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Separamos tiempo y espacio para el análisis o el discurso. No
obstante, en danza, energía corporal y espacio imaginario son total-
mente inseparables.

La contención y la expansión de la energía crean percepciones
espaciales diferentes y contradictorias. La contención genera un
espacio interno sumamente concentrado y compacto (como el tigre
que alerta sus músculos antes de saltar sobre la presa). El salto re-
presenta la expansión de la energía con la que el tigre conquista el
espacio. Tanto la contención, por su fuerza acumulada, como la ex-
pansión (que es su contrario), son un buen ejemplo de lo que hace el
bailarín con sus movimientos.

El bailarín usa el espacio, o lo genera, como respuesta a un anh-
elo de trascender la fuerza de gravedad. Trascender esta fuerza sig-
nifica levantar el vuelo, conquistar el espacio, volar con poderío; un
anhelo que está dentro de todo ser humano.

Por ser sólo visual (ya que ni se escucha ni se huele), el espacio
de la danza escénica no tiene continuidad con el espacio en que vivi-
mos. ¡Es pura ilusión! La danza es una estructura que imaginamos a
partir de diseños corporales en movimiento, dentro de un espacio
delimitado que cobra vida con el dinámico ir y venir del bailarín.
Éste configura el espacio en simetrías y asimetrías. Las asimetrías
dinámicas incrementan la ilusión de "espacios que viajan".

Por otra parte, la música que interactúa con la danza agrega vi-
braciones sonoras al espacio escénico. También están las relaciones
espaciales de varios cuerpos en movimiento, con diferentes diseños,
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que crean la distribución de centros escénicos que, como en un
cuadro de pintor, adquieren equilibrio, perspectiva y líneas fuerza.

La escenificación de la danza requiere de espacio determinado en
cuanto a superficie y altura. Cada escenario tiene características
diferentes, pero en general se trata de un espacio destinado a repre-
sentar frente al público. El espacio del escenario, semejante a un
cajón con un lado abierto (cuarta pared), es "tomado" por los bailari-
nes. Con sus movimientos generan energía que recorre un espacio
imaginario. Si un cuerpo avanza hacia un punto del escenario con un
impulso que inicia el movimiento, habrá una vibración eléctrica y
magnética que llena el espacio de ese particular recorrido, en una
especie de corriente en expansión hacia la línea. Así, la conjunción
de los movimientos de los bailarines crea un ambiente energético en
todo el escenario, que se transmite al público instalado en las buta-
cas de la sala. El espacio imaginario, creado por el lanzamiento de
energía en distintas direcciones, da la impresión de que el escenario
en su totalidad está "vivo".

En los solos, es decir en el difícil arte de presentarse solo en un
escenario, para resolver la "soledad" desenergetizada, Mary Wig-
man, por ejemplo, establecía un diálogo con un punto de tensión en
el espacio y con personajes invisibles que la incitaban a frenar, caer,
atraer, rechazar, envolver.., como si hubiera una fuerza que jugara
con ella.

Cabe aclarar que un concierto de danza en un teatro es un ritual.
El espacio real y el imaginario son parte de ese ritual. Se trata de un
espacio sagrado, en el sentido de que contiene una práctica en la que
existe la comunicación, no con una deidad, sino entre artistas y
espectadores.

Como hemos dicho, el movimiento corporal genera espacio,
tiempo y energía. Está vinculado, por supuesto, con muchas disci-
plinas científicas y artísticas: música, geometría, artes plásticas,
kinesiología, dramaturgia, física cuántica, filosofía, psicología...

Por ejemplo, el icosaedro:
Rudolf von Laban utilizó este dispositivo geométrico para ejem-

plificar sus teorías sobre la armonía del espacio. El icosaedro es un
poliedro simétrico perfecto que se aproxima a la esfera y está rela-
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cionado con el cubo. Consiste en veinte triángulos equiláteros que se
encuentran en doce vértices. Estos vértices son direcciones espa-
ciales que utilizadas como líneas imaginarias ofrecen diseños simé-
tricos de movimiento.

Además de la energía corporal que genera, que crea un espacio
imaginario, en las obras coreográficas aparecen personajes que, a
diferencia del teatro, tienen una calidad concentrada y metafórica
que facilita transmitir las emociones profundas sin ninguna literali-
dad. No hay nada literal, todo en la danza es simbólico. Esto permite
la comunicación entre danzantes y auditorio en el nivel mágico de la
imaginación. El espacio, y la energía corporal que lo genera, alcan-
zan al espectador como si se tratara de una vibración invisible que
invade el espacio y le da consistencia, peso, existencia... La percep-
ción del espectador, en este caso, siempre y cuando se establezca la
comunicación, le permite sentir el espacio, no sólo imaginarlo.

El espacio imaginario está siempre presente en las artes, sólo que
en la danza las asociaciones adquieren ya una dimensión que corres-
ponde al hecho de mostrar cuerpos humanos, cuerpos vivientes con
un espacio interior también imaginario.

El bailarín puede usar el espacio para establecer relaciones y con-
tactos personales ficticios como el pos de deux o "dueto amoroso de
ficción" en que cada espacio físico entre cuerpo y cuerpo simula, a
la distancia en que se encuentra el espectador, no existir. Es decir, se
trata de un no espacio imaginario que el público percibe como con-
tacto erótico de piel a piel.

Y llegamos al espacio interior imaginario. "Mi cuerpo es mi casa
y cuido mucho de no perder las llaves", diría un bailarín. El espacio
interior de un cuerpo humano es imaginario; lo vemos, lo visualiza-
mos en nuestra mente a través de los cientos y cientos de nervios
sensoriales distribuidos de la cabeza a los pies. Ellos están alerta.

El bailarín habita su cuerpo, toma posesión de él para darle vitali-
dad, salud y hacerlo expresivo. El movimiento nos revela qué
sucede en el interior:. cómo alerta una inhalación, por ejemplo, nue-
stro plexo solar (centro de todas las emociones, decía Isadora Dun-
can); cómo pasamos de la sala al comedor donde encontramos
entrañables recuerdos. Si visitamos la recámara de nuestra niñez, tal
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vez en los huesos pélvicos o alrededor del ombligo surjan respuestas
de un espacio en expansión o titilante.

Nos vemos internamente. Nuestro interior tiene abundantes y
riquísimos espacios; espacios vibrantes, eléctricos, vivos.

Creo que la danza tiene mucho que decir respecto del espacio.
Esta ponencia es sólo un primer intento de pasear por tan sugerente
tema: el espacio imaginario.

Para acompañar mis ideas veremos una coreografía de Martha
Graham, titulada Pasos en la calle, reposición hecha después de su
muerte, por la compañía que ella formó.




