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Resumen

Este articulo tiene como intención principal  dar una explicación al modo en 

que se conceptualiza  lo  que estamos denominando  cuerpo teatralizado  en la 

danza  posmoderna.  A  su  vez  expone  un  problema  para  pensar  sobre  la 

perspectiva estética del cuerpo y sus afecciones. Intentaré justificar la importancia 

implícita en la articulación de conceptos suscitados que nos aproximan al nuevo 

entendimiento que genera la obra coreográfica  posmoderna y proponer así, una 

reflexión  de  calado  sobre  las  consecuentes  interrogantes  que  apuntan  en 

perspectiva a la dimensión del discurso de la danza en su necesidad expresiva por 

ser  proyecto  vivencial  y  comunicacional  de  las  posibles  experiencias   de  la 

realidad. Como referencias ubicaremos la teatralización del cuerpo en lo detenido, 

enunciado como una categoría de conciencia por Pina Bausch, y lo vacío como 

soledad del bailarín enunciado por Didi-Huberman  entre otros autores. 

Palabras claves

Danza posmoderna, cuerpo teatralizado , fenomenología, estética.
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Aproximarnos a  este  nuevo  entendimiento que  llamo  Cuerpo  Teatralizado, 

implica como razonamiento mencionar algunas referencias importantes que han 

sido  originariamente  la  fuente  esencial  de  esa  conciencia  a  la  que  hacemos 

mención

En   la  búsqueda  de  la  libertad  y  de  las  razones  sensibles  en  la  danza 

posmoderna venezolana, observamos  su constitución de naturaleza modernista 

porque no se ha redimensionado la formación técnica del cuerpo (lo que se tiene), 

desplazándose  a  un  segundo  plano  el  territorio  de  la  subjetividad  que  en  los 

nuevos discursos (lo que se es) usualmente es una paradoja ya que, una de las 

características mas resaltante de este movimiento ha sido derribar esa barrera que 

divide  al  intérprete  de  ser  un  creador.  Las  estructuras  formativas  de  la  danza 

responden aún en gran medida a la concepción formativa del período moderno 

que  instauró  una  apología  en  las  técnicas  de  entrenamiento  y  a   códigos 

asociados a un ideal de belleza propio de una  historia protagónica, lo que Lyotard 

llama la sociedad de los metarrelatos; una suerte de esfera de poder nutrida por 

políticas  de  gestión  del  espectáculo  ajustado  siempre  a   formas  regladas  y 

estructuras  idealistas  entendidas  estas  en  promover  la  supremacía  del  sujeto; 

donde   la  experimentación  y  la  consecuente  innovación  tienen  otras 

consideraciones  que  no  son  tema  en  esta  disertación  pero  no  dejan  de  ser 

interesantes. En la actualidad en Venezuela la danza mantiene esa dualidad entre 

el gran relato de la historia y los fragmentos de ella , a efectos de nuestro interés, 

estos fragmentos plantean  diferencias y es ese precisamente el territorio donde 

conceptualizaremos sobre el cuerpo y su teatralización: conciencia de lo diverso. 

El  objetivo  será  entonces  analizar  y  reflexionar  sobre  la  dimensión  de  la 

transformación  de  ese  cuerpo  y  discernir  sobre  lo  que  le  subyace  como 

experiencia  estética  en  esa  estructura  dialógica  establecida  entre  la  idea  y  el 
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movimiento, entre el creador y el intérprete; traspasando el peligroso  shock que 

aludía Walter Benjamin (1998)1. en el nuevo enfoque del discurso coreográfico 

De esta lucha que comenzamos ya a dilucidar entre la libertad expresiva y las 

técnicas, surge entonces una primera interrogante. Si la condición posmoderna en 

la danza es una condición en su ideología y si son necesarios los  logros de la 

ilustración  para  su  preservación,  entonces  ¿la  danza  posmoderna  podrá 

constituirse sin las referencias modernas?. Señala Molinuevo (2003):

“… hemos perdido el presente de la historia por convertirlo todo 
en  historia  del  presente.  El  resultado  es  que  hoy  existe  una 
ideología tecnológica, pero no una cultura tecnológica, la ideología  
es  romántica,  la  cultura  no  debería  renunciar  a  los  logros  
ilustrados…2”.

