
La búsqueda 
de nuevos 
significados.

La relectura del mito establecido.



El mito

• El término mito no alude solamente al mundo 
an4guo, a la civilización griega, romana, normanda 
o persa. El vocablo mito 4ene otra acepción al 
referirse a un individuo real, pongamos el ejemplo 
de un astro del deporte, que se convierte en un 
símbolo y que pasa a formar parte de la humanidad 
entera. Si nos fijamos bien, los dos significados del 
mito ( historia remota o símbolo ) 4enen algo en 
común: la necesidad de comprender el mundo más 
allá del presente. El mito puede ser remoto pero no 
es viejo, sigue vivo, la4endo entre nosotros. Esa es 
su verdadera magia.



La importancia de los mitos…
• El mito se convirtió en una manera de explicar lo que nos rodea, ya que el ser humano siempre ha 

tenido la necesidad de saber y entender lo que sucede a su alrededor. Aquellas narraciones 
tenían como protagonistas a los dioses, los auténticos referentes del bien y del mal. Había 
también otros personajes, principalmente los héroes, así como animales imaginarios como el 
unicornio o el pegaso.



La mitología 
• Cuando hablamos de mitología, debemos señalar que nos referimos a un número de historias o 
elementos que construyen la iden4dad religiosa, mí4ca de una comunidad. Esto es así ya que las 
historias que se cuentan en cada 4po de mitología sirven para explicar la realidad y la vida desde
diferentes lugares: cómo empezó la vida, cómo se creó el mundo, qué pasa luego de la muerte, qué
ocurre en los cielos, etc. Todas estas cues4ones suelen estar explicadas a par4r de personajes
mitológicos, de historias de creación y muerte, de cas4gos y premios que enmarcan a la mentalidad
de una comunidad.
• cada mitología es única e irrepe2ble ya que está creada en base al entorno que milenariamente ha rodeado 
a esa comunidad, a la naturaleza, a su vínculo con el más allá, con los cielos, etc. Aquí podemos decir que la 
mitología determina la iden2dad de una persona en su colec2vo social, por ejemplo no es igual la mitología 
azteca que la mitología celta.



• Todo mito es importante porque pertenece a la protohistoria de los pueblos; es la memoria 
colec4va inconsciente que la Humanidad man4ene y transmite de unos hombres a otros a través 
de las eras y es el hilo esencial de lo humano a través del 4empo.

• Mediante la mitología, una civilización entrega el conjunto de saberes, creencias y conocimiento 
de las culturas, transmi4endo la sabiduría sobre los hombres y el mundo que los rodea. 
Aumentando las posibilidades de hacer más habitable la realidad y encontrar soluciones a todos 
los asuntos humanos; así ocurre desde los inicios de las épocas hasta nuestros días.

• La mitología y los mitos propician que permanezca la común herencia inconsciente de lo humano 
para asegurar el camino de la vida a los seres. El mito jus4fica su conservación al transmi4r de 
boca en boca las ideas de los grupos humanos sobre los orígenes del universo, el 
desenvolvimiento de los hombres en relación con su medio ambiente, el funcionamiento de la 
mente humana y los afectos, más todo lo concerniente a la condición humana.



• Los mitos, inicialmente orales, mediante la escritura se convierten en creaciones 
literarias o expresiones para enriquecernos y mantener viva la herencia humana 
de interpretación de la realidad.

• Ofrecen la posibilidad de descubrir los mundos imaginarios y reales de las 
culturas fundacionales de los homínidos en la Tierra. Conocer los mitos y 
leyendas propicia el respeto y el conocimiento del patrimonio común que 
heredamos de los antepasados, perteneciente a todas las culturas de la 
diversidad humana.



• Los mitos son relatados, bailados, filmados o pintados para enriquecer la 
imaginación, entender la naturaleza, favorecer la convivencia de los seres e 
interpretar la realidad.

• Todos los mitos y las cosmogonías entregan un refinado conjunto de ideas sobre 
lo que una cultura, una sociedad o un grupo humano enDende acerca del origen 
del cosmos con sus seres y cosas, y el devenir de la vida.

• Otros mitos humanos orientan hacia soluciones de problemas o la comprensión 
de comportamientos; y las artes se nutren conDnuamente de esa gran herencia 
para la creación de universos inventados y dejar huellas.



