevo papel dirigido hacia su libertad. Esta libertad 

creativa y del cuerpo, aunque aquí no tenga un carácter puramente expresivo sino una 

vivencia íntima e individual, halla sus fundamentos en la cultura popular y en especial en sus 

formas carnavalescas. 

Hay una interesante conferencia ofrecida por Natsue Nakajima en 1997 titulada "La 

espiritualidad Femenina en el teatro, la Opera y la Danza" 

En esta conferencia Natsue remplaza la palabra "ankoku" por la de "espiritualidad". Para 

ella, la danza butoh toma prestado el cuerpo para hacer un viaje espiritual, siendo éste un 

viaje individual y dentro de la filosofia del cuerpo. La palabra "ankoku" abarca la oscuridad, 

el inconsciente, lo inexplicable, lo destruido y desaparecido, aparece de nuevo en este arte "lo 

invisible". 
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El maestro Hijikata le gustaba usar la palabra "yami" (sombría oscuridad). Da la sensación 

de algo lleno de contradicción e irracionalidad, algo como el "caos del eterno principio". Se 

habla del butoh como un tipo de chamanismo o como una forma de terapia, es como si uno 

mismo diseccionara su cuerpo en pedazos. El ankoku butoh no se expresa a través del 

lenguaje sino a través del cuerpo y es éste la escena de la vida plenamente realizada. De 

alguna manera, Hijikata odiaba la palabra "espiritualidad". Prefería hablar de la "yami" 

(sombría oscuridad). Desde el punto de vista del dualismo occidental, la espiritualidad 

aparece como superior a la carne. El Ankoku Butoh está fundamentalmente en conflicto con 

esto, porque se basa en la creencia oriental de la unidad cuerpo-mente/cuerpo-corazón. 

Sostenemos la creencia de un cuerpo total y el concepto del "cuerpo como la escenificación 

de la vida plenamente realizada". 

Hijikata define el butoh como un cadáver rígido y de pie en una apuesta desesperada por la 

vida. La expresión artística puede moverse en dos sentidos, hacia la belleza y en un esfuerzo 

por vivir la vida, o hacia la muerte y la "yami". El Butoh es una escuela que tiene mucho de la 

muerte y de la "yanli". 

Hijikata, actúa como maestro del butoh tratando de transmitir su filosofía, estando al 

acecho de que la piel de sus discípulos en este arte no sea domesticada. Esto es comparable a 

los automatismos de los que hablaba Grotowski, despojamos de lo social para volver al 

cuerpo natural. Hijikata decía literalmente: "dejar la piel de vuestro cuerpo que ha sido 

domada y domesticada". Investigó el fenómeno de "la gente moderna que vive con el tiempo 

domesticado". En uno de los artículos que escribió dijo: 

"Nosotros los modernos no vivimos como la piel que hemos deshecho; nosotros los 

modernos no somos perseguidos por "el tiempo de esa piel deshecha"- podemos extender y 

reducir ese tiempo, porque está lleno de mucha danza divertida y parlanchina. Vivimos 

rodeados de una cantidad de símbolos y sistemas engañosos y usamos los movimientos 

predeternlinados como nuestra coartada." 

Hijikata trató de examinar incluso las nociones del tiempo y demostró que esos estándares 

(60 minutos que dura una hora) no son necesariamente la única manera de ver el mundo. 

Hijikata prefirió la ignominiosa "Historia en desvanecimiento". Prefirió la oscuridad a la luz. 
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Entre el Ankoku Butoh y el chamanismo, transciende el concepto de raza, del que se 

desprende un aire primitivo, tanto en el Ankoku Butoh como en el chamanismo tienen como 

técnica clave la transformación. 

La concepción oriental sobre el hombre y la naturaleza, difiere mucho de la concepción 

occidental. Los orientales conciben el cuerpo del hombre como un regalo de la naturaleza

una entidad en unión con el universo, el cuerpo es la encarnación de la "conciencia", de lo 

"inconsciente", de la "racionalidad" y de la "irracionalidad". Una visión tal no existe en un 

sistema de creencias cristiano, ya que cree en la superioridad del hombre sobre la naturaleza. 

Para el Ankoku Butoh es totalmente necesario que tanto la naturaleza, como la mente y 

cuerpo, tenga la misma importancia, si no fuera así, no se podría entrar en la transfom1ación, 

para ser "viento", "flor", "agua", "hun10" ... 

Joseph Can1bell en su libro "El poder del mito" mencionó que los indios Navajo en 

América no se refieren a las plantas, árboles, los pájaros y animales como "eso" sino más bien 

como "tú". Este tratamiento con los animales y la naturaleza hace que todo adquiera otro 

valor, un valor superior, e incluso sagrado, cambia la calidad de relacionarse. 

El Ankoku Butoh excava las dimensiones de lo grotesco, en contraste con el mundo 

brillante que destila belleza. Sus imágenes suelen ser oscuras, pero también irónicas, de 

humor, ridículas y engañosas. Lo feo y grotesco se apodera de la naturaleza, el cuerpo recobra 

vida, se hace presente, el alma escapa de sus profundidades para dejarse ver. Una danza de 

sutiliza extrema donde se nos revela el dolor universal de una deliciosa belleza. 

Según Natsue, el cuerpo es algo que no se puede captar del todo a través de las palabras. 