En  este  punto  introductorio,  es  vital  hacer  mención  a  la  vanguardia 

expresionista de la danza en Alemania:  la Ausdrückbewegung,  porque considero 

es  donde se gesta intertextualmente la idea del cuerpo teatralizado que estoy 

exponiendo;  es  decir,  que   esos  logros  de  la  Ilustración  comentados  por 

Molinuevo  conformaron  producciones  epistémicas  como son  la  escritura  de  la 

danza  o  Kinetografia,  y  la  figura  del Icosaedro como  objeto  geométrico  para 

analizar  el  cuerpo  en  el  espacio-tiempo  y  sus  modalidades  creada   por  el 

expresionista Rudolf Von Laban3,  Propiciando en sus análisis una fuerte relación 

con las ciencias, particularmente con la física y las matemáticas donde  configuró 

un estudio sobre las metáforas y la dramaturgia del cuerpo, entendida ésta como 

un  sistema  de  posibilidades  e  intenciones  corporales  en  el  espacio  y  tiempo 

definidos:  así,   palabra,  movimiento  y  conocimiento,  o  en   sentido  inverso, 

conocimiento,  movimiento  y  palabra   establecieron  un  particular  sentido  de  la 

1 Para  este  filósofo  la  experiencia  impactante  producida  por  las  vanguardias,  suponía  la 
democratización del arte, sin embargo para nosotros en la posmodernidad el shock se ha vuelto 
espectacularidad y pareciese un requisito para que una obra pueda ser observada.
2 Ver Molinuevo José Luis. “Entre la tecnoilustración y el tecnoromanticismo”. En: Hernández 
Sánchez Domingo, (editor), Arte, cuerpo y tecnología, Pág. 33.
3 Laban, Rudolf Von, (1879, Bratislava/1 de julio 1958 Surrey) creador de la kinetografía una forma 
de escribir la danza. En 1928 publicó su método de notación matemática donde documentó todas 
las poses del movimiento humano.
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teatralización, siendo las premisas de esas libertades creativas, la conciencia  que 

se elabora del  estado ignoto o pre reflexivo  de la  experiencia  en el  intérprete 

dispuesto a encarnarse; y que podríamos denominar   instancia  intertextual. Con 

esto aseveramos que los logros de la Ilustración adicionaron valor cognoscitivo a 

la  razón  práctica  del  cuerpo  teatralizado,  confiriendole  mayor  fuerza  al  sujeto 

interpretando la cosa o Das Dinge, haciendo del estudio del espacio y el tiempo un 

estudio  y  punto  originario  para  tener  muy  presente  que  en  ese  estado  pre 

reflexivo, las metáforas adquieren importancia semántica ya que en la danza están 

mucho más allá de la metáfora del texto porque destruyen su horizonte lingüístico, 

quizás  en  términos  semánticos  lo  que  intentamos  es  afirmar  qué  en  el 

expresionismo  alemán,   la  acción  en  un  fraseo  corporal  fundamentaba  el 

movimiento del espíritu como vorágine que abren el cuerpo a la violencia de una 

sociedad en decadencia. Este cuerpo entreabierto expresaba a través del gesto 

exagerado  y  el  grito  una  articulación  de  fisicalidad  y  desespero  cuando  se 

ejecutaba  un  cambio de ritmo, repeticiones corporales o expresiones de angustia. 

Recordando siempre que esas imágenes estaban asociadas como  verbos a las 

acciones de la coreográfia y ubicados al final de la secuencia coreográfica. Así, en 

analogía a la estructura del  idioma alemán, donde el verbo siempre va al final de 

la oración cuando esta subordinado a ésta; planteamos esta afirmación que es 

esencial en el presente artículoa: se promovía en el expresionismo en danza la 

sentencia neurolingüística de la antropología que dice:  uno baila como habla, y 

esa  sentencia  es  la  clave  para  comprender  la  teatralización  del  cuerpo  de  la 

desesperación en el expresionismo.

