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descripciones de una trama, prevista o no, pero que revelan
su esencialidad en la recreación, idea que recorre nuevamente
su extensión para otorgar el secreto obtenido en la gradación
significativa de este viaje hacia sí misma. Significación de un
viaje que cada vez toma más de la Materia; extensión definida
por los motivos de la trama. Movimiento que esencializa una
Danza de lo estelar a las cavernas donde la Forma se
corrompe.

Dualidad conciliada en una zona brumosa de ensoñación,
henchida por la imaginación que puebla con sus motivos su
extraña geografía, los espacios intermedios conciertan, en
igualdad de primacía, al Ángel del Aidenn y al Demonio de
la Perversión. Toca al Hombre escoger a cual de ellos entrega
su Alma.
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Una premisa necesariaUna premisa necesariaUna premisa necesariaUna premisa necesariaUna premisa necesaria

Dijo Sergio Lifar que la elevación y el dinamismo plástico
eran los elementos esenciales de la Danza. Así el crecimiento
y la progresión en el espacio determinan las figuras en una
comunicación gestual. Y dijo Gaston Bachelard en uno de sus
más lúcidos ensayos, que los caracteres más notorios de la
imagen literaria eran su carácter de expansión y de intimidad,
lo que hace recordar en la metáfora poética –llevado al
summun el pensamiento abstracto del hombre en su lenguaje–
a los elementos danzarios.

De este modo se descubre un parentesco de mayor
esencialidad que el puramente genérico entre Danza y Poesía,
al entenderse la imagen poética como el movimiento de una
idea entre uno y otro polo de la metáfora, tropo danzario que
se complejiza en la medida en que alcanza mayores rangos
de elevación y así de comunicación poética.

Reducir estas consideraciones a un esquema general de
aplicación lleva de especulaciones puramente estéticas sobre
Danza y Poesía a indagaciones poéticas más específicas.
Como toda ley que resume en sí una generalidad, ésta se
acrecienta en las particularidades sin que abandone, por esto,
su esencia generatriz.

5

Maelström”). El estado de “sueño metafísico” que caracteriza
los “estados intermedios” como atmósferas ambientales en
las narraciones y poemas de Poe, se torna espacio mismo. El
movimiento significativo envuelve en su espiral la totalidad
de elementos que gestan el lugar. Nada mejor para ilustrar
esta idea que la descripción de aniquilamiento en la muerte,
como proceso, en su cuento “El Coloquio de Monos y Una”:

...La conciencia de ser se había vuelto de hora en hora más indistinta,
y la de mera situación había usurpado en gran medida su puesto. La
idea de entidad estaba confundiéndose con la de lugar. El angosto
espacio que rodeaba lo que había sido el cuerpo iba a ser ahora el
cuerpo mismo.196

Esta condición intermedia se advierte también en
narraciones como “La muerte prematura”, donde el estado
cataléptico refuerza el “sueño letárgico”; “El tonel del amon-
tillado”, donde los motivos del cuento llevan la centración
hasta la total ruptura de relación entre lo de “afuera” y lo de
“adentro”, ruptura establecida en la imagen del “emparedado”.
Otras veces el estado de letargo se obtiene en el motivo  de la
reiteración y el símbolo, como es el caso del poema “El
cuervo”, ritmo que hace progresar la imagen poética en la
medida en que la figura del ave se carga de significado como
símbolo, encabalgamiento del espacio que satisface el impulso
de creación.