En la profundidad del cuerpo vive algo misterioso, algo escondido, algo de lo que queremos 

deshacemos y darle una forma, este "darle una forma" es de lo que se ocupa el butoh. Una vez 

más, aparece lo invisible en nuestro trabajo. Esta vez, lo invisible se hará visible en el cuerpo, 

el lenguaje se expresará a través de cuerpo, será carne. El cuerpo se convierte en el campo de 

integral de la realización donde aparece algo escondido, algo desechable, la naturaleza, algo 

para destruir, lo que podemos llamar todo lo que no se puede ver. 

Para Hijikata el conflicto entre el lenguaje y el cuerpo forma la columna vert~"J!f:l~del 
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que transciendan a las palabras. Entonces se experimenta lo radiante, la epifanía". En el 

intento de decir lo indecible, nos damos cuenta de que sólo podemos decirlo a través de la 

metáfora. Al igual pasa con el cuerpo, éste consta de un lenguaje particular, que va más allá 

de lo intelectual o anecdótico, éste traspasa lo sensorial y emocional, arrastrándonos al 

misterio que lo mueve. 

La técnica del Ankoku Butoh: cuerpo y lenguaje. 

De alguna fom1a, el concepto detrás de la técnica básica del Ankoku Butoh es sencillo. El 

primer paso es desechar las cosas cotidianas, las fom1as sociales y "regresar al cuerpo 

original". Esto es justo lo contrario a las técnicas de expresionismo occidental. La idea del 

Ankoku Butoh se basa en ideologías del cuerpo tales como "el cuerpo extra cotidiano", o el 

cuerpo "libre de la domesticación social" deshacerse de la identidad individual o social y 

regresar al cuerpo como entidad natural. En las palabras de Hijikata ser "el cuerpo como 

cadáver", Estas ideas no pertenecen exclusivamente al Butoh. Atraviesan todo el arte escénico 

tradicional japonés. 

En la danza occidental, "alguien baila". En el Ankoku Butoh, "algo se mueve, algo baila"; 

no es el ser humano individual que se mueve o baila. La técnica de la danza occidental es 

visible, mientras la oriental es invisible. 

"Regresar a lo original", "llegar a ser no nada", "transfonnarse en nada", todo esto parece 

apuntar a una condición de vacío, pero en realidad es un vacío lleno, o en otras palabras, "un 

vacío que está lleno, que está listo para hacer un salto a la próxima dimensión". 

La pre-expresión de Ankoku Butoh debería ser tal que, por medio de la técnica invisible de 

"primero llegar a ser invisible, llegar a ser nada, llegar a ser vacío", se corta el ego del actor. 

En palabras, uno dice "llegar a ser nada" pero en el cuerpo uno en realidad se realiza 

completamente. 

En la danza butoh, podemos ver la belleza y la magia de las oposiciones de las que habla 

Eugenio Barba. 

"La danza de las oposiciones se baila en el cuerpo antes que con el cuerpo. Es esencial 

comprender este principio de la vida del actor: la energía no corresponde necesariamente a 

l1'lOvimientos en el espacio. " 
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Hay una presencia del actor, el actor está orgánicamente en escena, es una presencia física 

y mental. Lo pre-expresivo, pudiendo ser físico, se articula también a través de una dimensión 

mental. 

También relaciono esta danza con la biomecánica de Meyerhold. La biomecánica es la ley 

del cuerpo en vida. 

"La ley fundam.ental de la biomecánica es muy simple: el cuerpo participa en cada uno de 

nuestros más pequei7zos movimientos ". 

Meyerhold investiga sobre el principio de negación. El actor, antes de realizarla niega la 

acción inminente, y ejecuta su opuesto complementario. El principio de la negación puede dar 

lugar a un fornlalismo vaCÍo si éste pierde el alma, es decir su organicidad. 

El bailarín del ankoku butoh trabaja únicamente desde dentro para llegar a la 

transformación, al igual que un chamán que es médiw11. En vez de tratar de manifestar la 

imagen externa, el actor debe sentir con la profundidad de su cuerpo. 

La última etapa de Hijikata se caracterizó por la ironía de de "intentar dar fomla a lo que 

no tiene forma, e intentar en poner palabras donde no se puede expresar palabras" . ASunlió 

este reto creando una anotación dancística. Este sistema de anotación tiene un eje vertical y un 

eje horizontal (aparecen aquí las oposiciones de Eugenio Barba). Es un sistema singular de 

anotación doble. Esto quiere decir que todo movimiento tiene una dirección y su contraria, 

por lo que dota al cuerpo de una gran presencia. Cada acción está impregnada de una palabra 

(adjetivo, verbo de acción) y de unos matices completamente diferentes. Por ejemplo; en la 

acción de sentarse, la acción no será la misma si ésta se produce invitado por la luz de la luna 

o vejado por los dioses. Los matices son completanlente diferentes. Con una escalera, 

descendimos en el pozo del cuerpo, subiendo lo inexplicable, lo innombrable de las 

profundidades. Por encima de esta exploración se impone otra capa de las actividades de las 

palabras, que es una exploración externa, así que irradiamos diferentes cualidades y 

cantidades de energía hacia el espacio. 