Todo movimiento en la danza es percibido por el espectador como un borde 

al vacío, porque ya no hay lenguaje hablado. Bien decía la coreógrafa alemana 

Pina Bausch que  cada espectador  hace de la  obra su propia  fábula.  pero la 

anuencia del arte estriba en que precisamente allí en la representación todos nos 

encontramos, de allí  su fuerza comunicativa. Paul Ricoeur, establece una clara 

diferencia entre el sentido conceptual y el metafórico y alude que conceptualizar la 

7



El Cuerpo Teatralizado en la Posmodernidad: deriva estética sobre la 
fenomenología de la danza.

LEYSON ORLANDO PONCE FLORES

Caracas, noviembre 2013.

metáfora es reducirla a su exterminio. Esa aclaratoria de Ricoeur, es reveladora en 

la construcción de la idea de cuerpo teatralizado, porque lo más importante era en 

el  expresionismo  trascender  las  conceptualizaciones  y  comprender  las 

significaciones  generadas  a  través  de  una  danza  que  es  exegesis  de  las 

emociones y evocadora de una realidad que se desvanecía entre  dos guerras 

mundiales.  Entonces,  el  expresionismo nos  deja  la  base  de  nuestra  reflexión. 

Cuerpo teatralizado fue el germen de la trascendencia de  la idea subjetiva que 

conceptualiza el mundo, construye intencionalmente al sujeto como proyecto de 

un  tramado  movimiento  de  mente  y  cuerpo  que  es  en  suma  la  propia 

interpretación conciente e intencionada que se tiene del mundo y permitiéndonos 

discurrirnos en él.  Siguiendo con la  investigación podemos adicionar luego del 

neoexpresionismo en la década de los 70 y abriendo el campo en lo posmoderno 

como paradigma de la incertidumbre; a Pina Bausch cuando menciona su noción 

de   lo  detenido  del  movimiento:  la  pausa  en  el  gesto,   la  observancia  de  la 

respiración, que no alude a una parálisis,  sino a lo que  Didi-Huberman llamó 

vacío  cuando señalaba que se baila en soledad y se busca  estar acompañado; 

es por ello que la idea de llenar el vacío del sujeto, es portentosamente la esencia 

metafórica  que  consolida  lo  que  estamos  denominando  en  esta  investigación: 

cuerpo teatralizado y que explicitamos a continuación.

Lo que miramos y lo que nos mira, en el más puro sentido crítico que sobre la 

imagen George Didi-Huberman puede instruirnos, supone en el desarrollo de esta 

disertación  develar en forma de confesión; cómo se encarna de lo real posible el 

espíritu de una ficción que se declara como una verdad en la escena, es decir en 

el  sentido  más  generoso  a  una  ficción  corporeizada.  Lo  que  no  se  ve  es 

precisamente  que  ese  cuerpo  teatralizado es   construcción  de  muchas 

convicciones  de  verdad y  por  él  se  exuda  el  movimiento  que  muy bien  Didi-

Huberman llamó a propósito del bailaor Galvan4: en el  Bailaor de soledades, un 

4 Didi-Huberman se refiere a Israel Galván, reconociéndole en su arte el nacimiento de la tragedia 
griega.  Partiendo  de  las  soledades  del  barroco  y  las  soleares  del  flamenco,  describe 
filosóficamente la fuerza de la danza de este bailaor: “Galván baila como respira, aunque a veces 
nos preguntemos si no se le para el corazón en el fondo de un remate”
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detenimiento del corazón y la respiración para abrir el vacío, una inmensa soledad. 

No el  vacío como  Nada  o  Muerte,  propio de los existencialistas, sino como un 

sentimiento de soledad que busca estar acompañado en medio de su verdad ante 

las discrepancias del mundo. 