Ya que el verdadero significado de la acción poética está
dado en la reacción como segunda fase del movimiento
compositivo, es que su originalidad no radica en la “sorpresa”
o revelación final de sus motivos sino en la sucesión gradual
de estos como “reconocimiento”, carácter que se traduce en
sus narraciones en esas largas explicaciones cientificistas,

196 Edgar A.Poe: “El coloquio de Monos y Una”, en Narraciones completas. Tomo III. Op.cit. p.400.
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Cada obra que se aborda abre el camino y descubre aristas
de mayor interés, la que además de satisfacer las premisas de
estudio, devela un misterio mayor al encontrarse, entre los
autores seleccionados, una corriente subterránea de
afinidades, comunidades intelectivas y, sobre todo, mutua
deuda y admiración. Así lo que fuera elección intuitiva –como
lo es toda premisa de investigación– se convierte en nexo
consciente. El estudio de lo estético danzario en la obra de
José Lezama Lima, Paúl Valery y Edgar Allan Poe, bajo esta
óptica, es el “sutil hilo de araña” que teje, secretamente, la
urdimbre poética de su primera Danza.

La deuda no estriba en influencias simplemente; el
parentesco se descubre en tesis y propuestas, en formas y en
la concepción original de sus cosmogonías. Todas tienen un
factor común: el henchimiento espacial y la temporalidad;
“la elevación y el dinamismo plástico” del que hablara Sergio
Lifar como carácter de la Danza es, en estos tres poetas,
fundamento estético.

El cosmos poético se hace en ellos,  por el movimiento,
cosmogénesis, universo en constante cambio. La fuerza que
lo sostiene es un Eros de conocimiento que lo hace progresar
en la angustia de encontrar la forma justa que diseñe un
mundo inapresable. Creadores de un mundo particular, estos
poetas demiurgos anhelan detener la imagen en su verso.
Valéry observa: ¡Qué confusión al principio, que luego dijérase
adentrada en el orden!, lo que parece repetir Lezama  cuando
al hablar de la “infinitud cognoscente” transita del “ritmo
sistáltico, violento” al “ritmo hesicástico, al sosiego, a la sabia
contemplación”. Cosmos que se aviene al continuo
movimiento por la creación. “Así debe ser –dice Poe– pero
una filosofía verdadera ha enseñado hace mucho que la fuente

6

Si el “sueño metafísico” satisface los caracteres de
expansión e intimidad de la imagen literaria y la expectativa
de ir siempre “más allá” por la cercanía a la fuente original
del mito y la poesía, es entonces la fase de “centración” en el
movimiento cosmogenético la que mejor responde a sus
requerimientos estéticos, espacio de ensueño, espacio
intermedio entre la vigilia y el sueño, que concita una nueva
escenografía en este espacio dual que es elástico y movible
como la imaginación, así como lo define Bachelard: “No se
le ve empujar y, sin embargo, empuja siempre del mismo
modo. Huye del objeto próximo y enseguida está lejos, en
otra parte, en el espacio de la otra parte.”195 La centración,
como repliegue de la imagen en sí misma, identificación de
la extensión adquirida por el conocimiento de su Verdad,
sustenta la obra de Edgar A. Poe con un sentido de
constreñimiento espacial limitado por la función de los
motivos poéticos, o sea, por el significado del movimiento
que estos alcancen. Así tenemos que la idea surge en un
recorrido hacia “adentro” ya sea como extensión (proyección
espacial material) o como intimidad (proyección espacial
espiritual). Viaje siempre hacia las profundidades del lugar
(terrenal o celestial) y del ser. Así en “Revelación mesmérica”
(y, en cierta medida, en “Los hechos en el caso del señor
Valdemar”)  el movimiento significativo va en busca de una
convergencia entre lo vivo y lo muerto, hasta el punto en que
se produce la total fusión, detenimiento de la “transformación”
por el bojeo en las profundidades del alma, objetivo verdadero
del viaje de la imagen. En otros casos, el viaje a las
profundidades concierta la fusión hombre-naturaleza en
la indagación también del alma humana, pero no en el
detenimiento de la transformación sino en el remolino
del propio movimiento de conversión (“Un descenso al

195 Gaston Bachelard: Poética del espacio. FCE, México, 1965. p.235.
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de todo movimiento es el pensamiento...”. Invocado el mundo
se persigue, en el decursar de sus vueltas, el conocimiento de
su forma. Cada quien situará el espacio de su posibilidad.
Para Valéry “el sueño es la sabiduría”; en Poe “la intuición se
transforma en conocimiento” y Lezama va más allá de una
medida para llegar a la “desmesura”, “porque toda poiesis es
un acto de participación en esa desmesura, una participación
del hombre en el espíritu universal”.

