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Resumen 

 

El presente artículo ofrece un análisis sobre el movimiento de danza 

expresionista en Alemania desde la perspectiva hegeliana de Estética. Me 

permito de esta manera reflexionar en el ejemplo de La Mesa Verde de Kurt 

Jooss en uno de los caracteres que conformaron la idea  de una dialéctica de la 

premonición, es decir, que intento abrir ese espacio metafísico de 

desdoblamiento del cuerpo en la escena como una acción en la necesidad de 

relacionar dos realidades que se oponen como son: la consciencia y el 

inconsciente en clave de unidad en la producción de sentido moral de la 

experiencia entre la danza, su imaginario  y el espíritu. Es quizás una 

encrucijada por donde el movimiento se ha pensado  en Hegel. 

 

Palabras claves:  danza expresionista, dialéctica de la premonición 

 
Abstract 

This article offers an analysis of the movement of expressionist dance in 

Germany from the Hegelian perspective Aesthetics. I would like this to reflect on 

the example of The Green Table by Kurt Jooss one of the characters that made 

the idea of a dialectic of premonition, i.e.,  I attempt to open that metaphysical 

space unfolding of the body on stage in the need to relate two opposing 

realities, consciousness and the unconscious in unison and as the  production  

of moral sense of the experience of dance, imaginary and spirit. It is perhaps a 

crossroads where the movement is thought with Hegel. 

 

Keywords: expressionist dance, dialectic of premonition 
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Igualmente, en un cuadro que representa 

tan sólo un momento de dicha acción, 

pueden estar recogidos muchos detalles de 

la amplísima ramificación del mundo 

exterior, así, por ejemplo, determinadas 

circunstancias, personas, posiciones y otros 

hechos que en ese instante no guardan 

ninguna relación con la acción de- 

terminada y no son útiles para el carácter 

distintivo de la misma 

G.F. Hegel1 

 
La idea de premonición (Vorahnung) en este trabajo viene dada desde 

la perspectiva hegeliana de  conciencia absoluta.  Es decir, que no responde al 

acto de la adivinación sino al entendimiento de que las cosas tienen 

movimiento en el logos y en lo real, penetrando en el pensamiento como ideas 

articuladas donde devienen en afirmaciones producto de las contradicciones, 

siendo evocadas en la danza expresionista como  advertencia. Igualmente, y 

basándonos en Las Lecciones sobre la estética como bien llamó Hegel a su 

investigación sobre la Filosofía del Arte, intentaremos desde sus premisas 

configurar una interpretación en el más puro sentido filosófico y estético, donde 

el cruce, de nuestro planteamiento no es la instauración de  una teoría pero 

consideramos adiciona al necesitado ámbito de la crítica sobre la danza, una 

reflexión que evoca su portentosa sabiduría.  Esta aseveración será explicada 
                                                
1 HEGEL, G.W.F. (1989), Lecciones sobre la estética. R. Gabás (tr.), Barcelona: Ed. Península 
p. 19.  
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en el ejemplo de un movimiento centrado en las pasiones del hombre. Para ello 

se hace necesario establecer una idea de apreciación sobre lo que se entiende 

según Hegel como absoluto donde se configura  lo finito y lo infinito, la 

subjetividad y la objetividad, el fondo y la forma por donde se  expresa el 

espíritu en plenitud. Allí nuestra primera reflexión: la limitación que encierra 

entonces la idea de  premonición como la mejor manera de establecer una 

articulación de contenido y formas en el plexo de las relaciones entre los 

individuos que conforman una sociedad en un tiempo determinado, es decir, en 

la historia. Entonces este trabajo propone una revisión sobre esa totalidad 

contenida en lo real y por la cual Hegel  establecía llamándole: principio de la 

auto conciencia del espíritu en el pensamiento de la razón absoluta, siendo 

ésta  límite  para la misma razón, y para el entendimiento de lo que llamó 

Estética,  o  Filosofía del arte2. 

