
Capítulo 1 

  

La No-Narrativa 

“El espectador debe interpretar y a veces descifrar 
ese sentido oculto de la obra de arte, lo que, 
desde luego, le exige desarrollar un esfuerzo de 
comprensión.”  
Samuel Ríos (pg.76) 
 

Empecé a investigar sobre la no-narrativa en la danza, y me di cuenta 

que no hay mucho escrito sobre eso; buscar coreógrafos que tuvieran este 

enfoque actualmente en su trabajo fue igual de complejo. Creo que muchos 

coreógrafos quieren hacer ver su forma de pensar, y por eso mismo el trabajo 

en la no narrativa no es tan investigado, o que simplemente no se ha escrito lo 

suficiente en este tema dentro de la danza. Al ver que no había tanta 

documentación como yo esperaba, tuve que recurrir al uso de este tema en 

otras materias, me encontré con el libro “Obra Abierta” de Umberto Eco, el cual 

me sirvió para sentar las bases de lo que yo buscaba proponer. Así como libros 

en otras ramas del arte como en teatro con el trabajo de la forma abierta o no 

aristotélica comentada en el Capítulo 1, y que si bien no mencionaban a la 

danza específicamente, se podía aplicar la teoría de estas ramas a lo que a mí 

me interesaba, la no narrativa y el trabajo abierto en la danza. 

 

 

 

1.1 Perspectivas de autores sobre la No-Narrativa y la Obra Abierta 

 



 Como mencioné al principio al buscar información sobre la no-narrativa, para 

la fundamentación teórica de esta tesis encontré la poética de la Obra Abierta 

de Umberto Eco, la cual se forma a partir de una serie de ensayos en los que 

se que busca proponer otra forma de ver y crear arte, planteándose salir de las 

normas rígidas en las que normalmente los artistas crean. Para esta tesis, se 

considera la Obra Abierta como una obra sin narrativa, es decir, una obra no-

narrativa; ésta es una manera en la que se le permite al espectador entender la 

obra de arte de acuerdo a su conocimiento personal; sin verse en la necesidad 

de llegar a lo que exactamente el artista había propuesto dentro de su obra.  

 

Promueve en el intérprete (espectador) “actos de libertad 
consciente”, al colocarlo como centro activo de una red de relaciones 
inagotables entre las cuales él instaura la propia forma, sin estar 
determinado por una necesidad que le prescribe los modos 
definitivos de la organización de la obra disfrutada. (Eco, 75)  
 
 

La obra abierta dispone que el público use libremente su imaginación, 

así como lograr una reflexión personal, sobre lo que ve. Puede cuestionar, 

creer o no creer en lo que se le muestra, y presentarse tan abierto como desee, 

o como su conocimiento le permita abrirse, a cualquier posibilidad de propuesta 

o significado. 

Por obra abierta me referiré a la obra que busca una comunicación 

abierta, directa y sin limitaciones con el espectador, para que éste pueda 

percibir lo que observa sin restricciones y que, a través de esto, pueda buscar 

darle una interpretación personal.  

1.1.2 La No-Narrativa en la Danza 

 



Entre los primeros coreógrafos que experimentaron con la no-narrativa 

en la danza está Merce Cunningham, coreógrafo americano que desde la 

década de los 60 ha incursionado en la creación de danza. Según Jacques 

Baril, “Cunningham descarta la idea de que la danza sea la narración gestual 

de temas del pasado, basada en literatura, mitología o en ideas novelescas.” 

(234). Es de esta manera que las obras de Cunningham no narran ningún tipo 

de historia, solamente suceden en el tiempo y el espacio. Para él, el cuerpo 

deja de ser el intérprete de la vida para convertirse en un elemento de la vida 

que evoluciona bajo una forma que no es más que un movimiento inventado 

por el coreógrafo (Baril, 243). De ahí es que el cuerpo solamente ejecuta 

movimiento; no es que cree un lenguaje a deducir, sino que solamente es el 

cuerpo existiendo en el espacio, explorando sus límites y sus capacidades, así 

como formas e impulsos que puedan surgir del goce de este momento. 

La innovación más excéntrica que aportó Cunningham a la creación de  

danza, según Adshead-Lansdale, fue el uso de procedimientos azarosos para 

“dictar” sus secuencias coreográficas (...) decidiendo determinar el orden 

lanzando monedas para dar el sentido de orden “impersonal” (200), de esta 

manera es que la narración de una historia no se determina, simplemente 

sucede de acuerdo a lo que el azar de por resultado. 

