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Comienzo mi ensayo apoyandome en los

pensamientos de algunos artistas, filosofos y filosofas

con respecto de la unicidad del arte y como, como

hermanas, las artes parecieran distanciarse pero,

gracias al abrazo de la danza, son reunidas en un solo

arte que evidencia su mismo origen. Pensadores como

Cezanne, Kandinsky, Heidegger y Langer me
ayudaran en este interesante camino. Me referire un

poco a la obra de arte y al hecho de que el mundo

encierra una verdad que el arte descubre. El mundo

posee mas de 10que aparentemente muestra. Tambien

hablare un poco del espacio y el tiempo creados en el

mundo de la obra de arte y, en el camino, me referire
ala danza y a otras artes.

Dice Kandinsky (1984) que todas las artes

derivan de la misma y linica raiz. Consecuentemente,

todas las artes son identicas. Pero 10 misterioso y

precioso, continua el, es el hecho de que los frutos
producidos por el mismo tronco son diferentes.

Langer (1984) dice que todo 10que se puede decir de

un arte, se puede decir de los otros. Para Heidegger
(1979), el origen de la obra de arte es el arte, y el artista

es como un medium para su nacimiento. Por eso el

artista es como algo indiferente, "casi como un transito

que, en el crear, se anula a si mismo para que surja la

obra". El arte es "el ponerse en obra la verdad"

(Heidegger, 1979). Y.nos preguntamos que es la
verdad. Heidegger (1979) dice, "el desocultamiento

de 10existente". Como 10pone Brook (1973), "el teatro
sagrado hace visible 10invisible".

La obra de arte "instala un mundo"

(Heidegger, 1979). Y esta palabra instalar abarca para

Heidegger: erigir, dedicar, celebrar, consagrar, en

donde se inaugura 10 "sagrado como sagrado". "AI

levantarse la obra, se inaugura un mundo y 10

mantiene en permanencia vigente" (Heidegger, 1979).
Cuando se abre un mundo, se recrea otro horizonte;

todas las cosas adquieren rapidez y lentitud; se crea

un tiempo. Se adquiere tambien proximidad y lejania,
amplitud y angostura, 10 cual implica una

espaciosidad.

La diferencia en las artes se manifiesta por los

medios que cada una en particular utiliza para

expresarse. Pero las leyes precisas y enigmaticas de
la composicion son las mismas en todas las artes. El

ritmo dinamico inherente de las relaciones en una

composicion se aplica a cualquier arte. Sabemos por
experiencia, que existen afinidades entre las artes. Por

ejemplo los musicos saben que los colores se asocian

con ciertos sonidos (Dufrenne, 1973). El cuerpo res-
ponde naturalmente a ciertos ritmos y, de aqui, nace
tambien la danza.

Ahora regresemos y recordemos que en la

obra de arte se "instala un mundo" (Heidegger, 1979);

se crea un nuevo espacio y un nuevo tiempo. Esto nos

lleva a comprender como, en el objeto estetico, el

tiempo se espacializa y el espacio se temporaliza. La
espacialidad y la temporalidad son constitutivas del

objeto estetico, por 10 que la pintura no carece de

tiempo ni la musica de espacio. La obra pictorica esta

sujeta a los efectos de un tiempo objetivo; evidencia
de esto es la decoloracion que sufren los colores de

una pintura. Pero el tiempo intrinseco, el que anima
el espacio pictorico, pertenece a la estructura de la
pintura (Dufrenne, 1973).

La musica evoca a la arquitectura porque esta

ocupa mucho mas espacio que cualquier otro arte y
nos muestra el triunfo del orden. La arquitectura llena

el espacio al organizarlo mediante leyes secretas e

invisibles. Y es la organizacion musical de la duracion

la que se traduce en organizacion de espacio
arquitectonico (Dufrenne, 1973).

La solidaridad del espacio y el tiempo se
expresan mejor en la no cion de movimiento. El

movimiento es la esencia de la danza. La danza dibuja

en el espacio con los cuerpos; crea trayectorias y
movimientos que son esfuminados por la

temporalidad. La danza es movimiento flsico y

movimiento que busca significar, develar significado,

como el movimiento musical. Es un significado que
"estructura y anima la materia" (Dufrenne, 1973), es
melodia. Tanto en la escultura como en la danza se

moldea; se buscan formas organicas, necesarias, e

inviolables. Se hacen visibles tambien nuevos espacios.