 

En ese contexto, y siguiendo su pensamiento, la danza expresionista 

como fiel exponente del imaginario germánico es síntesis de la contradicción 

entre las pasiones del hombre y su contexto histórico,  es decir, un  logos que 

labora más allá de los límites de lo real para intentar superarse. En ese 

territorio del extra límite, entonces, la premonición es un sistema de 

articulaciones afectivas e inconscientes que emanan de ese imaginario 

construido en la cultura y que cobra la forma del desespero y el horror de unos 

sentidos conformados en la decadencia de la Modernidad, reconociéndola en la 

anticipación de su muerte, es decir,  que entre dos guerras mundiales se fraguó 

este movimiento de espíritu y cuerpo.  

 

En la Mesa Verde de Kurt Jooss, los bailarines son personajes 

identificables en la sociedad, todos deambulan  con el peso de una condena 

bien resaltada en sus simbologías, dejándonos ver la expresión de una  

decadencia histórica. En esta situación de desvanecimiento en el 

                                                
2 designa más exactamente la ciencia del sentir  y con este significado nació como una ciencia 
nueva, o más bien, como algo que debía convertirse en una disciplina filosófica, en aquella 
época en que las obras de arte eran consideradas exclusivamente en relación a los 
sentimientos que debían producir. En: HEGEL, G.W.F. (1989), Lecciones sobre la estética. A. 
Brotóns (tr.), Madrid: Akal, p. 7. 
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expresionismo también le subyace el ideal romántico que proclama el 

inconsciente como un territorio que viene a resolver la idea de totalidad 

armoniosa en el arte intentando desencadenar al espíritu retenido en las ideas, 

lo que Hegel llamaba la esencia divina,  entendiendo esta divinidad no como la 

acción influyente de los dioses, sino más bien como la posibilidad de 

representación de algo inteligible y racional (tal como lo concebía Platón), es 

decir, el espíritu absoluto y su devenir. Surge entonces,  la siguiente 

interrogante: ¿Puede la fuerza del inconsciente propia de la danza 

expresionista mostrar la belleza como esencia a través de la premonición como 

una etapa culminante en la evolución de la idea y entender entonces que la 

premonición en la danza pueda ser parte de un arte histórico?. Observemos 

objetivamente ésta  contradicción de consciente e inconsciente, particularmente 

en su síntesis, que no es otra cosa que el intersticio por donde fluye la metáfora 

del expresionismo en forma dilatada y transparente y que en nuestra 

argumentación la  llamaremos premonición de la experiencia. 

 

Hegel define la metáfora: "Como sentido y fin de la dicción metafórica en 

general y  ha de considerarse por tanto [...] la necesidad y el poder del espíritu 

y del ánimo, que no se satisfacen con lo simple, lo habitual, lo trillado, sino que 

van más allá para pasar a lo otro, demorarse en lo diverso y ensamblar en uno 

lo doble”3.  

Entonces consideramos importante para nuestro análisis estas tres 

nociones que Hegel menciona como lo demorado, lo diverso y lo  ensamblado. 

Aquí la metáfora cumple el rol de transformar lo real para resignificarse a sí 

misma, es decir que la metáfora se presenta transparente porque debe mostrar  

ambas realidades; pero eso que Hegel llama lo doble es la advertencia que 

encierra una premonición y que presenta la dualidad de sus significados 

constituidos en la historia.  Tengamos presente que en Hegel lo doble es lo 

negativo de una propuesta y  el expresionismo contiene esta teoría de la 

dualidad y de  las contradicciones. En sí, el expresionismo esta próximo a la 

idea hegeliana de espíritu desde una elaboración del desgarramiento, en donde 

                                                
3 HEGEL, G.W.F. (1989), Lecciones sobre la estética. R. Gabás (tr.), Barcelona: Ed. Península 
p. 298.  
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la realidad es la historia del hombre; entonces, premonición en la danza es la 

metáfora de una suerte de acontecimientos que nutren la historia y que 

profesan un devenir de incertidumbres y reconocimientos, es decir, una etapa 

donde la idea es alienación porque se nutre de la experiencia de la vida 

estando ésta expresada en el  desdoblamiento de los cuerpos. 