La anotación danCÍstica de Hijikata no se puede entender con la cabeza, sino más bien es 

para entenderse y sentirse en el canlpo del cuerpo. Las palabras deben ser leídas y sentidas 

fisicamente, si no existe el peligro de que la anotación vaya a degenerarse en una 

significación sencilla de alguna forma externa y la danza llegará a ser algún tipo de forma sin 
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vida. Las palabras no existen con la finalidad de trazar una forma o una figura, ni para una 

finalidad de traducir y comunicar los significados del lenguaje. Cuando el actor lee el libro 

con sensaciones físicas profundas, habrá una invención o una magia que se comunicará al 

público. O sea, un lenguaje metafórico de alta potencia transmite más fuerza que unos 

significados concretos. En la relación entre cuerpo y el lenguaje existen dos tipos de lenguaje. 

Por un lado el lenguaje práctico que se usa para transmitir los significados concretos, y por 

otro lado, existe el lenguaje metafórico, que podrían ser los pequeños espíritus que viven 

dentro de las palabras. 

El momento del nacimiento de la danza se llama a veces la libertad, la armonía, el centro, 

la unidad, el éxtasis, el amor, la verdad, etc. En el momento en que el cuerpo se encuentra en 

unión, uno se trasciende y se encuentra con alguien más. 

El arte es el fruto de las actividades espirituales más altas de los seres humanos. El arte no 

es una ocupación estable, ni un tipo de negocio. Lo que se ve es apoyado por lo que no se ve. 

Como dijo Hijikata, "Nosotros los vivos vamos tomados de la mano de los muertos". 

5. Lo Sagrado v lo Profano: 

Debido a la utilización del concepto sagrado, he querido indagar sobre él y sobre su 

antónimo, lo profano, tratando de encontrar los matices que se hallan entre un concepto y 

otro. El filósofo Mircea Eliade nos dedica en su libro titulado del mismo nombre una 

reflexión aclaratoria sobre lo sagrado y lo profano. 

Mircea, denomina a las manifestaciones de lo sagrado "hierofanía", es decir, algo sagrado 

se nos muestra. Toda hierofonía constituye una paradoja, ya que al manifestar lo sagrado un 

objeto cualquiera se convierte en otra cosa sin dejar de ser lo mismo. 

La oposición sacro-profano se traduce a menudo como una oposición entre lo real e irreal. 

Lo sagrado y lo profano constituyen dos modalidades de estar en el mundo, dos situaciones 

existenciales asumidas por el hombre a lo largo de su historia. 

La manifestación de lo sagrado fundamenta antológicamente "el mundo", y la hierofanía 

revela un "punto fijo" absoluto, un "centro". El descubrimiento o proyección de un punto fijo 

-el Centro- equivale a la creación del mundo. Por el contrario, para la experiencia profana, el 
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espacio es homogéneo y neutro. Lo sagrado es lo real por excelencia, y a la vez potencia, 

eficacia, fuente de vida. El deseo del hombre religioso de vivir en lo sagrado equivale, de 

hecho, a su afán de situarse en la realidad objetiva, de vivir en un mundo real y eficiente, y no 

en una ilusión. 

Todos los símbolos y los rituales concernientes a los templos, las ciudades, y las cosas, 

derivan de la experiencia primaria del espacio sagrado. El templo actúa como lugar santo por 

excelencia por encontrarse próximo a los dioses y al cielo. El modelo transcendente de un 

templo goza de la existencia espiritual, incorruptible y celeste. Es por eso que el hombre 

accede a la visión fulgurante de esos modelos y se esfuerza, acto seguido, por reproducirlo en 

la tielTa. Por otra parte, como el espacio, el tiempo no es para el hombre religioso, homogéneo 

ni continuo. Existen los intervalos de tiempo sagrado (fiestas); existe, por otro lado, el tiempo 

profano, la duración temporal ordinaria en que se inscribe los actos despejados de 

significación religiosa. 

Entre estas dos clases de tiempo hay, bien entendido, una solución de continuidad; pero por 

medio de ritos, el hombre religioso puede "pasar" sin peligro de la duración temporal 

ordinaria al tiempo sagrado. El tiempo sagrado es por su propia naturaleza reversible, en el 

sentido de que es, propiamente hablando, un tiempo mítico primordial hecho presente. El 

tiempo sagrado es indefinidamente recuperable y repetible. Es un tiempo ontológico ~ 

excelencia. ,'----- - -

El hombre religioso vive así en dos cIases de tiempo, de las cuales la más importante, el 

tiempo sagrado, se presenta bajo el aspecto paradójico de un tiempo circular, reversible y 

recuperable como una especie de eterno presente mítico que se reintegra periódicamente 

mediante el artificio de los ritos. 

Este comportamiento, con respecto a tiempo basta para distinguir al hombre religioso del 

no-religioso: el primero se niega a vivir tan sólo en lo que en términos modernos se llama el 

"presente histórico", se esfuerza por incorporarse en un tiempo sagrado que, en ciertos 

aspectos, puede equipararse con la eternidad. El hombre no-religioso también conoce una 

cierta discontinuidad y heterogeneidad del tiempo. También vive de acuerdo con ritmos 

temporales diversos y conoce tiempo de intensidad variable. 

Templum designa el aspecto espacial; tempus, el aspecto del movimiento del horizonte en 

el espacio y en el tiempo. Puesto que el tiempo sagrado y fuerte es el tiempo del origen, el 

instante prodigioso en que una realidad ha sido creada, o se ha manifestado plenamente por 

vez primera, el hombre se esforzará por incorporarse periódicamente a ese tiempo original. 
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Esta reactualización ritual del illus tempus de la primera epifanía de una realidad, está en la 

base de todos los calendarios sagrados: la festividad no es la "conmemoración" de un 

acontecimiento mítico y, por tanto, religioso, sino su reactualización. El tiempo del origen por 

excelencia es el tiempo de la cosmogonía, el instante en que apareció la realidad más vasta, el 

Mundo. El _!iempo cosmogónico sirve de modelo a todos los tiempos ~rados, pues si el 

tiempo sagrado es aquel en que todos los dioses se han manifestado y han creado, es evidente, 

que la manifestación divina más completa y la más gigantesca creación, es la Creación del 

mundo. 