La cosmogénesis poética crea en su movimiento un
espacio de probabilidades. En la vocación teleológica de la
figura tiene su extensión la imagen. Espacio que por móvil
ensancha su diseño, sitio que por elástico distancia, en una
“cantidad hechizada”, los extremos entre el “germen y el acto”.

Del motivo a la definición, del hálito al conocimiento, de
“uno a otro lado de la nada” está un estado intermedio de
ensoñación. Allí es la sobrenaturaleza o lo sobrenatural, allí
puede estar el Aidenn o una Era imaginaria, o el Puraná
confluir en el Cementerio marino. Allí el hundimiento en la
noche puede ser el descendimiento al Maelström. O el
amontillado agrietarse en el Tokonoma. Entre las móviles
paredes de su mundo todo puede suceder: “sus distancias
están ocupadas por la transformaciones incesantes de la
poesía”.

Hasta aquí el Verbo y su jerigonza. Lo demás será el eco
y las figuras. El cosmos en el sueño de un poeta. Allí la Poesía
regresa hasta su Origen. El movimiento en la Danza lo
permite. Es un “dulce reencuentro en tu luz anegado”.

7

“usurpador” (el que invade, el que entra) matiza con una nueva
función el sentido de cada morada. La última gradación
implica el cambio. La “esencia mortal” se transfigura en la
cámara de terciopelo negro:

...retrocedieron con inexplicable horror al descubrir que el sudario
y la máscara cadavérica que con tanta rudeza habían aferrado no
contenía ninguna forma tangible.193

La invasión llegó al final de las conversiones. Las formas
de la vida cedieron ante la Muerte: “Y las tinieblas, y la
corrupción, y la muerte Roja lo dominaron todo”. “Danza de
la muerte” que ocurre por un movimiento de significación de
la imagen poética.

En “La máscara de la muerte roja”, el estado intermedio
que ofrece la línea divisoria e imaginaria de lo cerrado y
abierto, como pares opuestos que transmutan las esencias
(muerte y vida, en este caso) propicia la conversión. En otros
casos la transmutación es sólo la posibilidad que asoma,
ilimitada conversión de las formas por su participación volitiva
en la plasticidad espacial. Posibilidad lograda en aquellos
“estados intermedios”, donde las coordenadas se desconocen
ante la movilidad de la figura. Así dice Poe en “La sombra”:

Mas la sombra era vaga e informe, indefinida,
(...)
Y entonces los siete nos levantamos llenos de horror y permanecimos
de pie temblando, estremecidos, pálidos: porque el tono de la voz de
la sombra no era el tono de un solo ser, sino el de una multitud de
seres, y, variando en sus cadencias de una sílaba a otra, penetraba
oscuramente en nuestros oídos con los acentos familiares y harto
recordados de mil y mil amigos muerte.194

193 Ibid. p.173.
194 Edgar A. Poe: “La sombra” en Narraciones completas. Tomo II. Op.cit. pp.286-287.
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secretos de la fenomenología de lo circular y las relaciones
del “adentro” y del “afuera”. En esta dialéctica se visualiza la
propia correspondencia del Bien y el Mal, pues en la tentación
del afuera, con todos sus riesgos y peligros, se comprende el
bienestar del adentro, del mismo modo en que se aquilata el
Bien por el conocimiento del Mal, apreciados valores  por la
conciencia de su pérdida. La distinción se anuncia como
vaticinio de ruptura: “Todo eso y la seguridad estaban del
lado de adentro. Afuera estaba la Muerte Roja.190 (“La Máscara
de la muerte roja”).