 

En el ejemplo coreográfico La Mesa Verde (Der Grüne Tisch) de Kurt 

Jooss4, observamos que éste creador nos presenta a la historia como encanto 

simbólico de otro pensamiento, en el límite del contenido en su momento, 

deteniendo la realidad a través de la imagen en una obra que estructura  en 

ocho cuadros acht Bildern, la historia danzada de una advertencia, es decir,  

una forma de  estructura dilatada del nacimiento, desarrollo y fin de la 

destrucción del hombre como un proceso cíclico que no tiene clausura y que 

otorga a nuestra reflexión la noción  demorada para que el pensamiento 

elabore su configuración de presagio. Jooss nos gritaba desde la metáfora de 

los sentidos el advenimiento de una segunda y terrible guerra mundial. Fue  su 

estreno en París en 1932, y esa representación fue la validación del arte de la 

danza como expresión de premonición: la de la guerra y el desastre. Esto nos 

ha permitido el presente análisis que constata como es propio del 

expresionismo, el movimiento sensible estableciendo una dialéctica que se 

elabora desde los sentimientos del hombre y  se encarna en el cuerpo 

                                                
4 Coreógrafo, bailarín y maestro de danza alemán. Fue el primer coreógrafo reconocido que 
sintetizó la danza clásica y la danza moderna. Jooss intentaba hacer danza moderna mediante 
la reforma de los excesos en la técnica del ballet clásico, sin abandonar la disciplina y la lógica 
innatas al ballet. Nació en Wasseralfingen y estudió con el coreógrafo y notador de danza 
alemán Rudolf Laban. Después de un periodo de tiempo durante el cual fue primer bailarín y 
asistente de Laban, ayudó a fundar el Neue Tanzbühne en 1924 en Münster. En Essen fundó 
la escuela Folkwang en 1927; en 1928 estableció la compañía Folkwang Tansbühne (más 
tarde Ballets Jooss) y en 1930 se convirtió en maestro de ballet de la Ópera de Essen. En 1932 
su grupo obtuvo el primer puesto en un concurso internacional en París con su creación más 
famosa La mesa verde (1932), un retrato de los horrores de la guerra y de las fatuas 
discusiones de los diplomáticos. Jooss huyó a Inglaterra en 1933 para escapar de la 
persecución nazi, pero retornó a Essen en 1949 para restablecer su escuela. Después de 
retirarse en 1968, continuó supervisando la reposición de sus ballets. Entre sus obras se 
encuentran Siete héroes (1933), Perséfone (1934) Juventud (1948) y Colombinade (1951)A 
propósito del efecto de denuncia que producían esos tiempos convulsos, otro pionero: Kurt 
Jooss, coreógrafo alemán, en su magistral obra titulada: Der Grüne Tisch, La Mesa Verde 
1932, Totentanz in acht Bildern  (danza  de la muerte en ocho actos), elaboró una visión de la 
catástrofe social criticando al poder; expresando la muerte del futuro a causa de los conflictos 
bélicos, intentando comunicar así, la preocupación por una Europa en vísperas de una 
segunda guerra: La Mesa verde, es considerada actualmente una obra de la premonición. En: 
http://epdlp.com/bailarin.php?id=3624 
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desdoblado  en metáfora que demora y extiende la realidad real y la realidad 

representada hacia una unidad de observación en lo diverso, resumiendo así,  

el devenir de un proceso artístico que es expresión del espíritu  ensamblado en  

el discurso desde y para los sentidos, y en el afán de conferirle  a la obra su 

carácter perturbador, donde lo real es presentado como lo que es y no como 

algo diferente. Es la premonición en nuestro caso una preposición ambigua, de 

allí su sentido simbólico, inasible, significativa, volviendo su contenido una 

preposición de identidad, haciendo posible toda interpretación. Esto se oponía  

al impresionismo imperante en el arte de esa época; por lo tanto,  el 

expresionismo fue la antitesis del impresionismo, dado que éste fue un 

movimiento artístico que desde el ojo conciente del artista apreciaba al mundo 

a diferencia del expresionismo que lo hacía desde la plenitud del inconsciente, 

no obstante al territorio común que compartieron como fueron los sentimientos.  