El hombre religioso se hace contemporáneo de los dioses en la medida en que re actualiza 

el tiempo primordial en el que se cumplieron las obras divinas. 

Se puede decir del tiempo sagrado que es siempre el mIsmo, que es una "serie de 

etemidades" 

La SWlla de las revelaciones primordiales está constituida por los mitos. El mito es la 

historia de lo acontecido en el tiempo, el relato de lo que los dioses o los seres divinos 

hicieron al principio del tiempo. El mito consiste siempre en el relato de Wla "creación", se 

cuenta como se efectuó algo, cómo comenzó a ser. El mito habla de lo que sucedió realmente. 

Se trata de realidades sagradas, pues lo sagrado es lo real por excelencia. 

La función magistral del mito es la de "fijar" los modelos ejemplares de todos los ritos y de 

todas las actividades humanas significativas. La repetición de los modelos tiene un doble 

sentido. 

1. Al imitar a los dioses, el hombre se mantiene en lo sagrado y, por tanto en la 

realidad. 

2. Gracias a reactualización ininterrumpida de los gestos divinos ejemplares el mundo 

se santifica. 

El hombre religioso no se da: se hace a sí mismo, aproximándose a los modelos divinos. 

Para el hombre religioso, la naturaleza nunca es exclusivamente "natural", esta siempre 

cargada de un valor religioso. Y esto tiene su explicación, puesto que el cosmos es una 

creación divina: salido de las manos de Dios, el mundo queda impregnado de su sacralidad. 

La mayoría de los hombres "sin religión" se siguen comportando religiosamente, sin 

saberlo. Es el inconsciente el resultado de innumerables experiencias existenciales, no puede 

dejar de parecerse a los diversos universos religiosos. Pues la religión es la solución ejemplar 

de toda la crisis existencial, porque es capaz de repetirse indefmidamente y porque se la 
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considera de origen transcendente, y por consiguiente, se la valora como revelación recibida 

de otro mundo trans-humano. 

Lo sagrado permanece activo a través del simbolismo. Un símbolo religioso transmite su 

mensaje, aún cuando no se capte conscientemente en su totalidad, pues el símbolo se dirige al 

ser humano integral, y no exclusivamente a su inteligencia. 

Cualquiera que sea el contexto histórico en que esté inmerso, el hombre religioso cree 

siempre que existe una religiosidad absoluta, lo sagrado, que trasciende este mundo, pero que 

se manifiesta en él y, por eso mismo, lo santifica y lo hace real. 

El hombre religioso es un iniciado y esto equivale a la madurez espiritual, y en toda la 

historia religiosa de la humanidad, reencontramos siempre este tema: el iniciado, el que ha 

conocido los misterios, es el que sabe. En cambio, el hombre o irreligioso rechaza la 

transcendencia y acepta la relatividad de la realidad, e incluso llega a dudar del sentido de la 

existencia, asume una nueva situación existencial: se reconoce como único sujeto y agente de 

la historia, y rechaza toda llamada a la transcendencia. No llegará a ser él mismo hasta el 

momento en que se desmitifique radicalmente. No será verdaderamente libre hasta no haber 

dado muerte al último dios. 

El hombre irreligioso asume una existencia trágica y su elección existencial no está exenta 

de grandeza. Este hombre desciende del homo religioso y, lo quiera o no, es también obra 

suya, y se ha constituido a partir de las situaciones asumidas por sus antepasados. En suma, es 

el resultado de un proceso de desacralización. 

La religión es una fonna de afrontar una crisis, y al mismo tiempo de dejar a la existencia 

abierta a valores que ya no son contingentes y particulares, permitiendo así al hombre el 

superar las situaciones personales y, al fin de cuentas, el tener acceso al mundo del espíritu. 

6. Lo invisible, el amor: 

Vemos que el sentido mágico, donde lo invisible se nos revela, depende de un estilo de 

interpretación actoral, de un estilo de literatura, de dirección, o motivado por un movimiento 

cultural emergente de una crisis existencial, donde siempre hay dos direcciones, la terrenal y 

espiritual. La revelación sucede cuando hay una apertura de conciencia, enraizándonos en la 

tierra y conectándonos como si de una antena se tratase, con lo universal. Es algo~~)nos 
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común al ser humano. Sería como una toma de contacto con el ongen, reunificamos, 

deshojarlos de lo superfluo y social en 10 que nos envuelve la rutina del día a día. Este 

reconocimiento no es más que una parada en el camino de nuestras vidas, es miramos al 

espejo y sentir que somos humanos. No hay estado más humano que sentirse regido por los 

dioses, por lo divino, y es porque bajo su influencia nos sentimos protegidos y seguros ante 

las adversidades. Nos hace sentir en comunión con nuestra esencia, vivos, apartándonos de 

nuestra vulnerabilidad. Este estado nos hace estar en equidad con el resto de humanos, 

cogemos de la mano, y por qué no, ser mejores personas. 