La danza entonces es la transformación de una metáfora viva  que profiere 

expresiones que están dirigidas  a un algo, a un direccionar5 (Richtung,)   que en 

nuestro análisis es búsqueda del otro. Sí lo que surge como resto es la imagen de 

un movimiento que ha transformado y transferido esa metáfora para mostrarla 

como angustia  en  clave  de  poética:  parafraseando  a  Barthes,  sería  entonces 

plantear que estamos frente al Puntum,6  del cuerpo, una forma de estar detenido 

en quién mira y es mirado. Se inicia entonces la observación del movimiento como 

estudio   ontológico  para  teatralizar  el  cuerpo  desde  la  experiencia  de  un 

movimiento genuino, algo encarnado en el sujeto y para el sujeto, movimiento que 

paradójicamente  estructura  en  su  intelecto  una  representación  codificada  o 

descodificada, dependiendo en ocasiones de la influencia  técnica del  movimiento 

expresivo. Esta es una primera  mirada a la autonomía de los cuerpos danzantes y 

al  imaginario  colectivo  como  reflexión  y  premonición  por  las  afecciones  del 

momento  histórico.  Es  la  expresión  del  -gesto  impulso-  como  un  lenguaje  de 

reacción a la violencia del hombre en el mundo7.

5 En la danza alemana la palabra  Richtung que podríamos traducir como  direccionar,  encausar, 
abre un campo de posibilidades estéticas más allá de su connotación de dirigir.
6 Barthes señala dos elementos en una fotografía: el studium y el punctum. El studium, tiene que 
ver con la cultura y el gusto. Puede interesarme una fotografía, incluso  “a veces emocionarme,  
pero  con  una  emoción  impulsada  racionalmente,  por  una  cultura  moral  y  política”.  “Muchas 
fotografías permanecen inertes bajo mi mirada. Pero incluso entre aquellas que poseen alguna  
clase  de  existencia  ante  mis  ojos,  la  mayoría  tan  solo  provocan  un  interés  general  (…)  .Me 
complacen o no pero no me marcan”. “La fotografía puede gritar pero nunca herir”. “No hay ningún  
punctum”. El punctum de una fotografia –señala Barthes– “es ese azar que en ella me despunta”.  
“Surge de la escena como una flecha que viene a clavarse”. El punctum “puede llenar toda la foto”  
(....) aunque “muy a menudo sólo es una detalle” que deviene algo proustiano: es algo íntimo y a  
menudo innombrable.

7 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 
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Atendiendo a la manera de trabajar de Bausch, obtenemos valiosa información 

en su manera de abordar la teatralización del cuerpo.   Para esta coreógrafa  la 

creación es una forma de superposición de la realidad, deriva de un complejo 

universo  de  preguntas  que  deben  ser  procesadas  por  los  bailarines  del 

Wupertaltanztheater  en  acciones,  es  decir  en  el  sentido  más  generoso  a  la 

transformación de la realidad en una ficción fragmentada y corporeizada. Lo que 

no se ve en el bailarín es la construcción de muchas convicciones de verdad. es 

decir, la exudación del movimiento que muy bien Didi-Huberman, llamó a propósito 

del bailaor Israel Galván: en el Bailaor de soledades8,  como la imagen del cuerpo 

en  el  vacío  de  su  subjetividad  cuando  esta  danzando.  Huberman,  describe  la 

portentosa esencia del arte como una totalidad y alude a Nietzsche, cuando dice 

que  el arte del futuro debería nacer de la tragedia,  para decirnos que hay que 

redimensionar la noción del arte ya que  a diferencia de la tragedia griega que 

presentaba los problemas del hombre, hoy día ese horizonte es incierto. Por otra 

parte consideramos que la invitación hecha por Nietzsche, ha sido repensar el arte 

para buscar una nueva memoria, ya que ésta se haya en el presente inmediato. 

Iniciar desde el límite de la intercepción estética.

“…Debemos cerrar los ojos para ver cuando el acto de ver nos 
remite, nos abre a un vacío que nos mira, nos concierne y, en un 

sentido, nos constituye.”

George Didi-Huberman.