Igualmente con esta referencia podemos también considerar la idea de 

comprender el mundo como un acto de comunicación con los fenómenos que 

esta me ofrece, pero tengamos presente que comprender al mundo es 

comprendernos a nosotros mismos. En este punto de la reflexión y 

remitiéndonos a la pregunta metafísica, sobre cómo los fenómenos se nos 

presentan en el mundo real y qué constituimos de ellos, Hegel en  su 

explicación  de realidad fenomenológica nos dice que ésta  aparece en el 

hombre tal cual es, y la  llama realidad objetiva por pertenecer a aquella 

realidad ideal donde se cumple un equilibrio entre la fenomenologia de la 

naturaleza y la del espíritu, de allí su carácter ontológico y que analizó como: 

lógica5, porque entonces, la pregunta que se plantea es sobre el Ser. 

 

La danza expresionista o Ausdrückbewegung desde esta propuesta 

premonitoria de la guerra nos ofrece conocimiento de la realidad para obrar 

desde la naturaleza del individuo, un sentido sobre la expresión de arte propio 

del imaginario,  e intentar llegar a esa conciencia última, como llama Hegel a la 

realidad absoluta. Con esto aclaramos que en La Mesa Verde la guerra no es 

una solución para el espíritu del hombre sino una referencia en la construcción 

                                                
5 HEGEL, G.W.F. (1975), Introducción a la Historia de la Filosofía. Madrid, Aguilar. 
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estética de la obra para su evasión o reconocimiento. Entonces la premonición 

contiene un principio racional que da a la guerra forma de reconocimiento, es 

decir, determinación de la supremacía de un Estado sobre otro, siendo esta 

una advertencia necesaria por ser expresión de quiebre en el espíritu por lo 

tanto quiebre en el tránsito hacia  la razón absoluta. 

 

Recordemos cómo  Kant,  formalmente ponderaba  los sentidos, y sus 

categorías que reportan a la sensibilidad en el tiempo y el espacio definidos 

donde se dan las formas a priori; las que determinan el fenómeno de la 

experiencia. En Hegel el sujeto debe trascender a lo absoluto, de allí su gran 

diferencia a la teoría de Kant, además de su demostración de valoración al arte 

como un estado supremo del espíritu, en la ampliación de su conciencia, y 

reconocimiento de su historia; en esta idea la amplitud de conciencia debe 

implicar la asimilación de la inconciencia, porque absoluto en Hegel es 

negación y afirmación. Por otra parte, y esto vuelve muy interesante su 

sistema, todo es cambiante, es decir que esta teoría es cinética no es lineal 

sino una sumatoria de síntesis que van en ascenso, en espiral y esa síntesis es 

la capacidad cambiante de las afirmaciones y negaciones donde, como 

resultado de su teoría tripartita, emergen las contradicciones: movimiento éste 

presente en la organicidad de la danza expresionista que centra usualmente su 

sentido en la resolución de un conflicto de la idea sobre sí misma y cuando está 

fuera de sí, volviendo al movimiento un devenir en las posibilidades. 

 

 

Con las vanguardias, se anunció el apocalipsis de las utopías. En el arte 

alemán se fomentó la supremacía de lo subjetivo, centrando al hombre frente a 

grandes cambios y conflictos que acarreaban los inicios del siglo XX; 

preocupaba de sobre manera la herida de una sociedad inserta en grandes 

conflictos. Si la Modernidad no dió respuestas a los problemas esenciales de la 

sociedad como el progreso, la causalidad,  y el futuro, aunado a las promesas 

de la  ciencia; aparecieron particularmente en esta visión de la danza 

movimientos y gestos que simbolizaban esas preocupaciones de la sociedad. 