Cuando se da el teatro sagrado, el espectador recibe un regalo hecho de carne, emoción, y 

no necesariamente hecho de palabras. Nuestros cinco sentidos se ven envueltos de una 

fragancia que no sólo nos embriaga, sino que podemos interiorizar, y es esta interiorización 

adquirir un conocimiento que nos dará una experiencia. Esta experiencia también hace que 

como cualquier instrumento, seamos actor o espectador, afinemos nuestras percepciones, y 

que atraigamos hacia nosotros la belleza, el alma, la esencia. La experiencia sería sinónimo de 

comprobar, es una fonl1a de conocimiento o habilidad derivadas de la observación de la 

vivencia de un evento, o procedente de las cosas que suceden en la vida. 

Los filósofos tratan el conocimiento basado en la experiencia como "conocimiento 

empiries" o un conocimiento a posteriori. Según el filósofo Gadamer, solamente son posibles 

las experiencias si son posibles las expectativas, por eso una persona de experiencia no es la 

que ha acumulado más vivencias, sino la que está capacitado para peTI11itírselas. La 

experiencia contribuye sensiblemente a la sabiduría, y ésta es considerada como un rasgo que 

puede ser desarrollado por la experiencia, pero no enseñada. Cuando se aplica a asuntos 

prácticos la palabra sabiduría, es sinónimo de prudencia, es la fOTI11a correcta de aplicar el 

conocimiento. Es un atributo del ser humano que le permite tomar las decisiones justas y 

perfectamente equilibradas. 

Uno de los textos del TAO dice: 

Cuando comprendemos que la belleza es bella, la fealdad existe entonces. 

Cuando todos comprendemos que la bondad es buena, entonces existe el mal. 

Así, la existencia sugiere la no-existencia; 

Lo fácil es ocasión de lo difícil; 
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Lo corto deriva de lo largo por comparación. 

Lo bajo se distingue de lo alto por posición. 

Resonancia armoniza sonido. 

"Después" va en pos de "antes" 

Por esto el Sabio actúa sin acción y enseña sin palabras. 

El sabio actúa mediante la wu-wei (no-acción). Pero no se debe entender como algo inerme 

o paralítico, sino como algo que realiza lo esencial, o sea: todo. 

La no-acción de la que habla este texto del Tao, también tiene que ver con el teatro de 

Grotowski, anteriormente mencionado, la búsqueda del equilibro que lo abarca todo. 

Es el acto teatral del que hablamos, el teatro sagrado, lo que nos hace partícipes de la 

sabiduría. En la base de la sabiduría reside la apreciación que el individuo tiene del mundo 

que le rodea. La sabiduría se experimenta cuando el conocimiento coincide aI111Ónicamente 

con las expectativas que para él, el mundo "perfecto", ofrece 10 que conduce al espectador o 

actuante a verlas incluso en las adversidades como expresiones positivas de un mundo 

armónico. 

Lo no visible, sagrado, místico, o divino, es comparable a la sabiduría por abarcarlo todo y 

estar en equilibrio. Dejándonos un hálito de paz y armonía, quedando en estado sublime. 

¿Cómo captar lo invisible? ¿Todos somos capaces de captar lo invisible? 

Lo que nos diferencia de los niños es la consciencia, la experiencia y la racionalización. 

Los niños, son capaces de jugar, imitar, de transformarse y absorber todo conocimiento, su 

fantasía no tiene límites, quizá, no puedan racionalizar y argumentar sus experiencias, pero 

las sienten, y las perciben incluso más que un adulto, y es porque está abierto al mundo. Ni 

en sus rostros ni en su piel, se halla una arruga donde se pierda lo invisible. Lo absorben 

todo, lejos de prejuicios y enseñanzas culturales. Volver a ser niños, sería volver al origen de 

nosotros mismos, donde reina el espíritu de juego y desaparecen las máscaras sociales que 

vamos adquiriendo con el tiempo. El niño de Nietzsche, aparece entonces. "Es el niño 

inocencia y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que echa a girar 

espontáneamente, un movimiento inicial, un santo decir ¡sí!". 
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Ya, en las tradiciones llamadas espirituales hablan de la necesidad de que un hombre se 

haga niño antes de que pueda acceder a un nuevo estado de ser. Cristo lo mencionó: "De 

cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entrareis en el reino de los 

cielos". Los maestros Zen dicen a sus discípulos "Ve y encuentra el rostro que tenías al 

nacer". Lo relacionado con los maestros Zen es muy impOliante porque ellos son simplemente 

niños: espontáneos, llenos de asombro y de recursos ilimitados. Esto podríamos relacionarlo 

también con la filosofía de Grotowski, quitar lo superfluo, las máscaras y costras de la que 

nos envuelve la cotidianidad, y volver a lo esencial. 

Hay un verso de Leopoldo María Panero que dice: "En la niñez VIVlmos, y después 

sobrevivimos". Este verso me sugiere el "aquí y el ahora" en el que vive el niño. El niño 

simplemente es, no piensa en el mañana ni en el ayer. El hombre sobrevive, porque se 

encuentra con problemas, se cuestiona y necesita de un sentido para vivir. 

María Zan1brano habla de otra luz: la sombría luz de los misterios, la luz que alumbra, no a 

las imágenes visibles, visiones del alma y de la inteligencia, sino al mundo sagrado no 

revelado todavía, al mundo del padecer humano en todo su misterio y su enigma. 