       Al no tener estructura narrativa, léase introducción desarrollo clímax y 

desenlace; se logra mantener la libre interpretación del espectador sobre lo que 

ve, y así como para Brecht el objetivo era mantener la libertad de percepción 

del espectador (Adshead-Lansdale, 205), para Cunningham también, como 

menciona en Adshead-Lansdale: 

No pretendo hacer que el espectador piense de cierta forma. 



Creo que cada espectador es individual (...) Cada uno como individuo 
puede recibir lo que hacemos (los coreógrafos) a su manera y no 
necesita ver y escuchar lo mismo que la persona que está sentada al 
lado. 

    

Por otro lado, en la actualidad, la coreógrafa Matxalen Bilbao habla 

sobre su forma de crear coreografía en el artículo de la revista electrónica 

Artez:  

A la hora de estructurar una pieza, me he encontrado siempre con la 
sensación de que parece que la danza necesita una lógica, una 
narrativa. Yo estoy en otro camino, otro tipo de búsqueda. Quiero 
darme licencias ilógicas, crear pensando en disfrutar, en atrapar el 
momento, jugar con la arbitrariedad, con la fantasía y ser libre. 

 
 
 

Es de esta manera que muchos coreógrafos en la actualidad, llegan a 

trabajar con la no-narrativa en la danza, para poder permitirse hacer lo que en 

ese momento sientan correcto, quebrar las reglas que normalmente se 

imponen al crear coreografía, para experimentar y poder descubrir cosas 

nuevas que puedan llevar a la danza más allá de sus estándares de creación. 

 

1.1.3 La No-Narrativa en el Teatro 

 

Entre las artes está el ejemplo del teatro creado con esta poética de la obra 

abierta; no lleva exactamente el mismo nombre pero se fundamenta en ideas 

muy parecidas y relacionadas, es un sistema que se llama forma abierta o no-

aristotélica. Según Román Calvo presenta las siguientes características 

(Román Calvo, 94) 

1. La historia se presenta fragmentada y discontinua. 

2. Se construye la obra en cuadros o escenas sin que sean causa o efecto 

unas de las otras. 



3. El final de la historia queda abierto, es decir, no se cierra en una 

conclusión. 

 

Esta estructura dentro del teatro es la que permite salir de la narración 

convencional, que es la que tiene un principio, un nudo y un final, en el que 

todo está relacionado y los hechos suceden por consecuencia de acciones 

anteriores; y esto es lo que lleva a la narrativa de la historia. Por otro lado, está 

la forma abierta que busca que el público realice juicios críticos sobre su lugar 

en la sociedad (Román Calvo, 95), para explorar condiciones humanas en vez 

de contar historias (Román Calvo, 98). Este tipo de obra presenta cuadros de 

acciones que pudieran no tener relación alguna o sí, pero eso depende 

totalmente de la percepción del espectador. Así, teniendo una estructura 

circular en vez de lineal, ocasiona que las situaciones se repitan continuamente 

sin llegar a una solución. 

No es que el teatro deje de ser teatro, solamente es una forma distinta para 

que el espectador cuestione lo que ve, y se cuestione a sí mismo; mostrándole 

las cosas de forma diferente a lo que está acostumbrado para motivarle a salir 

de las estructuras rígidas de toda la vida. En breve, es darle un giro poco 

convencional a lo de siempre, para alertar al espectador y hacerlo pensar.   

 Aplicando este ejemplo a la danza, podemos ver que la búsqueda de la 

comunicación abierta con el espectador es la misma: hacer que realmente 

observe lo que sucede y se conecte con las acciones o, en el caso de la danza, 

con el movimiento, para ver qué le hace sentir o qué le hace pensar.  Tal como 

la obra de teatro, a mi punto de vista esta forma se aplica en la danza; no se 

busca tener una coherencia en su estructura, sino que prefiere mostrar 



diferentes cuadros o segmentos que el espectador debe unir, como su 

comprensión o nivel de conexión con la obra, y darle lugar a una relación entre 

segmentos.  

 

1.2  Sobre el espectador 

 

“El arte nunca es para el artista un monólogo, sino 
un diálogo que sostiene con un espectador (...) por 
lo tanto este último constituye una pieza esencial e 
indispensable en el movimiento de la vida 
artística.” (Ríos, 75).  