Y como en la arquitectura, se distribuyen lineas de

fuerza y masas. El coreografo, al moldear los cuerpos

y el movimiento para crear formas e imagenes, se
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convierte en una especie de escultor privilegiado que

trabaja sobre el material mas noble: el cuerpo humano.
El movimiento corporal funciona como signos

culturales que identifican al que se mueve en terminos
de su cultura. El lenguaje del cuerpo tambien se

aprende; el repertorio de movimientos del cuerpo son

razgos culturales aprendidos. Para cad a posicion

pensable existen muchas otras opciones de hacerlo;

por ello hasta el modo en que nos sentamos 0 paramos
esta lleno de significado. El artista de la danza regresa
al mundo de la experiencia, del movimiento, de 10no

dicho y, sin palabras, habla de el como si nunca antes
hubiera estado alli. Y es en un tiempo y en un espacio

dado donde convergen artistas y publico, y donde la
obra de danza se vive y se experimenta. Todo ello

constituye el privilegio y el drama de las artes
escenicas.

Heidegger (1979) dice que to do arte es como

hacer-suceder la llegada de la verdad de 10existente,

como tal es "por esencia poesia". Y en este poetizar,

la danza crea imagenes para ser vistas, escuchadas y

vivid as. Algo que es creado, no solamente reunido y

puesto en un nuevo orden. La imagen, en la danza, es
una entidad completa con atributos y relaciones

visuales y auditivas enmarcada en un espacio y un

tiempo teatral.
La danza es como la pintura: Ie da "existencia

visible a 10que la vision profana considera invisible"

(Merleau Ponty, 1993). Manifiesta 10 de "adentro de

10de afuera y 10de afuera de 10de adentro" (Merleau

Ponty, 1993). Desvela un poco el mundo extemo.

El objeto estetico esta atado a la percepcion

en la que aparece, delimitado por las reglas del arte

en el que se representa. Se dice que la virtud del objeto

estetico se mide largamente por su habilidad de
seducir al cuerpo (Dufrenne, 1973). La danza es

dichosa alhablarle al cuerpo por tantos canales. La

danza seduce al cuerpo e integra diferentes elementos

sensuales que forman una coalicion 0 una unidad.
La danza habla a los ojos como la pintura, a

"las ventanas del alma" (Merleau Ponty, 1993). Le da

color por medio del movimiento, y textura mediante
las calida des de movimiento. El color tiene la virtud

de penetrar mas al "corazon de las cosas" (Merleau

Ponty, 1993); el movimiento, tambien. La danza Ie
habla a los oidos a traves de la musica. El ritmo de la

danza, como en la musica, se percibe como

incorporado, sumergido en la obra. Como ellatido de
su corazon 0 como "la ley secreta de su desarrollo
intemo" (Dufrenne, 1973). El ritmo, en la danza,

evidencia el componente temporal y tambien el

elemento espacial en la linea y la forma; 0 en las lineas

y formas creadas al dibujar trayectorias con los

cuerpos que se desplazan. La danza nos habla de
melodia asi como la pintura nos "canta s.u musica"

(Dufrenne, 1973).La danza Ie habla a los otros cuerpos

por la empatia con esos seres humanos que estan alli,

en escena, como en un espejo, como el otro. Le habla

tambien al que esta dispuesto a escucharla, a traves

de la luz y la ilusion de un mundo en el espacio
escenico que es real a la experiencia. Le habla tambien

al espectador a traves de las tensiones invisibles de la

obra y visibles en los cuerpos de los bailarines. Le
habla fuertemente porque es como la vida vivida; es

tiempo y espacio vividos. Es un mundo de fantasia;

que es real porque se experimenta con todo el cuerpo.
La danza, en una apoteosis de los sentidos, busca

sacudir el cuerpo, invadirlo, poseerlo. Si nos sentimos
"inertes ante las cosas inertes" (Dufrenne, 1973), nos
sentiremos en movimiento ante el movimiento.

A traves de las imagenes y los signos creados

en la obra, la creacion coreografica despierta nuevos

horizontes en el espectador que esta dispuesto a

dejarse conmover. La danza es como un revivir del
ser humano, donde el origen del espacio, el "area origi-
nal Tierra", (Husserl, 1981) es el espacio escenico. Esta

"base" proporciona el sosten y el espacio para ese
"otro mundo" creado.

Segun Merleau Ponty (1993) el arte hace visi-
ble como el mundo nos toea. Para Cezanne, eran los

objetos y las caras las que Ie pedian ser pintadas, y
Cezanne simplemente expresaba 10que ellas querian

decir (Merleau Ponty, 1993). El pintor "construye una

imagen, y luego espera que esa imagen cobre vida' para

otras personas" (Merleau Ponty, 1993). La danza
forma una alianza con otras artes, para crear imagenes

de las cuales somos testigos al presenciar una

coreografia. Estos frutos distintos del mismo arbol, que

se diferencian por los medios utilizados para

expresarse pero cuya composicion es la misma, se
reunen en la danza que celebra esta alianza en un

tiempo y en un lugar dado. Y que, en una apoteosis

de los sentidos nos permite ver: poesia en movimiento.
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