No es casualidad que la personas recurramos a los dioses en estados de necesidad, y de 

desesperarlZa, como tampoco es casualidad que los actores y espectadores necesitemos de 

teatro como retro alimento y autoconocimiento. Este ritual de hacer o ver teatro, es tan sanador 

y reconfortante del espíritu como cualquier religión. 

Schopenhauer habla en su obra "El mundo como voluntad y representación" de las dos 

obligaciones del hombre: 

1. La práctica de la compasión para con sus seni.ejantes. 

2. Liberarse del yugo de la libertad. 

Propone dos alternativas: 

1. La del arte, dado que el placer de su ejercicio sustrae el dolor del deseo: la 

contemplación estética aparta al hombre de la cadena infinita de las necesidades y de los 

deseos, con una satisfacción móvil y completa. 

2. La santidad, recurrir a una vida ascética, como la hinduista, budista, místicos 

cristianos, quienes en virtud de su reconocimiento cabal de las cosas en sí se ven liberados de 

sus motivos. 
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El arte de la actuación reúne estas dos obligaciones de las que habla Schopenhauer, por un 

lado la compasión por el semejante, ponerse en la piel del otro, y la liberación por haber 

realizado lo que en la vida cotidiana no realizamos. 

La práctica de la compasión que habla Schopenhauer tiene que ver con el concepto de 

piedad del que habla María Zambrano, ya que de la piedad nace una consciencia, y con ella 

una inédita soledad con la que comienza la verdadera historia de la libertad de pensamiento. 

María Zambrano en su libro "El hombre y lo divino" dice que la experiencia forma esa 

primera capa, la más humilde, del saber "de las cosas de la vida" y sin la cual ningún antiguo 

hubiera osado a llanlarse filósofo . La filosofía había realizado la hazaña de mostrar al hombre 

-a todos los hombres- la naturaleza hecha transparente, inteligible, y en ella un dios, 

inteligencia pura, pensamiento de pensamientos que no exigía sacrificio. 

No acepta que el hombre sea, tan sólo, una máscara del logos. Eso sería tragedia humana: 

el hombre no puede vivir sin dioses, es decir, sin sentido humano. El hombre no puede vivir 

sin dioses, necesita una fundamentación, un sentido a su devenir, para soportar la levedad del 

ser, el vaCÍo de razón de existencia, la racionalización de sentirse a gusto en la transitoriedad 

de la finitud. 

El hombre para huir del vacío, ofrece una resistencia a la misma idea de lo divino. Pero, al 

no resistir acepta la existencia de ese algo. Y ese enfrentamiento no busca otra cosa sino la 

búsqueda, una nostalgia. 

Cambell dice: "El fin del héroe no está en su identificación con cualquiera de los 

personajes o poderes que experimentó. El objetivo final de la búsqueda no debe ser la propia 

liberación ni el propio éxtasis, sino la sabiduría y el poder de servir a los demás. La diferencia 

entre una persona famosa y un héroe es que el famoso vive solo para sí mismo, mientras el 

héroe actúa para redimir la sociedad." 

Así, el actor o chamán, actor "santo" de Grotowski sería el héroe que actúa para redimir a 

sus espectadores, introduciéndolos también en el mundo sensible y generoso de la sabiduría. 

Canlbell en su libro "La máscaras de Dios" nos habla de la función de la mitología: 

"La mitología guía al individuo, hace alguna experiencia inefable de lo universal, 

desligándole lo meramente local o histórico. En cuanto opera como idea étnica, vincula al 

individuo a algo específico, como un grupo o familia, apoyándolo para que sea miembro 
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operativo de un organismo sociológico. En cuanto a universal actúa en el plano psicológico, 

espiritual y conduce a la unidad de lo humano. Lo local, es histórico y está vinculado a los 

diferentes símbolos de cada culto, tiende a la desunión, en la medida en que se los interpreta 

con excesivo literalismo". 

Todas las mitologías cumplen cuatro funciones básicas: 

1. Función mística, que hace advertir con pavor referencial y admiración las maravillas 

que son el universo y el propio sujeto que lo contempla. Abre, así, a la dimensión y a la 

comprensión del misterio transcendental que subyace en todas las formas que se 

presentan en el mundo real de la persona. 

2. Es una dimensión cosmológica: busca la razón de la naturaleza, origen y fomlas del 

W1Iverso. 

3. La tercera es sociológica, en cuanto válida y fundamenta cierto orden social. En este 

aspecto, las mitologías varían de un lugar a otro, así como en el tiempo. Por ejemplo, algunas 

postulan la monogamia, poliganlia ... estableciendo un orden debido, correcto y deseable de la 

sociedad. 

4. Una función de toda mitología es pedagógica, en cuanto que enseña cómo VIVIr 

adecuadamente una vida humana, en cualquier circunstancia. 

Tales funciones se las vincula a las cuatro finalidades básicas que mueven a las personas 

en este mundo: los hombres luchan en pos de amor y placer, o buscan poder y éxito, o se 

esfuerzan por la relación en sus vidas y en su medio, dentro de un orden legítimo y de un 

marco de virtud moral. 

El amor siempre aparece como un valor presente en todo acto de enseñanza o sabiduría. 

Un concepto inefable, pero indispensable en el arte. El amor siempre generoso, es el motor 

incluso para realizar lo irrealizable. 

Intento relacionar esto con el humanismo, como concepto del amor al ser humano, por 

rescatar lo clásico, la belleza, el arte; porque a través del amor por la humanidad, hay una 

lucha sana de la cultura, llevándonos al origen común a todo mortal. 