El espacio cerrado se torna abierto y vulnerable cuando
la cotidianidad se ve turbada por los elementos que quedaron
“del otro lado”. El enlace se abre en la ilimitada posibilidad
de extensión del lugar:

En verdad en aquellas siete cámaras se movía, de un lado a otro, una
multitud de sueños. Y aquellos sueños se contorsionaban en todas
partes, cambiando de color al pasar por los aposentos, y haciendo
que la extraña música de la orquesta pareciera el eco de sus pasos.191

La secuencia de pasos, las contorsiones del sueño, indican
un espacio elástico en el sentido de su significación, pues en
realidad nada ha variado más que la tonalidad que acrecienta
el peligro -el símbolo de lo de “afuera”- del cual se huye: el
significado del movimiento está dado por los matices de color:

Y de la cámara azul pasó a la púrpura, de la púrpura a la verde, de
la verde a la anaranjada, desde esta a la blanca y de allí a la violeta
antes de que nadie hubiera decidido a detenerlo...192

El movimiento ha dado un nuevo significado al color
pues las cámaras no han cambiado, pero la presencia del

190 Edgar A.Poe: “La máscara de la muerte roja” en Narraciones completas. Tomo III. Op.cit. p.167.
191 Ibid. p.170.
192 Ibid. pp.172-173.
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I

Hacia una Poética del movimiento:

la seguridad de que una idea

puede ser danzada

el Mal no acecha desde un “afuera” sino que es parte de una
cotidianidad que tan sólo espera el momento propicio para
manifestarse, alteridad del Mal que no es una verdadera
invasión foránea sino la concomitancia en un espacio
intermedio en el que habita como antítesis armónica. Lo que
fuera “viaje exterior”, se asume ahora como “viaje interior”.
Pero como todo viaje que es salida de sí mismo e irrupción
por parajes de alteridad, el hombre tropieza con imágenes
inciertas que escapan de una semántica conocida  para asumir
ese “rol de lo inexistente” -del que nos hablara Paul Valéry-
que tipifica lo desconocido como abismo negro donde
cohabita –como ignoto innominado- el monstruo de lo “Otro”.

Tal y como afirma Paul Zumthor en sus estudios de la
luz y los espacios189, “toda alteridad es relativa”, sostenida por
la lejanía o cercanía de un posible conocimiento propiciado
por la conversión de tal alteridad en identidad. Conjunción
precipitada por un vibrátil y casi impreciso equilibrio logrado
en esos “espacios intermedios” que dejan de ser extraños para
anunciarse como propios, de tal modo que toda la galería de
rarezas y ajenías –lo que sería dado en llamar “lo diferente”-
se iguala en posibilidades de existencia para equiparar los
índices del Bien y del Mal, en una misma zona de efímero
tránsito.

Estos aspectos se ponen de relieve en uno de los más
extraordinarios cuentos de Edgar Poe, donde el movimiento
de las imágenes, a la vez que señala un espacio sobrenatural
por la vastedad de contorsiones posibles, o sea, por su
“extensión ilimitada”, subraya el linde entre dimensiones que
colindan y que se integran en la unidad temática, motivo que
recae en el posible punto de conversión, invisible en un plano
real -el que supuestamente tonifica el cuento- y que devela los

189 Véase Paul Zumthor: La medida del mundo. Editorial Cátedra, Madrid, 1993.
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11111

Danza y PoesíaDanza y PoesíaDanza y PoesíaDanza y PoesíaDanza y Poesía

Dijo el filósofo alemán Friedrich Schélling que “la materia
(...) tiende a una configuración regular y tiende, sin saberlo, a
una forma puramente estereométrica”1 y también que “a las
estrellas les son innatas una aritmética y una geometría
sublimes”2. Es así que la materia tiende a una conformación
regular que sublima en el orden cósmico. Tender es ir hacia
algo, y en esa aspiración ya se dibuja un movimiento. Así
vemos que en la tendencia de la materia a configurar un orden
entre sus partes, a diseñar la geometría perfecta de las
estrellas, está la decisión de progresar. Dijo el Padre Pierre
Teilhard de Chardin sobre el cosmos que es “...la lenta, pero
progresiva reunión de una conciencia difusa, escapando,
gradualmente, a las condiciones “materiales” con que la oculta,
secundariamente, un estado inicial de extrema pluralidad”.3

