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l vacío, el silencio y la nada son la misma cosa: 

una infinidad de posibilidades. El escenario 

está vacío. El silencio precede cualquier 

fenómeno. Hay que detenerse y observar, entonces 

empiezan a surgir las cosas: lejanas, transparentes, 

nebulosas, apenas perceptibles. Existen debido a 

que pensamos en ellas. El problema es que la nada 

es casi imperceptible, es casi imposible pensar en el 

vacío. Entonces nos olvidamos que las posibilidades 

son infinitas, todo es posible, sólo hay que 

construirlo. 

 

El universo tiende al caos. Todo está cayendo 

continuamente, no se detiene nunca. La riqueza de 

los mundos sensibles e imaginarios es consecuencia 

de esta caída gradual e interminable. Los destellos  

de orden en el caos, son la conjunción de distintos 

planos de referencia1. La apariencia de las cosas en 

el mundo depende de la manera en que las 

partículas se encuentran mientras caen. Los actos de 

creación son disminuciones temporales y locales del 

caos, impulsadas por una tempestad mayor del caos 

en otra parte2. Una creación artística es un intento 

de construir un universo, un modelo de universo, es 

decir: guiar hacia un objetivo, un caudal de 

partículas, de energía o de ideas que caen 

irremediablemente 

 

En la antigüedad el caos era pensado como algo 

                                                 
1 Briggs 1989 
2 Atkins 1981 
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inmenso y creador, el origen del universo.3 Durante muchos siglos la ciencia trató de ordenar el 

caos, intentando predecir y describir los fenómenos de la naturaleza. Hoy sabemos que la 

tendencia al caos está presente en todos los procesos del universo: en el cosmos, en los ciclos 

naturales, en el comportamiento humano. La tensión entre el caos y el orden es la fuerza 

original del mundo. La vida y la existencia dependen de la relación entre distintas capas de 

orden y desorden.4 

 

La materia del arte es materia reunida inusitadamente, desde el caos, en el sinsentido que se 

transforma en materia coherente y estructurada, portadora no sólo de significados sino del 

sentido, del vivo sentido de esos significados.5 Es materia contenida, en un recipiente que no 

puede ser del mismo material. Las formas imaginadas y miméticas del arte hacen que la materia 

signifique.6 Le dan una estructura al torrente de ideas.  

 

La materia de la danza, es materia viva, materia humana, llena de sentido, que fluye por sí 

misma en el tiempo y en el espacio. El arte se basa en un modo de azar dirigido, el artista 

suscita y acoge accidentes afortunados.7 Una coreografía es un fenómeno real, que ocurre cada 

vez, en cada ensayo, como un río nunca es lo mismo. El arte como fenómeno es la sinapsis 

exacta de la vida y la extinción.8 La danza es un arte efímero, al final no se pude corregir, si se 

repite será algo distinto. Empieza a desaparecer.  

 

Como las partículas en el caos, cae irremediablemente, dibujando a su paso una trayectoria 

invisible. Para entenderla hay que rastrear ese camino y hacer un mapa, recorrerlo de nuevo, y 

volverá a suceder. Los mapas son dibujos imaginativos, que permiten enfocarse en ciertos 

aspectos de la realidad que se perderían entre los detalles.9 

 

 La obra de arte en sí cuenta la historia de su creación.10 Nuestras leyes son sólo artificios, 

puntos de partida para encontrar la existencia que por esencia se escurre entre los dedos.11  

                                                 
3  Briggs 1989 
4 Briggs 1989 
5 Castillero 2003 
6 Steiner 2005 
7 Laffay 1973 
8 Steiner 2005 
9 Briggs 1989 
10 Jakobson En Steiner 1989 
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La intuición nos hace desear volver a un hogar desconocido, sentimos nostalgia de lo que 

todavía no está ahí.12 

 

Somos sensibles a los fenómenos del mundo, vivimos inquietos;  no podemos hacer otra cosa 

más que preguntar, intentar comprender, crear. Preguntarse el origen de las cosas: inferir, 

predecir, verificar, formular hipótesis, experimentar y luego relatar el resultado, es el mismo 

proceso de creación en el arte o en la ciencia.13 Construir un universo y relatar su origen, un 

itinerario de viaje.  

 

El Hermes, él de los pies alados, es el mensajero de los dioses, un viajero. El lenguaje existe, el 

arte existe, porque hay otros.14 Trasmite mensajes, le da soporte a las ideas para poderlas 

compartir. Compartir una idea es un viaje de tres fases: salir de una mente, atravesar el 

universo y llegar a otra mente.15 La danza es de segunda mano, uno la crea, otro la interpreta. 