El arte y el humanismo no existe el uno sin el otro, llevan en sí mismo la no-neutralidad, es 

decir, el compromiso con el hombre. El arte contiene ya su propia autocrítica, y siempre es el 

encargado de luchar contra la cultura. 
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Fue en el movimiento humanista donde la gramática, la literatura, la filosofía, la moral y la 

historia se ligan estrechamente al espíritu humano. Se recurre a las referencias mitológicas 

como conocimiento, en lugar de la vida de los santos y las leyendas piadosas. La razón 

humana adquiere un valor supremo, la realidad es idealizada y estilizada, se ennoblece. El arte 

humanista toma la materia popular y la selecciona para transfom1arla en algo bello e 

idealizado. Se manifiesta el optimismo frente al pesimismo. Extrayendo de ellas la sabiduría y 

el placer por la belleza. Como en cualquier acto ritual. 

Ortega y Gasset con su concepto la deshumanización del arte, nace una forma de entender 

el arte donde predomina la metáfora, como también veíamos en la danza butoh, es ésta el 

escamoteo de un objeto emnascarándolo con otro, induciendo aSÍ, a evitar las realidades. 

Utiliza la escritura onírica relacionada con el surrealismo. Y es porque en el surrealismo hay 

un interés profundo por la magia, el conocimiento esotérico y lo maravilloso. No se trataba 

únicamente de una curiosidad intelectual o estética, sino de una verdadera búsqueda 

existencial. Bretón creía también en la existencia de poderes que el hombre ignora o ha 

perdido pero que puede recuperar por medio del deseo, el amor y la imaginación. 

Con la frase "Yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella no me salvo yo", 

aparecida en "Mediaciones del Quijote", Ortega insiste en lo que está en tomo al hombre, 

todo lo que le rodea, no sólo lo inmediato, sino lo remoto, no sólo lo físico, sino lo histórico, 

lo espiritual. El hombre, según Ortega, es el problema de la vida y entiende por algo concreto, 

incomparable, único: "la vida es lo individual"; es decir, yo en el mundo; y ese mundo no es 

propiamente una cosa o una suma de ellas, sino un escenario, porque la vida es tragedia o 

dran1a, algo que el hombre hace y le pasa con las cosas. Vivir es tratar con el mundo, dirigirse 

a él, actuar en él, ocuparse de él. 

En otros términos, la realidad circundante "forma la otra mitad de mi persona". Y la 

reimpresión de lo circundante es el destino radical y concreto de la persona humana. Ortega y 

Gasset definía al hombre como un "ser compuesto de realidades circunstanciales creadas por 

la opacidad en la forma de pensar y en el sedentarismo como fuente inspiradora de las 

culturas neo-pensantes incapaces de olvidar la tirantez que usurpa el conjunto de la sabiduría. 
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nuestros propios deseos y no descubrir nunca que fuimos en suma comparsas del teatro del 

mundo. Pero existen hechos que ciertamente ignoramos, que influyen en nuestra vida y ello 

tanto más, cuanto más ignorados son". Cuando Jung dice que somos representantes, victimas 

y promotores de un espíritu colectivo, creo que es ese espíritu colectivo, lo que se va 

transmitiendo de generación en generación. Esa carga que llevamos desde atrás, quizá la 

concupiscencia, la sangre derramada de guerras pasadas, venganzas contenidas . .. Sentimos 

sensaciones que escapan de la razón y se nos revelan en actos sagrados como el teatral. 

El poeta o actor, dotado de una especial sensibilidad, ha sido considerado un ser más 

abierto y receptivo que el común de los mortales, situándose en el cruce de caminos entre lo 

tangible y sobrenatural. Gracias a su sensibilidad y a un uso alquimista del lenguaje, sería 

capaz de traducir esos movimientos de energía, ese diálogo entre las fuerzas del mundo 

visible e invisible. Esto se escapa del entendimiento y la razón, incluso del propio actor. El 

actor como creador, toma un camino inusual de autoconocimiento necesario para él, para su 

realización espiritual. 

La razón y en particular la lógica, era nombrado por Bretón como "la más odiosa de las 

prisiones", representa para él, obstáculos a la creatividad. 

¿ y qué es la creatividad? 

Según expone el profesor Stemberg, la creatividad es una actitud ante la vida: es la actitud 

de crear, de generar ideas, y de asumir riesgos. La generación de la idea creativa nace 

nonnalmente de una amplia base de conocimientos que empapa los nodos y circuitos 

cerebrales. El genio es un individuo especialmente creativo, y es reconocido por los demás, y 

ello se debe a que la propuesta fonnal o artística de esa persona concreta, le ha transfonnado 

la vida. Existiendo una especie de dependencia de aquellas obras que pueden transfonnar la 

concepción del mundo y el orden. 

La experiencia es lo único que puede desarrollar la inteligencia creativa. Así que lo 

sagrado, lo divino y espiritual colma nuestras experiencias más allá de la anécdota, pudiendo 

así acceder a un camino inusual mucho más transcendental y placentero. 