Los mitos:

• Ayudan a construir la percepción del mundo (espacio-7empo).
• Establecen una realidad, un orden =sico y meta=sico para conjurar el caos y la 

incer7dumbre al ofrecer una visión integradora del mundo.
• Explican los fenómenos naturales y facilitan una percepción de los mismos al 

relacionarlos con creencias colec7vas.
• Proporcionan la seguridad sicológica necesaria en la construcción de una iden7dad para 

la vida comunitaria.
• Transmiten ideas de organización y funcionamiento, expresan que el orden del universo 

no puede ser cambiado.



• La mitología, al transmi/rse de unos hombres a otros, y en ese irse 
aumentando, enriqueciendo a través de los /empos, recreándose por 
la crea/vidad de cada uno que la comunica, se cons/tuye en 
patrimonio invalorable de la Humanidad. Es el legado de la oralidad a 
la escritura y la común herencia humana de una raíz inicial 
compar/da.

• El conocimiento transmi/do en los mitos ayuda a sa/sfacer las 
necesidades de descubrir más sobre los hombres y mujeres, entender 
el pasado, construir el presente y prever hacia dónde debemos 
dirigirnos como personas y colec/vidades.



• Los sumerios nos legaron a Gilgamesh con sus códigos morales y la 
búsqueda de la inmortalidad; la tradición judeocristiana legó la Biblia 
con su Antiguo Testamento, hablando de los inicios del cosmos y de 
las normas para favorecer la convivencia humana; los mayas nos 
entregaron el Popol-Vuh, donde dicen de la creación del hombre, el 
universo y las estructuras culturales necesarias para la vida; los wayuu 
hablan en sus mitos de la tensión entre los opuestos tierra y cielo; los 
mitos griegos con sus dioses humanizados y hombres deificados 
alimentan la imaginación al explicar el comportamiento individual y 
social de los hombres a través de las eras.



A través del 2empo  los mitos nutren al Homo sapiens sapiens y se manifiestan en respuestas individuales al 
llamado colec2vo, por ejemplo en las artes:

• La Odisea, atribuida al poeta griego Homero del s. VIII a.C.

• La primavera, con sus tres gracias, pintura de Sandro BoIcelli, 1482.

• Las bacanales, pintura de Peter Paul Rubens, siglo XVII.

• Las cuatro estaciones, música de Antonio Vivaldi, siglo XVIII.

• La consagración de la primavera, escenas de la Rusia pagana, música de Igor Stravinski, 1912.

• Ulises, la novela de James Joyce de 1922. Epopeya de la co2dianidad del hombre en el s. XX.

• Consagración de la primavera, coreograUa de Pina Bausch, 1975 y el documental PINA de Wim Wenders, 
2011.

• La guerra de las galaxias, saga cinematográfica de George Lucas estrenada en 1977. Describe el mito del 
héroe a través de episodios abundantes en maravillosas aventuras de separación, inicio y retorno, tan 
válidos que en el 2019 hay una nueva entrega de la saga.



• En la actualidad en el milenio II de nuestra era, cualquier interés
personal o colec/vo de carácter polí/co, económico y social manipula
y u/liza a las masas humanas a través del inconsciente colec/vo
manifiesto en los mitos y los ritos; ya sea para beneficio de uno o
pocos como en el proseli/smo polí/co de los populismos, los
nacionalismos, los neofascismos, etc. O para el provecho de muchos
como en la ciencia, el arte, la educación y otros.



• Para todo grupo humano es de gran importancia conocer las 
interpretaciones culturales sobre lo sagrado y lo profano que 
forjaron sus antepasados. 

• Descifrar ese tejido de pensamientos sobre los orígenes y el 
desenvolvimiento del mundo permite entenderse como 
parte de un todo y explicar las singularidades personales y 
colec4vas.

Representación de La Valkiria Die Walküre, WWV 86B de Richard Wagner. Metropolitan Opera House de Nueva York 2010

https://es.wikipedia.org/wiki/Wagner-Werk-Verzeichnis


El cuerpo como 
símbolo y como 

objeto de 
representación.

• En la base de toda aproximación al cuerpo desde la 
antropología socio-cultural existe la creencia en 
que las culturas y los sistemas sociales construyen 
cuerpos, y construyen subje4vidades marcadas por 
la relación de los sujetos con sus cuerpos, en una 
concatenación arraigada entre el cuerpo, el 
individuo y la sociedad. 



• las prác4cas relacionadas directamente con la 
dimensión Ssica o material del cuerpo se realizan 
y se interpretan dentro del marco sociocultural, y 
están en constante interrelación con el medio 
natural y social. En palabras de David Le Breton, 
“dentro de una misma comunidad social, todas 
las manifestaciones corporales de un actor son 
virtualmente significantes para sus miembros. 
Únicamente 4enen sen4do en relación con el 
conjunto de los datos de la simbólica propia del 
grupo social. No existe nada natural en un gesto 
o en una sensación” (2002:9). 