Encierra esta vanguardia de la mano de Jooss un contenido filosófico que no 
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se aparte del pensamiento hegeliano, es decir que podríamos aseverar que fue 

una danza idealista propia de un movimiento postromántico. Este estilo de 

danza planteó lo entreabierto del cuerpo como espacio físico y a la psiquis 

como espacio visible: un territorio de encrucijadas, por donde el intérprete y el 

creador se revelarían ante el mundo de las formas clásicas y el mundo sensible 

desde el impulso de su expresión6: Como noción orgánica y sensible es un 

estudio ontológico sobre el ser, en eso que estamos llamando entreabierto: el 

Ser (cualidad, cantidad y medida), es la preocupación como existencia 

. 

 La Mesa Verde, desde su composición visible expone a los seres que 

mueven el mundo  bajo un estilo  exagerado de gestos corporales,  

estableciendo la idea de advertencia como una primera mirada a las afecciones 

que se producen de piel a piel, luego nos muestra la esencia ( existencia, 

fenómeno y realidad) del noúmeno, en cuadros que representan al movimiento 

en  los acontecimientos y finalmente se elaboran los conceptos (objetivo, e 

idea), los que revelan a la premonición que en el ejemplo de Jooss fue la 

anunciación de una temible y atroz Segunda Guerra Mundial, entonces en 

Hegel y su noción de concepto, esencia y sujeto,  el arte  es la reflexión de ser 

una fisura en la realidad7,  porque construye mundos y estos son necesarios 

para la evolución del espíritu. Otro principio importantísimo de la danza 

expresionista es su relación con el lenguaje. Desde Mary Wigman y Rudolf Von 

Laban, la palabra fue el sentido de referencia para ubicar la metáfora entre  el 

mundo de las ideas  y el cuerpo encarnado. Entonces, y siguiendo el sistema 

de Hegel en cuanto a la evolución de las ideas, La metáfora de la danza, está 

mucho más allá de la metáfora del texto, porque confiere ese carácter de 

presagioy  porque destruye su horizonte lingüístico; asumiendo los conceptos 

en formas corporales que son las expresiones simbólicas de la inadecuación, 

quizás en términos semánticos lo que intentamos es afirmar cómo el 

                                                
6 El Richtung es Ausdrück (empujar desde el adentro y con sentido hacia el afuera, traducido al 
castellano como expresión), persigue plantear una serie de significados para que emerjan otros 
nuevos significados. 
7 Si el arte –continúa Hegel– vivifica jovialmente la árida y oscura sequedad del concepto, 
reconcilia sus abstracciones y su desavenencia con la realidad efectiva, entonces una 
consideración solo pensante lo anula, devuelve el concepto a su simplicidad privada de 
realidad efectiva y a su sombría abstracción. En: HEGEL, G.W.F. (1989), Lecciones sobre la 
estética. A. Brotóns (tr.), Madrid: Akal, p. 7. 
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expresionismo alemán en la acción de un fraseo corporal fundamentaba el 

movimiento del espíritu en una manera de movilizar al cuerpo con cambios de 

ritmos impredecibles al observador, repeticiones de movimiento concatenado o 

exageración de la fuerza del gesto en la coreografía, siempre referidos como 

un verbo (acción) y localizados al final de una secuencia coreográfica. La 

repetición del movimiento en la danza alemana no es físicamente una 

repetición formal del movimiento ante nuestros ojos, sino las declinaciones del 

movimiento tal cual las declinaciones del verbo en la oración como sucede en 

el idioma alemán, donde el verbo principal siempre va al final de la misma 

mientras  esté subordinado a ésta. La danza expresionista tiene como esencia, 

este principio bien explicito en su movimiento y es una posible línea de 

investigación  muy interesante para desarrollar como teoría estética. No 

obstante, lo proponemos en este artículo como una revelación clave y esencial 

para comprender otras categorías estéticas propias de la intimidad del creador 

en la elaboración del discurso coreográfico expresionista. Así, en analogía al 

idioma alemán, planteamos esta afirmación que es esencial en el presente 

artículo: se promovía aquella sentencia de las ciencias sociales que dice:  uno 

baila como habla8. 