Al igual que el amor, lo sagrado nos revela otra realidad, e incluso nos enajena. Es el entrar 

en la consciencia, y, aun más que en consciencia, en la luz, que tiene toda realidad que 

accede por fin a hacerse visible. 
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María Zambrano nos cuenta que el amor, como el conocimiento filosófico, en Grecia, en 

un momento en que los dioses, sin dejar de actuar, permite al hombre buscar su ser. El amor 

era el eros griego, avidez, hambre, y también lo contrario, creador de distancias, de límites, de 

fronteras entre lo humano y lo divino que unía y mantenía la distancia. Que daba sentido al 

padecer de la vida humana, a la pasión, transformándola en un acto. Octavio Paz dice en una 

ocasión que hay una búsqueda de la verdad, de la pureza, que es identificada como "el perfil 

de fuerza oculta" es la fuerza del amor la "fonna más alta de la libertad". 

La revolución del amor, es la revolución de lo vivo contra lo muerto, de la vida contra la 

representación, de la imaginación contra la convención y la escritura. 

No podemos ver el amor, pero, quién no lo ha sentido. 

36 



Biblografía: 

-"Hacia un teatro pobre", Jerzy Grotowski. Editorial siglo XXI. 

-"Lao-Tsé, Tao-Te-Ching". Ediciones Morata. 

-"El hombre y lo divino" . María Zambrano. 

-"Dramaturgias de la imagen". José Antonio Sánchez. UCLM, Cuenca, 2002. 

-"El alma está en el cerebro". Eduardo Punset. Santillana ediciones generales, S.L. 

-"La rama dorada". Frazer. Editorial Tecnos. 

-"Manual de psicomagia". Alejandro Jodorowsky. Ediciones Siruela. 

-"Lo Sagrado y lo Profano" . Mircea Eliade. Ediciones Paidos. 1998. 

-"El director y la escena". Edward Braun. Editorial Galerna. 

-"El Espacio Vacío". Peter Brook. Ediciones Península. 

-"Teatro". José Antonio Sánchezl Zara Prieto. Museo Nacional Centro de Arte Reina 

Sofía, 2010. 

-"Hacia un saber sobre el alma". María Zambrano. Alianza Editorial. 2002. 

-"La máscara de dios". Joseph Campbell. Alianza Editorial. 

-"El poder del mito". Joseph Campbell. Alianza editorial. 

-"La deshumanización del arte" Ortega y Gasset. Alianza Editorial. 

-"Conferencia "La espiritualidad Femenina en el teatro, la Opera y la Danza" de Natsue 

Nakajima en 1997. 

- "El teatro y su doble". Antonin Artaud. Edhasa editorial. 

- "Nacimiento de una tragedia".F. Nietzsche. Alianza editorial.2005. 

37 



Biblografía: 

ARTAUD, Antonin. (1986). El teatro y su doble. Barcelona: Edhasa Editorial. 

BRAUN, Edward. (1982). El director y la escena. Londres: Editorial Galerna. 

BROOK, Peter. (2002). El espacio vacío. Barcelona: Editorial Península. 

CAMPBELL, Joseph. (1999). El poder del mito. Barcelona: Editorial Alianza. 

CAMPBELL, Joseph. (1991). La máscara de dios. Madrid: Editorial Alianza. 

FRAZER, James George. (2001). La rama dorada. Madrid: Editorial Tecnos. 

GROTOWSKI, Jerzy. (2004). Hacia un teatro pobre. México: Siglo XXI. 

JODOROWSKY, Alejandro. (2010). Manual de psicomagia. Barcelona: Ediciones 
Siruela. 

LAO-TSÉ. (1975). Tao- Te-Ching. Madrid: Ediciones Morata 

LIDDELL, Angélica. "Abraham y el sacrificio dramático ". Pausa Nova básica. 

MIRCEA, Eliade. (1998). Lo Sagrado y lo Profano. Madrid: Editorial Paidos. 

NAKAJIMA, Natsue. (1997). Conferencia: "La espiritualidad femenina en el teatro, la 
ópera, y la danza". 

NIETZSCHE, Fiedrich. (2005). Nacimiento de una tragedia. Madrid: Alianza Editorial. 

ORTEGA Y GASSET, José. (1991). La deshumanización del arte. Madrid: Alianza 
Editorial. 

PUNSET, Eduardo. (2006). El alma está en el cerebro. Madrid: Santillana Ediciones 

generales. 

SANCHEZ, José Antonio. (2002). Dramaturgias de la imagen. Cuenca: Publicaciones 
UCLM. 

SANCHEZ, José Antonio y PRIETO, Zara. (2010). Teatro. Madrid: Museo Nacional, 

Centro de Arte Reina Sofía. 

SHOPENHAUER, Arthur. (1987). El mundo como voluntad y representación. México: 

Editorial Porrúa. 

ZAMBRANO, María. (2002). Hacia un saber sobre el alma. Madrid: Alianza. 
~l' 
?-,'-. '!-.~~,-" 

ZAMBRANO, María. (2007). El hombre y lo divino. Madrid: Colección: Pensar en '~i,:~~}~)::\ 
-' Il:~ ....... ">e:"'!~.'$::..;t 

espanol. (",,"',',1' ';, -.,~' ·~~:·~··":~I 
>-r1 '1::.. ~ 
o (l ~\, ~ 'v~ 
>;:l '..:> {." ,~/ 
º'~ Y- ·l ..... o ;o ~"','·c. fJf .Á ~ ...,.,.. , .., 

'-b J' -:".'" ~~ 
(~ 0(. ~~~' ':1-

//;, ¡;lJcnlabO~c a 
L~ S 

J{¡JI Alicia p..\O~ 



- "El mundo como voluntad y representación". Arthur Schopenhauer. Editorial PoITÚa. 

México. 1987 . 

38 


