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NOMBRE DEL TALLER  

 

LA TEATRALIDAD NOS PERTENECE A TODOS/AS 
 

NOMBRE DEL 

PROFESOR  

 

MARCO ANTONIO VALDIVIA 

CONTACTO  

 

destinoartesescenicas@gmail.com 

 

Estimados y estimadas, con mucho gusto les comparto el material de 

apoyo de nuestro onceavo módulo de nuestro taller de Teatro. 

 

Este módulo trata sobre el trabajo del actor y sus riesgos. 

La mayoría del contenido está implícito en el video. Pero aquí les 

comparto complemento acerca de unas referencias que hace Boal en 

su libro. Como por ejemplo: Eros y tánatos. 

Para contextualizar: 

LA HISTORIA DE EROS Y TÁNATOS. 

EROS: 

En la mitología griega, Eros es un dios primordial responsable de la 

atracción sexual, el amor y el sexo, venerado también como un dios de 

la fertilidad. No solo encarna la fuerza del amor erótico sino también el 

impulso creativo de la siempre floreciente naturaleza, la Luz primigenia 

que es responsable de la creación y el orden de todas las cosas en el 

cosmos. Se decía que era hijo de Afrodita y Ares. 
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TÁNATOS: 

En la mitología griega, Tánatos era el dios de la muerte no violenta, su 

toque era suave. Hades le había encomendado esa tarea, ya que 

consideraba un desperdicio de su poder efectuar dichas muertes 

personalmente. Gemelo de Hipnos, dios del sueño, este último imitaba 

las acciones de su hermano, pero en vez de quitarles la vida, dormía a 

sus víctimas por un tiempo determinado hasta que se cansaba y se 

alejaba de ellas. Tánatos comúnmente era representado como un 

joven alado con una tea (antorcha) encendida en la mano que se le 

apaga al momento de terminar con la vida de un mortal. 

EL MITO: 

Hubo una vez una disputa entre Eros y Tanatos, propiciada por la  

inocente ninfa Ninfea. Las ninfas eran semidiosas que conformaban 

principalmente el séquito de Artemisa, la diosa de la castidad. 

Como era de prever, Artemisa se espantaba de la lascivia y de la falta 

de pudor de Eros, quien recorría desnudo las tierras, con sus deseos 

sexuales expresados corporalmente y a la vista de todos. Es por eso 

que intentaba alejarlo de ella y de sus vírgenes ninfas, lanzándole 

flechas y lanzas. 

Eros, caprichoso como un niño, no sólo que no cedía a las amenazas 

sino que en una oportunidad, ya cansado del acorralamiento de 
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Artemisa, quiso vengarse de la diosa pensando: 

“Tu no puedes dar en el blanco y te crees una diosa importante, pero 

yo sí acertaré el tiro y caerás enamorada en el acto”. 

Acto seguido, enfoca su mira hacia la diosa y dispara su flecha del 

amor. La diosa, rápida en sus movimientos, esquiva el disparo pero la 

flecha va a dar en el trémulo cuerpo de Ninfea. La ninfa cae dolorida y 

siente que su cuerpo se va inflamando de un ardor vehemente, 

comenzando a experimentar una excitación inusitada. Acosada de un 

lado por el amor y por las solemnidades de la castidad del otro, 

maldice su existencia y se lanza a las aguas en su afán de suicidarse 

y salirse del conflicto que le planteaba tal dicotomía. 

Eros se estremece por lo ocurrido y no entiende la reacción de la 

ninfa. Intenta auxiliarla pero aparece Tanatos, dios de la muerte, con 

su temeraria fuerza le impide socorrerla. 

Tanatos impide a Eros socorrer a Ninfea. Surge un enfrentamiento 

entre ambos dioses, Eros luchando por la vida de Ninfea y Tanatos 

luchando por cumplir su misión, la muerte. 

 

Sin embargo Artemisa acude al auxilio de Ninfea pero llega demasiado 

tarde y la ninfa muere ahogada pero sabiendo que ha salvado su 

pureza, fallece con una sonrisa en su rostro. Llorando 
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desconsoladamente, la diosa la transforma en una flor y aquieta las 

aguas para que su ninfa no vuelva a sumergirse, por lo que flotará 

perennemente en las aguas. En su honor, la flor fue denominada 

nenúfar y se mantiene viva en las aguas serenas hasta nuestros días. 

Referencia en el libro: 

PULSION DE VIDA Y DE MUERTE (EROS Y TÁNATOS). 

Sigmund Freud considerado el padre del psicoanalisis recurre a este 

mito griego para dar forma a su teoría de las pulsiones de vida y las 

pulsiones de muerte de la psiquis humana. 

En efecto, Eros representa los instintos más primitivos por satisfacer 

los deseos libidinosos, los de hambre y los de sed, es decir, las 

pulsiones de vida; mientras que Tanatos engloba los deseos por 

satisfacer los impulsos de destrucción y agresividad, ergo, las 

pulsiones de muerte. Ambos, Eros y Tanatos, están enmarcados en el 

‘’Ello’’ 

Las pulsiones sexuales y de autoconservación, agrupadas en la 

pulsión de Vida o Eros, están consagradas a la obtención de placer. 

Ejemplos de ella son comer, defecar, hacer el amor, beber, estar 

limpio, besar, acariciar, soñar, imaginar. La mente, dice Freud, está 

diseñada para evitar el dolor y buscar el placer, es así como alcanza la 

homeostasis o el equilibrio. Veamos pues a las pulsiones como una 
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fuerza biológica interna que nos lleva a reproducirnos y a sobrevivir. 

Mientras que la pulsión de muerte, también llamada por Freud, 

tendencia destructiva, se ve exigida a repetir situaciones dolorosas.  

Es una tendencia universal del ser humano hacia el conflicto y la 

desintegración. 

Así, para Freud el hombre nace con pulsiones de vida y de muerte. 

Las de vida nos llevan a enamorarnos para reproducirnos; las de 

muerte, se oponen a la vida, demandan su disolución y es silenciosa. 

Las pulsiones de vida y de muerte yacen mezcladas al interior de la 

psique, cuando se desmezclan pierden su carácter estabilizador.  

Es una disputa que se lleva a cabo en la mente de cada ser humano. 

adjunto un interesante extracto de una obra de teatro gestual. Con 

manipulación de 

muñecos, llamada: o principio do espanto. 

https://www.youtube.com/watch?v=8NDuPgSikVw  

Hazme llegar tus opiniones, reflexiones, impresiones, inquietudes, 

sobre el Texto. 

Saludos Teatrer@s! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8NDuPgSikVw