Hamlet. Ilustración de la representación teatral con textos de William Shakespeare



• La línea más extendida dentro de la Antropología para 
definir al Cuerpo es aquella que lo concibe como una 
materialidad sobre la que se inscriben determinadas 
representaciones, interpretaciones, significaciones y 
símbolos. 

Definen esta postura:
Maurice Leenhardt, Claude Lévi-Strauss y Mary Douglas 



Denise Jodelet (1986) 

• Plantea las representaciones sociales como formas de saber prác4co socialmente elaboradas y 
compar4das, formas de producción de conocimiento por el sen4do común, modos de conocer 
nuestro mundo y elaborar sen4do, que nacen y operan en situaciones concretas y que guían y 
aseguran las regulaciones de los comportamientos y las comunicaciones, permi4endo tener 
manejo de nuestro entorno, y sirviendo como marcas de percepción/interpretación de la 
realidad, orientadas hacia la prác4ca, guiando nuestra conducta y nuestras emociones. 

• experiencia vivida como la conciencia que los sujetos 4enen del mundo donde viven, que puede 
implicar también, a un nivel más concreto, la dimensión de lo sen4do, esto es: “la manera como 
las personas sienten, en su fuero interno, una situación y el modo como ellas elaboran, por un 
trabajo psíquico y cogni4vo, las resonancias posi4vas o nega4vas de esa situación y de las 
relaciones y acciones que ellas desarrollan ahí” (2006:87) 

• Por lo tanto, por experiencia se refiere a modos individuales y a la vez sociales de representación, 
a la conciencia que se 4ene del mundo. 



• analizar las experiencias “a par2r de los ámbitos y códigos suministrados por los sistemas de representación en 
vigor en una esfera social y cultural dada” (Íbid.:95), poniendo en juego un enfoque que conecte lo colec2vo con lo 
singular, lo social con lo individual. 

• las experiencias refuerzan y sos2enen las representaciones sociales disponibles, y también pueden tener un 
carácter crea2vo, estructurando de maneras novedosas las representaciones de las que se nutre, siendo el punto 
de par2da de una prác2ca transformadora. 



Nueva lecturas de los mitos
Tengo el impulso irrefrenable de escribir historias. 
Releer los mitos, leyendas y cuentos de 
hadas, descubrir sus aspectos más evidentes, 
saborearlos y recrearlos –en otras palabras, tomarlos 
en serio– es para mí un acto de gran trascendencia.
Mats Ek

Como en muchos mitos, los personajes femeninos son a 
menudo héroes no reconocidos, figuras de fuerza, imaginación y 
resistencia. Esas historias en parEcular son las que conEnúan 
interesándome.
Akram Khan

En el mundo de la danza, como sucede con las otras artes, los creadores contemporáneos hace más de medio siglo que 
ofrecen al público nuevas versiones de los ballets clásicos (Giselle, La Sylphide, El Lago de los Cisnes, El Cascanueces, La 
Bella Durmiente, etc.) y no tan clásicos, como La Consagración de la Primavera.



• Estas nuevas interpretaciones revisan la danza 
que nos ha sido heredada, por lo tanto, al 
revisar nuestra herencia revisan nuestra 
historia, y dentro de ésta los asuntos o 
problemas que han surgido.

un coreógrafo puede modernizar meramente el vocabulario dejando intacta 
la trama o el argumento, puede modificar ciertos aspectos, decidiendo qué 
cambia y qué no, o simplemente puede modificarlo casi todo. De cada una 
de estas tres opciones se expanden aún una infinidad de posibilidades. Lo 
importante siempre es conservar el mensaje esencial y hacer de éste el 
enlace entre lo viejo y lo nuevo.



Giselle
• Mats Ek: Su versión supuso una novedad de 

gran calibre.

• Akram Khan: versión más reciente igualmente 
de gran valor esté4co y discursivo 



• A pesar de sus sustanciales diferencias, lo que hallamos es un mensaje que se repite: la voluntad de 
realización del individuo que ha de afrontar la opresión de los poderosos y la interferencia de los 
valores morales de la sociedad. Ése es el mensaje que las dis4ntas versiones llevan comunicando al 
público desde el siglo XIX y la esencia originaria que sobrevive en sus versiones posteriores. Giselle 
parece una fuente inagotable de la que muchos creadores han bebido a lo largo del 4empo, y el 
secreto de su supervivencia se esconde en la universalidad contenida en su historia originaria. 