La interpretación es entendimiento en acción, traducción simultánea.16 Mensajes que viajan en 

las células de un cuerpo, se pierden en el aire, y son recuperados por los ojos, los oídos y la piel 

de otros. 

 

Una gramática organiza articuladamente la percepción, la reflexión y la experiencia, construye 

la estructura nerviosa de la conciencia que se comunica consigo misma y con otros.17 Es un 

tubo de cristal que contiene los fluidos por un instante, para observarlos, luego se vuelven a 

escapar. El arte es la causa y efecto del afinamiento de ciertos sentidos.18 

 

La retroalimentación continúa, la reabsorción es constante en todos los procesos de la vida: el 

clima, la inteligencia artificial y los ciclos de las células.19 El  mundo está lleno de espejos. La 

supervivencia de todas las criaturas en la tierra se basa en la réplica, volver a existir, repetir los 

procesos, aunque los resultados sean distintos.  

                                                                                                                                                     
11 Laffay 1973 
12 Steiner 2005 
13 Moreno 2004 
14 Steiner 1989  
15 Wagensberg 2006 
16 Steiner 1989 
17 Steiner 2005 
18 Eyzaguirre 1943 
19 Briggs 1989 
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“El arte es una manera regulada de sorprenderse un 

poco a sí mismo, el don de dominar la suerte por 

oficio” 20 
 

Las cosas están ahí sólo para convertirse en otras.21 La extrema movilidad del caos, suele 

volverse imperceptible. La teoría sirve para encontrar lo viviente, volver perceptible su 

pulsación y establecer las leyes de la vida.22 Más que intentar dominar al caos, pretende 

observarlo, estar para poder participar en él. El descubrimiento del caos en el cosmos, prueba 

el modo no lineal en que opera la mente creativa, donde la tensión original entre orden y 

desorden se renueva23. 

 

La réplica es el mecanismo de supervivencia del universo. No es siempre una repetición exacta, 

es una respuesta. El ejercicio reflexivo del arte es contemplar la obra desde afuera, tratando de 

percibir lo mismo que sentía cuando la concebía, ahí surge la duda.24 

 

La duda impulsa al caos, la pregunta ha sido planteada, no me queda más que intentar volver.  

 

“Sea una mente, el resto de universo y, entre ambos, la mano”   25 

 

                                                 
20 A. Laffay 1973:29 
21 Gustafsson En Moreno 2004 
22 Kandinsky 1975 
23 Briggs 1989 
24 Wagensberg 2006 
25 Wagensberg 2006: 19 
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ntentar explicar el origen del mundo, es el principio del arte. Los rituales que se 

dejaron de practicar son recordados en forma de mitos, que se convirtieron en 

cuento.26 Los rituales son los ancestros de la danza.  En ellos reviven los mitos, las 

creencias se vuelven tangibles,  los cuerpos las habitan. Un ritual es una estructura con 

cualidades formales y relaciones definidas que funciona como sistema simbólico de 

significados.27 

 

La danza cuenta y los cuentos pueden danzarse. El principio y el origen de la danza es el ritual. 

Un rito es una manera simbólica de obrar sobre el mundo. La danza condensa energía a través 

de movimientos poderosos y rítmicos, participa en la naturaleza.28 Es una réplica, reinterpreta 

los fenómenos y los recrea. Un ritual convierte, por medio de la condensación, la exageración, 

la repetición y el ritmo, el comportamiento común en secuencias especializadas con funciones 

especificas.29 

 

Un rito revive las historias, repitiendo los sucesos para que sean recordados. Es un mecanismo 

para recordar experiencias, tradiciones, creencias y formas de comportamiento de una persona 

o de un grupo. Los rituales seguirán existiendo como un encuentro entre la imaginación y la 

memoria interpretado por el cuerpo.30 

 

El origen del cuento se relaciona con las narraciones orales sobre el universo, la vida y los 

dioses que se relatan desde la antigüedad.31 Los gestos rituales expresan la relación del hombre 

con las fuerzas naturales.32 La danza en los ritos reproduce fenómenos y crea significados. La 

existencia de los rituales previene al hombre de la extinción, conservando sus memorias y  

nutriendo su creatividad.33 El rito es el relato vivo y habitado del origen del universo. 