 

Desde esta perspectiva, el espectador es parte indispensable de cada obra de 

arte, sin él, la obra no cumple con su objetivo social de comunicar y hacer 

reflexionar a la comunidad en la que el artista vive.  

 Dentro del trabajo de obra abierta el espectador juega un papel muy 

elemental ya que, al no existir una narrativa, es tarea de éste juzgar y 

reflexionar sobre lo que la obra de arte le puede estar planteando. La obra 

abierta le da la oportunidad de descifrar aquellas sensaciones e ideas o 

imágenes que la obra de arte le haga llegar a su mente. “La fuerza de la 

impresión producida se debe a la imagen física, fugitiva o estática. Puede 

nacer, y suscita, efectivamente, respuestas personales de todo tipo en cada 

espectador.” (Baril, 234). De esta manera, el espectador puede determinar el 

tipo de predisposición que tendrá para apreciar la obra de arte y conectarse en 

niveles intelectuales y/o sensoriales diferentes, para su comprensión personal 

de la misma.    

 “Con esta poética de la sugerencia, la obra se plantea intencionalmente 

abierta a la libre reacción del que va a gozar de ella. La obra que sugiere se 



realiza siempre encargada de las aportaciones emotivas e imaginativas del 

intérprete (espectador). (Eco, 80). 

“Cada usuario tiene una concreta situación existencial, una sensibilidad 

particularmente condicionada, gustos, propensiones, prejuicios personales, de 

modo que la comprensión de la forma originaria se lleva a cabo según 

determinada perspectiva individual. Cada cabeza es un mundo y es por eso 

que la apertura a los diferentes significados de la obra de arte es 

completamente aceptable en el trabajo de la obra abierta. Permite tener una 

comunicación franca y libre entre el intérprete y el espectador, en donde todo lo 

antes mencionado logra distintos niveles de conexión intérprete-espectador, y 

da por resultado un entendimiento distinto pero correcto en cada individuo.     

 

1.3  Sobre el intérprete o ejecutante 

 

Otro elemento muy importante dentro de la propuesta de la obra abierta es el 

intérprete o ejecutante. En él recae gran parte del éxito tanto de la obra en sí, 

como de la comunicación que pueda existir con el espectador, ya que es su 

labor abrir su ejecución hacia quién lo observa, y que a través de su 

movimiento, en el caso de la danza, transmita sensaciones, o lo que en ese 

momento quiera transmitir. Su objetivo primordial es comunicar algo, ya sea 

desde el disfrute del movimiento mismo, hasta alguna experiencia personal que 

el mismo intérprete decida comunicar en ese momento.  

Como nos menciona Eco: “La particular autonomía ejecutiva concebida 

al intérprete, el cual no es sólo libre de entender según su propia sensibilidad 

las indicaciones del compositor, sino que debe intervenir francamente en la 



forma de la composición.” (Eco, 71) Esto da lugar a que el ejecutante busque 

dentro de sí mismo el origen de lo que quiera comunicar, pudiendo dar lugar a 

conexiones internas muy fuertes, así como a sensaciones con grandes 

magnitudes; que al final de acuerdo a mi punto de vista, es lo que esta tesis 

propone que el ejecutante transmita a quién lo está viendo.  

Todo esto no quiere decir que el ejecutante haga lo que quiera con la 

obra de arte, sino que “la actividad artística de los intérpretes debe quedar 

enmarcada dentro de ciertos límites trazados por el espíritu mismo de la obra 

por interpretar” (Ríos, 79). Lo anterior se refiere a que, en base a las 

indicaciones del creador, el intérprete pueda indagar dentro de sí mismo y 

descubrir qué es lo que puede aportar a la obra bajo esos lineamientos, para  

enriquecerla con su personalidad o su conocimiento y darle una esencia única 

a la obra. Esto requiere de un trabajo más consciente de lo que se está 

haciendo, así como de una labor personal para encontrar la esencia y los 

impulsos o razones para la ejecución del movimiento.  

Entonces, el trabajo en obra abierta para el intérprete es más interno, y 

al no haber una referencia específica de emoción o historia, se debe recurrir a 

la esencia de cada ejecutante para que no se vea un movimiento vacío o que 

solamente se hace por repetición, sino que sea un trabajo que pueda ir más 

allá de lo que el movimiento en el cuerpo pueda decir. Para que así, al final 

comunique al espectador, pero viniendo desde algo más profundo que pueda 

sobrepasar las “emociones” o “sentimientos” tan codificados y asociados a 

gestos y movimientos particulares como los que se tienen hoy en día 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