 

Der Grüne Tisch consolida una danza de la muerte en ocho cuadros que 

Jooss plantea desde unos hombres vestidos de negro y con máscaras que son 

los que deciden el destino de la humanidad (gobernantes); sucesivamente 

aparece la muerte, que esta presente en el pueblo,  los refugiados, los 

desvalidos, en la rebeldía, el hambre y una suerte de consecuencias que 

culminan en la misma escena de los hombres de negro que vuelven para 

decirnos que no hay solución en esa instancia donde el poder es una 

enfermedad de la polis y donde magistralmente Jooss da clausura en el 

contexto de esta vanguardia artística en la anunciación de la muerte de la 
                                                
8  Asumiendo relacionalmente los conceptos del lenguaje y de la cultura, se advierte la 
necesidad de reconocer los hilos funcionales que los trascienden de manera recíproca. Es 
decir, el lenguaje como subsistema del sistema cultural, portador de sentidos e instrumento, a 
la vez, de la comunicación de los valores espirituales de una comunidad dada. La cultura, a su 
vez, creadora de los lenguajes y vehiculizada por éstos. En este marco se configuran los 
elementos que le dan identidad a los usuarios de una comunidad. PAZ ,Álvaro Mina. Relación 
Lenguaje-identidad y Cultura, Leer más: 
 http://www.monografias.com/trabajos13/relaleng/relaleng.shtml#ixzz2sDS0fUmX 
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razón moderna en cuanto a la fuerza del inconsciente sobre la forma. Bien 

decía Hegel que era importante en el arte hacer mención a la parte oscura del 

hombre9. 

 

En Hegel la idea de fin de arte es fin de un sistema en como nos 

relacionamos con él, con una clasificación que establece desde lo más sensual 

a lo más conceptual, nos indica que  la poesía es el arte que mejor viene a 

explicar el sentido racional de la experiencia estética o del espíritu como 

conciencia absoluta. Fijémonos que lo conceptual es lo más próximo al 

dinamismo de lo divino. Pero en su clasificación Hegel antepone las 

dimensionalidades como trabas para la representación del principio ideal del 

arte. Por eso la arquitectura y la escultura con sus tres dimensiones limitan la 

idea de totalidad de la conciencia; luego alude a la pintura, que contiene dos 

dimensiones ya que la tercera dimensión está en la psique de quien la observa, 

quién añade esa tercera dimensión que se sucede en la mente que es 

estimulada por la perspectiva, y leyes matemáticas y geométricas. Asimismo la 

música, que se expresa solo en  una dimensión temporal pero tiene el poder de  

encarnar la subjetividad humana;  así, el lado conceptual de la poesía es lo 

más elevado  y más próximo a lo absoluto por su poder conceptualizador. Para 

su momento, la danza no entró en su clasificación pero un siglo después a su 

muerte, Jooss da clausura a lo que intentamos relacionar integrando estados 

psicológicos con la danza clásica, procurando así, un movimiento vanguardista 

de formas y tiempos definidos, es decir, que de esta simbiosis efímera, la 

danza conceptualiza una simbología que proviene de la historia donde el 

protagonista directo de esa intervención es el propio espíritu de la naturaleza 

humana. Para la danza expresionista, entonces, el discurso es un vector de 

pensamiento crítico que se pregunta luego de la Primera Guerra Mundial en 

qué falló el progreso y lo prometido en la Modernidad. Entonces en la danza 

expresionista podemos rescatar un criterio de temporalidad postmetafísica, 

porque reconstruye la memoria como  sobreviviente del pasado para volverla 

                                                
9Cfr. HEGEL, G.W.F. (1989). Pp. 43 “ Igualmente, el arte ha de hacer comprensible la desdicha 
y la miseria, el mal y el delito, tiene que enseñar a conocer en lo más mínimo todo lo detes- 
table y terrible, así como todo agrado y felicidad, y debe hacer que la imaginación se regale en 
la fascinación seductora de las deliciosas intuiciones y percepciones sensibles”. 
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parte de lo que podría suceder, confirmando que esta vanguardia de la 

Modernidad y autocrítica del arte moderno al que pertenecía contenía una 

dialéctica de la premonición como el mejor espacio por donde dialogar con la 

historia.  Señala Ribera que “el pensador no puede adelantarse a su época 

más que en lo que ésta se anticipa a sí misma”10.  Entonces es la historia como 

sistema de un tiempo determinado la que otorga los referentes que elaboran la 

advertencia moral.  