Atendiendo a las consideraciones analizadas anteriormente,  abordaremos 

la  idea  de  cuerpo  teatralizado  en  estado  posmoderno.  En  primera  instancia 

debemos comprender que se sufren transformaciones entre la sujeto y el objeto 

que en la danza es el propio sujeto objetivizado porque la obra es él. En segunda 

Mesa verde, es considerada actualmente una obra de la premonición.
8 Didi-  Huberman,  Georges.  El  bailaor  de  soledades,  Pre-Textos,  traducción  Dolores  Aguilera, 
Valencia, España 2008
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instancia la transformación del sujeto debe impregnar todo lo que lo rodea. Lo que 

Baudrillard llama la  metamorfosis,  metáfora y  metástasis.  En el territorio de la 

conciencia  se  construye  un  personaje,  es  decir,  una  manera  de  desdoblarse, 

utilizando imágenes simples, complejas o sensibles. Así se profundiza un  proceso 

de improvisación donde las metáforas de la palabra deben perder su horizonte, 

porque al ir transformándose, aquello que denotaba  significado de algo se pierde 

para resignificr en otra imagen para ser representada, esto es una cadena que 

podría no tener límite y podría perder la esencia originaria. Allí  el peligro de la 

resignificación de los fragmentos de la historia. Por otra parte, no perdamos de 

vista que este  análisis  como fenomenología de su práctica se produce en el 

encierro,  una  forma  de  claustro  de  los  bailarines,  un  espacio  usualmente  de 

mínimo  10  x10  mts,  con  espejos,  suelo  con  cámara  de  aire  etc.  Todo  esto 

simboliza  un templo por donde el cuerpo se sacraliza para recibir y ofrecer las 

deposiciones psíquicas frete a si mismo y frente a los otros, la imagen reflejada en 

el espejo es guía en la fugacidad del movimiento. Nada queda, todo desaparece, 

ya  que  se  traduce  una  posibilidad  partiendo  del  lenguaje  por  el  que  nos 

comunicamos. En el más puro sentido heidegeriano, se es un ser de posibilidades. 

Es una acción en donde lo esencial es entregarse a los impulsos de la vitalidad, y 

a  lo que nos afecta de la realidad. De allí el énfasis en reiterar que estamos en 

una danza legado de los expresionistas como primera referencia estética, pero 

que hurgando en su retrospectiva, esa vinculación por la cual el sentido de la obra 

es vinculante con el sentido de la vida deriva siempre de la tragedia griega. 

Retomando el inicio del artículo en cuanto a la búsqueda de la libertad, el 

cuerpo no es todavía en esta fase la expresión que consideramos necesaria para 

su teatralización. Para ello en la concietización de las transformaciones psíquicas 

se acude a la revisión de su propia poética9, para entonces configurar el sentido 

9 Para aproximarnos, como se pretende, al análisis de la poética del  cuerpo teatralizado, este 
trabajo  utilizará  como referencia  la  definición  del  concepto  planteada  por  Umberto  Eco  en  su 
renombrado trabajo Obra abierta, quien alude a la poética como: “el programa operativo que una y 
otra  vez  se propone  el  artista,  el  proyecto  de  obra  a  hacer,  tal  como  el  artista  explícita  o 
implícitamente lo entiende.” En, Eco, Umberto, Obra abierta, Editorial Ariel, Barcelona, 1984. pág. 
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de  un   movimiento  que  llamaremos  genuino y  separarnos  así  de  ese  otro 

movimiento originario que llamamos natural, que es el que se cuela como reacción 

involuntaria en las detonaciones psicolingüísticas. El artista va dejando signos en 

la obra y allí debemos estar alertas. Por esto Umberto Eco, habla de una  obra 

abierta para  resaltar  que  ésta  nunca  concluye10:  Fuerte  característica  de  la 

modernidad que instauró desde la experiencia el paso a las técnicas en el arte. 

Volviendo a Bausch, sobre lo que se observa y sobre la intencionalidad; es 

importante  plantearnos  esta  interrogante  ¿Quién  puede  negar  que  aquello 

producido como teatralización no deja de ser el interés del coreógrafo en hacer 

cuadrar  el  material  estético  con  alguna  estructura  teórica  que  posee  sobre  la 

naturaleza de la danza y de si mismo? Allí, la estética del coreógrafo es estética 

de crítico y esto en el sentido amplio (positivo y negativo), puede ser una forma de 

acompañamiento a la poética del bailarín cuando su cuerpo se ha teatralizado ya 

que en la mayoría de los casos se posee la fuerza del arrebato subjetivo, así el 

creador le confiere expansión a la perspectiva de una orden de la insinuación. 