 

                                                 
2626Anderson 1992. 
27 Schechener 1993 
28 Garaudy 2003. 
29 Schechner 1993 
30 Schechner 1993 
31 Tapia 1960 
32 Garaudy 2003 
33 Schechner 1993 
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n cuento es una narración breve en prosa, relata una serie de acontecimientos 

entretejidos en una trama, que se resuelven en  el desenlace; puede basarse en un suceso 

real, pero siempre revela la imaginación del autor.34  El cuento moderno no 

necesariamente es una historia, puede mostrar simplemente una escena, un incidente o una 

situación sentimental, moral o espiritual. 35   

 

En condiciones ideales, un cuento se lee sin interrupciones, tiene como objetivo principal 

provocar un efecto en el espectador en una sola oportunidad. Las coreografías y fotografías 

comparten con el cuento la inmediatez y la autonomía. Al percibir cualquiera de las tres, el 

observador no se distrae con el mundo exterior, percibe la obra como una entidad completa, 

que puede evocar distintas ideas. De ahí la importancia de que el creador sea contundente, 

pues sólo tiene una oportunidad para lograr su objetivo: provocar una sensación en el 

espectador.  

 

Lo que distingue  al cuento en el mundo de la literatura  son sus límites físicos, debe ser corto. 

Una fotografía es una sola imagen y una coreografía no dura demasiado. Más allá de la 

diferencia de dimensiones entre el cuento y la novela hay una diferencia de actitud: novelar es 

inventar; contar es trasmitir una materia narrativa común, cuyo valor reside en lo contado o en 

la manera de contarse.36   

 

Las fotografías, las coreografías y los cuentos, tienen bordes,  lo que obliga a observar con 

detalle los puntos esenciales dentro de los límites.37 Limitan un fragmento de realidad, 

haciéndola mucho más amplia, más significativa, permitiendo que la imagen o el 

acontecimiento trasciendan la anécdota visual o relatada.38  La danza es una forma condensada 

y estilizada de la vida.39  Una coreografía es un fenómeno de un sólo episodio, que no 

necesariamente relata una historia, pero sí trasmite una sensación. Contiene en escena una serie 

de movimientos y acciones que entrelazan el tiempo y el espacio.  

                                                 
34 Anderson 1992 
35 Quiroga En Burgos 2004 
36 Anderson 1992 
37 Langford 1978 
38 Cortazar en Burgos 2004 
39 Garaudy 2003 
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El cuento es corto porque responde a los impulsos de la voluntad, la del cuentista y la de los 

personajes.40 Para todas las composiciones literarias y artísticas, en general, no hay nada más 

importante que la unidad de efecto y de impresión.41  Un cuento asume la postura psicológica 

de un conversador; sabe que la atención de su público no durará demasiado, así que redondea 

los hechos para producir un efecto antes de que lo interrumpan.42 

 

La danza sucede, es un pedazo de realidad contenida, sus intérpretes trasmiten el mensaje 

mientras viven una situación planeada. Al final la ficción no miente, abre un pequeño hueco en 

la vida humana por donde fluye descontrolada, su alma desconocida.43 Una cámara es una caja 

negra cerrada con un orificio pequeño en una pared, que  atraviesa la luz, formando en la pared 

opuesta la imagen invertida de los objetos iluminados.44 El escenario es una caja negra que 

contiene la realidad y tiene enfrente una película sensible: ojos y oídos que interpretan la 

imagen. 

 

El cuento elige una situación anormal para relatar un momento excepcional que podemos ver 

como un corte en la vida; se vuelve una estructura con principio, medio y fin: una anormalidad 

autónoma.45 Un organismo vivo en una caja de cristal, una pecera, un universo contenido. Si el 

agujero es más grande, la imagen es más brillante pero menos definida.46 Un cuentista no 

puede proceder acumulativamente, sus recursos son profundos y verticales, sometidos a una 

alta presión formal y espiritual.47  

 

No hay que contarlo todo. El olvido es el principio de la memoria. Una creación es una visión 

particular del mundo, que oculta algunas cosas para mostrar otras. La impresión del cuento se 

logra más con la acción, que con los agentes que la producen.48 Las fotografías no crean 

imágenes, las ven. La danza tampoco las crea, hace que sucedan. 

 

                                                 
40 Anderson 1992 
41 Poe En Brizuela  12 
42 Anderson 1992 
43 Mauriac En Maffesoli 2004 
44 Prette 2000 
45 Anderson 1992 
46 Langford 1978 
47 Cortazar en Burgos 2004 
48 Anderson 1992 



8 

 El más mínimo detalle puede encauzar el movimiento. Un cuento que rompe con la 

cotidianidad y va más allá de la anécdota reseñada, vuelve lo común: excepcional, crea lazos 

entre distintas nociones, sentimientos e ideas que flotaban en la memoria o la sensibilidad.49 Lo 

extraordinario, lo distinto es resultado de una compleja red de interconexiones que encauzan la 

descomposición del universo en acontecimientos discernibles.50 La memoria está llena de 

imágenes capturadas por nuestros sentidos, la imaginación toma de ahí los elementos que 

necesita; estas sutiles conexiones entre la memoria y los sentidos permiten que los artistas 

manipulen la imaginación de los espectadores para introducirlos en su universo personal.51 

 

Las causas pueden parecer insignificantes, los inicios imperceptibles. La fotografía nos acerca a 

la realidad subterránea de las cosas.52 Ligeras referencias nos hacen presentir una realidad 

oculta por la vida cotidiana, no lo sabemos todo.53 Nos movemos: caminamos, nos levantamos 

de la cama, nos volvemos a sentar, pero un movimiento insospechado del meñique puede 

encauzar la reflexión. 