 

Esto es una reflexión  histórica sobre el saber global, es decir que en lo 

pensado pensamos el mundo y esa es parte esencial de la lógica de Hegel 

donde la realidad es inagotable y por ende el pensamiento humano, un 

discernimiento que no acaba nunca. En Lecciones de Estética, describe como 

en la forma romántica del arte el contenido se opone a su figura y se adecua 

una idea próxima al ideal de arte. Pero eso contenido que rebasa la forma me 

atrevo aseverar que es lo que  llamamos premonición porque es una manera 

de desencadenar el símbolo para elevar el espíritu. De ello se deriva en  

exegesis del contenido sensible sobre la forma y esto en la danza expresionista 

era un principio, de allí su carácter romántico, pero a su vez su gran diferencia 

porque esta exaltación de lo que está contenido en la expresión es exaltado por 

los artificios del atrezzo escénico; por eso   se introduce la máscara en los 

hombres de negros o gobernantes alrededor de La Mesa Verde; no es sino una 

acentuación de la figura para presagiar desde el símbolo una posibilidad de lo 

real o su conjetura. 

 

La premonición entonces desde el signo hegeliano y en nuestro análisis 

en la danza expresionista tiene una lógica que encierra el devenir de la historia. 

Ya nos dijo Hegel que el arte no es ilusión y engaño sino mas bien es espíritu, 

un espacio por donde encontrarnos y comprendernos en esa espiritualidad.11Es 

inmanente la idea de pensar en esta perspectiva un posible razonamiento que 

promueva el pensar artístico desde una conciencia con contenido y figuras 

                                                
10 RIBERA, R. (1981), “Hegel para principiantes”, en: Revista Cultura, n-81, enero-abril, p. 40. 
  
11 HEGEL, G.W.F. (1989), Lecciones sobre la estética. A. Brotóns (tr.), Madrid: Akal, p.9. 
11 Ibídem, p.12. 
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exageradas, pero en nuestro análisis entonces premonición es sinónimo de 

idea objetiva y con esto acentuamos que en el lenguaje de la danza esta 

percepción se vale de una teoría de las referencias que permite una relación 

entre lo pensado y lo representado y el conjunto de representaciones 

simbólicas contenidas en ella como algo que antecede. Dice Hegel, “a la 

esencia le es esencial la apariencia; la verdad no sería tal si no pareciera y 

apareciera”12. Entonces queda en el lenguaje de la danza la finalidad de dar 

una significación a la suma de ese conjunto de relaciones con los objetos de la 

realidad. Por lo tanto la premonición en el arte tiene una función moral, es una 

advertencia, porque más allá de la clasificación hegeliana de las artes, la danza 

es sumamente política (de polis). Establece su fenomenología de piel a piel con 

los individuos en un acto de ilusión corporal, “Hay más apariencia que 

realidad”13, decía Descartes, pero recordemos que la acción de predecir es 

también un acto de pensamiento que articula ideas generadas en el 

inconsciente y que cumplen una función dialéctica en cuanto a sus significados. 