Volviendo a lo que Huberman, ha planteado como acompañamiento, este sucede 

en el  campo lingüístico como fuente para producir  símbolos y pensamientos y 

crear así una función textual con la danza. decía Paul Valéry que,  la danza es 

poesía general de la acción. Es decir que se ocupa un espacio en la danza, se 

ocupa  una  superficie  de  forma breve,  pero  esa  brevedad  debe  dejar  algo:  la 

transformación de la metáfora. Entonces, la  intencionalidad se refiere a dejar que 

la obra hable por si sola y que el asunto de las emociones repose en los que la 

observan. 

345.

10 Para  tal  efecto  el  mismo  Eco  puntualiza  las  siguientes  consideraciones:“Explícita  o 
implícitamente: en efecto, una investigación sobre los distintos tipos de poética, (y una historia de 
los distintos tipos de poética, y por lo tanto una historia de la cultura desde el punto de vista de los  
distintos tipos de poética) se basa o en las declaraciones expresas de los artistas (un ejemplo, l  
"Art  poétique de Verlaine o el prefacio a Pierre et Jean de Maupassant) o en un análisis de las 
estructuras de las obras, de modo que, por cómo está hecha la obra, pueda deducirse cómo se la  
quería hacer”. Umberto Eco, op. cit., pág. 346.
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De reojo,  en la estética de lo crítico,  Pina Bausch, observaba y era una 

mirada que el intérprete necesitaba para no extraviarse en el terreno de su psiquis, 

vulnerable siempre, sensible siempre y peligrosa siempre, por eso la llamamos 

estética crítica de una práctica, donde la mirada es la fuerza del sujeto que tiene 

poder de transferencia a sugerir o inducir el objeto metaforizado. La observación 

persigue algo corpóreo donde lo textual con origen en la pregunta, como imagen 

no se le parezca. De suceder esto ¿no sería más honesto mantener la imagen 

originaria y dejar lo que ella cumple como traducción de algo consensuado en el 

mundo? Asistimos en esta transformación a una forma de locura porque se altera 

la forma de cordura. El espacio referido se vuelve limitación a las fuerzas que 

emergen del  yo  profundo  y  el  desarrollo  de  la  obra  se  sucede  en  la  máxima 

expresión de un cuerpo herido, entreabierto, donde las reglas de su manifestación 

son acuerdos que se configuran en la propia experiencia. Bien señalaba que el 

momento más sublime de sus coreografías era precisamente cuando el bailarín no 

se  movía.  Sumamos  entonces  al  trabajo  otra  condición  propia  del  cuerpo 

teatralizado y es su detenimiento, el borde del abismo, una metáfora del vértigo 

cuando el movimiento es expresión del movimiento del alma.

Adentrarnos en una definición de cuerpo teatralizado ya en este nivel de la 

investigación,  debe  implicar  que  no  plantearemos  un  concepto  hermético  del 

mismo, ya que estas reflexiones provienen desde el análisis estético que hemos 

hecho  sobre  este  proceso  de  corporeización  desde  el  diálogo  con  Bausch  y 

Huberman.  Con  esto  queremos  hacer  notar  que  esta  estética  en  clave 

posmoderna no es un sistema de valoración o juicio sobre ese proceso creativo 

que va de la transformación a la alteración. Nos interesa es la revisión estética, de 

esa conciencia psicofísica que  se da como un proceso del pensamiento y que 

usualmente  ha  inhibido  la  historia.  Por  ello  esta  revisión  estética  nos  otorga 

información  sobre  una  noción  de  cuerpo  teatralizado  como   proceso  creativo 

permeado por imaginarios de una determinada cultura sumida en estos tiempos en 

violencia,  y  por  los entendimientos de consenso entre  creadores (intérpretes y 