 

La riqueza de un cuento no depende del tema, sino del tratamiento que se le da y la técnica con 

que se desarrolla.54 Toda creación artística, es una alternativa a lo que podemos percibir o 

recordar,  nos ofrece un código de signos ordenados que cuestionan los signos conocidos.55 Es 

una ventana al interior de una mente, una visión particular. 

 

Él que la observa termina la obra, a veces sin descifrarla, la asimila y la interpreta racionalmente 

o no.56 Una sola sensación puede evocar muchas ideas, nociones, recuerdos; ese es el efecto 

que busca el cuento y la danza: imprimir en el espectador una imagen invertida, condensada de 

lo que aparece en escena. Una obra de arte le devuelve al espectador, de cierta manera, su 

propia experiencia con otra estructura y  que le hace escuchar su propia voz.57 

  

                                                 
49 Cortazar en Burgos 2004 
50 Atkins 1992 
51 Guillén 2002 
52 Castillero 2003 
53 Tapia 1960 
54 Cortazar en Burgos 2004 
55 Vázquez 2003 
56 Vázquez 2003 
57 Castillero 2003 
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Definir el objetivo significa conocer el final de la obra y construir el camino para llegar a él. El 

camino, más que camino, es una receta. Hay que conocer los ingredientes y el procedimiento, 

pero el resultado depende del creador, de los ingredientes y de cada ocasión. 

 

La danza y el cuento resumen acciones, describen trayectorias, suceden en el tiempo y crean 

espacio. La primera fotografía de Niepce fue tomada en un patio, requirió la luz de todo un 

día, es más el retrato del tiempo que del espacio.58 A estas primeras fotografías les llamó punto 

de vista.59 Un cuento y coreografía son lo mismo: una ventana. 

 

 

 

 

odo sucede y desaparece. Imagen, símbolo y mito son modos de acercase a la 

plenitud.60 Son residuos, a partir de ellos se pueden reconstruir los sucesos. La 

fotografía captura cosas que pronto dejarán de estar donde estaban; más que reproducir, evoca 

la ausencia de lo fotografiado.61 Permite capturar la danza en una imagen. Desde sus inicios los 

fotógrafos han tratado de capturar el movimiento, del mismo modo que pintores y escritores 

han tratado de representarlo. La fotografía es un medio para ver de otra manera lo que sucede 

tan rápidamente en escena. 

 

La danza recrea sucesos efímeros, la fotografía los captura. Ambas son procesos que 

desmitifican y re-encantan lo real, se internan en el proceso de conocimiento y 

representación.62 La danza existe una sola vez, los residuos se quedan en el cuerpo de los 

intérpretes, y en la memoria de los espectadores. La fotografía y la literatura crean para la danza 

residuos de otro material.  
“Todas las artes se reducen a la literatura y la literatura al chisme”63 .  

 

                                                 
58 Davenport 2002 
59 Brito 2002 
60 De Jandra 2002 
61 Rivera 2002 
62 Rivera 2002 
63 Brito 2002: 26. 
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La invención de la cámara se inspira en la literatura, una prosa fotográfica, que se acerca a la 

intimidad de los personajes, apelando a lo fotografiable: sustantivos y verbos que registran 

acciones.64 La danza es movimiento en tiempo y espacio. La fotografía fragmenta el tiempo y 

fractura el espacio.65 Reúne tres planos y los condensa en uno solo: el tiempo. Captura una 

superficie transparente. La luz atraviesa los objetos, en el papel imprime sólo la superficie 

empapada de la esencia de las cosas. Una fotografía que pretende ser arte traspasa las 

apariencias para llegar a las verdades.66 

 

El problema de recrear el movimiento no es técnico sino conceptual: no es capturar el 

movimiento, sino crear una ilusión creíble.67 Crear un mapa de regreso, una serie de referencia 

para volver, reunir residuos. Una fotografía es danza traducida, que permite que el suceso se 

reconstruya. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64 Brito 2002: 
65 Ewing 1987 
66 De Jandra 2002 
67 Ewing 1987 