Por otra parte, en La Mesa Verde observamos un sentido de la temporalidad 

que es su objeto de vivencia porque lo propone como antecedente de la 

experiencia, es decir que en esta danza se estructura una obra para la 

contemplación porque ofrece datos concretos de la historia; para Jooss el 

asunto estético de la obra tiene su mayor ponderación en la reflexión que abre  

descubriéndose a sí misma. Esos datos que ofrece desde la historia son 

antecedentes de la reflexión a la que hacemos referencia, de allí la 

construcción de una lógica que la  lectura de la  historia puede conferirle a la 

obra en términos de advertencia.  En nuestro análisis esto lo llamamos 

premonición. Para ese preciso año del estreno en 1932, ésta fue  una obra 

visionaria , una unidad estructurada por cuadros arquetípicos de seres de la 

historia de una guerra; que se decide sobre una mesa verde en donde se 

exponen los Estados y los poderes de unos sobre otros, no importaba si era 

una conjetura o un gran error, interesaba enormemente era su carácter de 

denuncia, la raíz de un sentimiento compartido, su génesis, su agotamiento y 

                                                
 
13  René Descartes acentúa la importancia del poder de la razón como el instrumento innegable 
para reconocer el mundo. En: Descartes, R. (1977). Meditaciones metafísicas con objeciones y 
respuestas. Madrid: Editorial Alfaguara. Medit. I y II. 
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su contradicción. En este punto se separa Jooss de la teoría analítica del 

movimiento de Rudof Laban, otro gran investigador expresionista del 

movimiento, donde la geometría del cuerpo y el espacio quedaba como un 

mero planteamiento analítico, Jooss más bien va a imprimir el carácter 

dialéctico a su obra y desde una perspectiva  hegeliana14 se opone a la 

propuesta racional y matemática de Laban como demostración. Acentuando a 

Hegel, más bien la dialéctica de la premonición en La Mesa Verde de Jooss, es 

la superación de la diferencia entre lo que se sabe y lo que pueda ser una 

verdad. Este movimiento dialéctico encierra entonces una relación que al final 

es mediación entre ese saber y esa verdad. La reflexión acá planteada es 

reflexión sobre un conocimiento en donde todos nos reconocemos, es decir 

que la obra no contiene datos ajenos sino que invita a una interpretación donde 

se muestra a la realidad como concepto; entonces el concepto no escapa de la 

realidad. En Hegel la idea de absoluto es la de la razón apoderándose de la 

realidad y ésta es, a su vez, la historia del hombre. En Jooss apreciamos 

sorprendidos que en su visión del acontecer, la realidad ha devenido 

racionalmente  en su movimiento, la obra es una grieta por donde ha fluido la 

premonición como un estado de consciencia. De allí concluimos que Hegel en 

la idea de trascendencia del arte como un arte del devenir desde su 

reencuentro consigo mismo hasta la de pensarse a si mismo como noeses-

noesos,  nos abre en el tiempo la posibilidad de ir mas allá de si mismo y que 

ese estado de pensamiento en el arte es reflexión y como tal parte de la 

historia de la filosofía del arte15. Entonces, el arte no es ilustración y no lo 

precede ninguna otra instancia, que la misma idea en el mismo territorio de 

humanidad que contiene un sujeto, al exponerse por lo tanto es parte de la 

realidad y si la realidad es insumo al arte, ésta en tiempos de La Mesa Verde 

tenía matiz bélico y eso conlleva al miedo y el miedo como sistema psíquico 

                                                
14 «Una vez que la dialéctica se ha separado de la demostración, el concepto de demostración 
filosófica estaba, de hecho, perdido» En: GADAMER, H,(2000). La dialéctica de Hegel, cinco 
ensayos hermenéuticos Garrido, M (tr.), Madrid. Ed, Cátedra,p. 11. 
 
15 Dice Hegel. El verdadero elemento del contenido artístico no será ya la inmediatez de la 
sensibilidad, sino la interioridad consciente de sí misma. El nuevo contenido así alcanzado no 
está por ello ligado solo a la presentación, sino que se libera de esta inmediatez y la rebasa. De 
este modo, el nuevo arte será la trascendencia del arte más allá de sí mismo, pero dentro de su 
propio ámbito, y en la forma del arte mismo. En: HEGEL, G.W.F. (1989), Lecciones sobre la 
estética. A. Brotóns (tr.), Madrid: Akal, p. 60. 
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advierte y esto en la danza fue una forma de premonición y una necesidad por 

comunicarnos. 
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