Y ya tenemos más. Asumimos en la regularidad la cohesión
de una conciencia, la síntesis de una diversidad en lo unitario,
movimiento que persigue el ordenamiento del caos originario,
la disposición mesurada y armónica de su materialidad. Así
llegamos al sentido del cosmos entendido por el antiguo
pensamiento griego como “orden de la danza”, desplazamiento
de las partes en pos de la unidad. Para Platón era la “geometría

10

1 Friedrich von Schelling: La relación de las artes figurativas con la naturaleza. Ediciones Aguilar,

Madrid, 1954. p.39
2 Ibidem.
3 Pierre Téilard de Chardin: La energía humana. Taurus Ediciones, Madrid, 1967 p.65.

¿Qué espíritu maligno habló desde lo más recóndito de mi alma
cuando, aquella bóveda oscura, en el silencio de la noche, susurré al
oído del santo varón el nombre de Morella? ¿Quién sino un espíritu
maligno convulsionó  las facciones de mi hija y las cubrió con el matiz
de la muerte cuando, sobresaltada por esa palabra apenas percep-
tible, volvió sus ojos límpidos del sueño al firmamento y, cayendo
de rodillas en las lozas negras de nuestra cripta familiar, respondió:
 “¡Aquí estoy!”187

Punto fusión de la vastedad de formas posibles, así sea
en el equilibrio final del “Vencedor Gusano”:

Imágenes del Dios que está en lo alto allí los mimos gruñen y
mascullan,
corren aquí y allá; y los apremian vastas cosas informes
que en el escenario alteran de continuo,
vertiendo de sus alas desplegadas,
un invisible, largo Sufrimiento.
(...)
¡Apáganse las luces, todas, todas!
Y sobre cada forma estremecida cae el telón, cortina funeraria,
con fragor de tormenta.
Y los ángeles pálidos y exangües,
ya de pie, ya sin velos manifiestan que el drama es del “Hombre”
y que es su héroe el Vencedor Gusano.188

La gradación rítmica de movimiento lleva a la fusión y a
la conversión figurativa. La importancia del espacio en que
ocurre el movimiento radica -como hemos observado- en su
sentido de participación, espacio elástico que toma su medida
de acuerdo al impulso imaginativo.

Según las definiciones más socorridas del Mal a partir de
una poética del terror, este es una “puesta en escena de la
alteridad” (Víctor Bravo), un “ámbito otro”; pero he aquí que

187 Edgar A. Poe: “Morella” en Narraciones completas. Op.cit. p.303.
188 Edgar A.Poe: “Ligeia” en Narraciones completas. Op.cit. p. 325.
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sublime” del cosmos el Bien, o sea, el mejor orden posible,
donde los círculos de lo Mismo y de lo Otro se tocan por sus
movimientos para crear las cosas que resultan de él. Así el
movimiento engendra siguiendo el movimiento de los “coros
de la danza” de los astros. La creación es un movimiento de
perfección; la perfección es el significado íntimo del
movimiento; la danza, como creación es un movimiento
significativo.

En Danza, el movimiento significativo indica dos
elementos básicos: la plasticidad –desplazamiento espacial,
estiramiento del punto inicial del diseño-, y la verticalidad –
aspiración al vuelo. Ambos generarán dos principios
fundamentales en la estética danzaria: el principio del constante
crecimiento y el principio del desarrollo.4 La prolongación
dada en la plasticidad de la acción, y el desarrollo,
desplazamiento de esta acción hacia un objetivo, hacen pensar
en una densidad de volumen que permita o impida los
deslizamientos. La impulsión y la resistencia a vencer indican
el tercer principio en la lucha de opuestos.

La armonía y el orden a los que aspira el movimiento
como sostén de los principios danzarios, es el empeño del
arte por borrar los márgenes diferenciadores con la realidad
y difuminar las costuras del reflejo. Tal es el sentido de la
“mímesis”, base de la originalidad.