13
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coreógrafos)  afines  a  la  idea  de  esa  construcción  que  ofrece  armonía  en  el 

desequilibrio. Nos interesa esas características que tienen como centro  al cuerpo, 

y  el  momento  donde  ocurre  la  fenomenología  de  su  transformación.  Cuerpo 

teatralizado es ahora. Una noción que atiende más a la fenomenología del sujeto 

inmerso en la danza, a ese paréntesis de la pre reflexividad de la experiencia. Es 

un estudio ontológico de la conciencia lanzada al mundo, de allí la premisa en el 

expresionismo alemán donde se establecen  relaciones con el idioma alemán y su 

estructura lingüística, asimismo el aporte de las ciencias en cuanto a medición de 

planos  espaciales  y  temporales  donde  el  cuerpo  es  el  centro  áureo  de  unas 

proporciones que emiten metáforas, es decir,  que estas han sido  claves para 

analizar la danza desde la mirada de quien la ha vivenciado.  Vamos más atentos 

a  lo  previo,  al  momento  de  la  teatralización  del  cuerpo,  a  lo  que  induce  su 

movilización desde una hermenéutica de sus acciones. Por ello vinculamos esos 

movimientos creados en la interacción de planos espaciales con metáforas del 

gesto  que  nos  inducen  a  entender  algunas  categorías  en  su  configuración 

formativa validadas en consenso por la sociedad.

El sujeto desdoblado de la danza.

Para finalizar Ricardo  Piñero (2003)11, nos señala que hay una línea que 

atraviesa el cuerpo verticalmente y lo divide en dos planos que se interceptan y 

que  es nuestra primera forma geométrica de estar en el mundo. ¿No es acaso 

esto  la  división  que  Laban  llamó:  plano  sagital  en  la  figura  del  Icosaedro? 

Igualmente señala que el cosmos para los griegos se representaba en la simetría 

de sus templos, la proporción divina. Es quizás esta teatralización contenida en el 

templo del cuerpo donde encontramos la proporción divina que lo convierte en otro 

cuerpo,  una dualidad cósmica  si  se  quiere.  La  teatralización  es  una forma de 

poder  contemporáneo  que  enlaza  con  los  griegos,  en  tanto  podamos  hacer 

11 Piñero, Ricardo. “Arte y técnica: una pre-historia en la representación del cuerpo humano”, En: 
Domingo Hernández Sánchez, (editor), Arte, cuerpo y tecnología, Ediciones Universidad de 
Salamanca. Salamanca. 2003. Págs. 257/272.
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representar cualquier manifestación psíquica en el cuerpo tal cual como señala 

Piñero citando a Ghelen,  nos dice a propósito del cuerpo que:  su búsqueda de 

autodefinición  consiste  siempre  en  compararse  con  algo  no  humano  y,  a  

continuación, diferenciarse así mismo de aquello otro.  No deja de ser cierto que 

eso otro que históricamente es considerado no humano en la danza creemos es lo 

más humano que poseemos. Nuestro cuerpo toma del impulso natural de lo que 

nos circunscribe en la vida una motivación para codificar y resignificar. En ese 

momento  el  cuerpo necesita  ser  otro para compararse,  pero eso llamado  otro 

contiene el  mismo orden orgánico y psíquico que lo origina, por ende tiene su 

ADN, como una propiedad de sí mismo, entonces lo no humano es una metáfora 

de  eso  otro referido,  y  gestado  en  la  psiquis.  Es  su  rebote,  su  destello,  su 

monstruo o su divinidad. Estas son condiciones de la danza irrefutablemente en su 

estado más posmoderno.  Estamos definitivamente en  un momento posmoderno 

en la danza en Venezuela.  Si  la primera ley de la termodinámica  dice que la 

energía no muere sino que se transforma, la segunda ley nos plantea el tiempo de 

la entropía como un tiempo que se contrae a su punto de origen, es decir al caos: 

rasgo éste fundamental de esta danza y que visualizo como ese preciso momento 

cuando nuestra intuición origina las ideas y los movimientos o los movimientos y 

las  ideas  que  debemos  orgánicamente  estructurar  cual  esfera  hermenéutica 

cuando  danzamos  porque  necesitamos  del  amor  y  el  sentimiento:  porque 

necesitamos estar acompañados.

Leyson Ponce

www.dramovenezuela.com
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