
Imaginarios y gestos chamánicos en la escena contemporánea.

Desde el enfoque antropológico, el chamanismo es de manera consensual definido como una forma
inmanente de mediación entre los humanos y los espíritus, asumida por el chamán al servicio de su
comunidad. Puede ser estudiado “como técnica de imaginación, es decir como técnica de investigación
o  de  cognición  de  lo  invisible”1.  La  representación  chamánica  ritual  hace  presentes  a  estos  seres
imaginarios invisibles2.

A partir de la hipótesis de una correlación entre representaciones rituales y teatrales3, este proyecto de
tesis interroga la existencia de enfoques chamánicos en la escena chamánica.

Desde el fin de los años sesenta, se desarrolla en algunas corrientes de la contra-cultura occidental, un
interés creciente por la práctica chamánica en el que se idealiza un arte “de los orígenes“ y se condena
la perdida de lo sagrado. Según yo, esta postura olvida el resurgimiento del gesto creador y la mutación
de prácticas escénicas vigentes desde la segunda parte del siglo XX.

Gérard Toffin escribe en su artículo  Les enfants d'Artaud y de Nijinski : “La posesión, en particular,
necesita una eficacia, por lo menos presupuesta, mientras que en los artes del espectáculo, las obras
quedan separadas de su función, y que lo estético lo lleva sobre lo ritual. Los dioses, presentes en el
primer caso, desaparecen de la escena moderna4”. Espero matizar esta afirmación descubriendo artistas
contemporáneos que pretenden a una efectividad de la representación.

Mi corpus vendrá constituido de obras teatrales de los últimos treinta años que mantienen una relación
inmanente a lo sagrado, de actuaciones caracterizadas por el cuestionamiento de convenciones teatrales
y de otros artes escénicos como las marionetas, el baile y el circo por la primacía que esos últimos
otorgan a la corporeidad.

Aprehender el chamanismo por el prisma de la imaginación invita además a pensar mi tema en rizoma,
atreviéndome a convocar por eso, culturas dichas “de mal género” tan como lo hicieron los Cultural
Studies : género fantástico, psicoanálisis jungiana , psicodelismo,  tecno-chamanismo.
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