Si la intención del arte es la integración armónica con la
naturaleza y la identificación del movimiento humano con la
Trama total, será indispensable hallar el ritmo adecuado, el
paso preciso que concuerde, el tono que se sume a la
coralidad: el hallazgo de la euritmia. Y es el ritmo como apoyo
del movimiento integrador, el que mancomuna el ser artístico
en su generalidad.

11

4 Para nuestro análisis nos apoyamos en algunos de los principios enunciados por el coreógrafo,

bailarín y profesor cubano Ramiro Guerra en su artículo “Leyes de la didáctica y la técnica de la danza

moderna”, publicado en Fundamentos de la danza, libro escrito en colaboración con los autores

Elfrida Mahler, y José Limón (Editorial Orbe, La Habana, 1978) y que con gran acierto ha continuado

desarrollando en posteriores ensayos sobre estética de la  Danza.

No hay sueños en el Aidenn, pero se susurra aquí que la única
finalidad de esta infinitud de materia es la de proporcionar infinitas
fuentes donde el alma pueda calmar la sed de saber que jamás se
agotará en ella, ya que agotarla sería extinguir el alma misma.185

Si la diversidad material proporciona las infinitas fuentes
de sabiduría, y sabemos que la amplitud del viaje impulsado
por la Volición condiciona las dimensiones del espacio -
determinadas por esa “cantidad de materia”- así como la
reacción del movimiento como repliegue a la unidad de
origen en pos de ese conocimiento, concluimos que es en
estos “estados intermedios” que signan el “sueño metafísico”
donde alcanza su mayor significación el movimiento
imaginístico en Poe.

Su poética condiciona un impulso que acrecienta los
elementos de conversión (fusión alma-cuerpo), espacio
dinamizado y elástico (como receptáculo vivo) y el sentido
de centración como constreñimiento de un espacio que así
expresa sus coordenadas. De todo ello deriva la importancia
de temas y asuntos que trasfunden  los estados alma-cuerpo,
metamorfosis que expresa este abrazo de las dos
dimensiones que convergen en un espacio dinamizado por
la acción. Punto fusión vida-muerte:

Y entonces la pincelada fue puesta y aplicado el matiz, y durante un
momento el pintor quedó en trance frente a la obra cumplida.
Pero, cuando estaba mirándola, púsose pálido y tembló, mientras
gritaba; “¡Ciertamente, ésta es la Vida misma!, y volvióse de impro-
viso para mirar a su amada...!Estaba muerta!  186

Punto fusión muerte-vida:

185 Edgar A.Poe: “El poder de las…” Op.cit. p.376.
186 Edgar A. Poe: “El retrato oval” en Narraciones completas. Op.cit. p.125.
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El enlace entre las artes tiene que ver con la esencia primordial
que los aúna, con la aspiración del hombre por alcanzar el
ser del universo, de sumarse a la infinitud de las proporciones,
de sentirse partícipe de la naturaleza que lo centra. Es el ritmo
que convoca la fluctuaciones del movimiento, las misma
“impulsiones rimadas” hacia su respuesta, hacia su
superación más allá del espacio confinado a su existencia.

La Danza, como suprema expresión de movimiento,
permea las artes en su cualidad rítmica. Las formas
elementales de apreciación estética: ritmo, melodía, armonía,
como vías y modos de concreción artística, coinciden en todas
las manifestaciones del arte. Los vasos comunicantes se
establecen, sin embargo, no a partir de estas cualidades tan
solo, sino, en primera instancia, por la participación volitiva
y dinámica del hombre en la plasmación consciente de los
objetivos para lograr la integración armoniosa con la
naturaleza a través de su reflejo y recreación. Dicho en otras
palabras, la comunión de las artes está en la dinámica de
consecución de objetivos y no en la similitud de formas
externas que guarden. El carácter significativo de movimiento
será la común y principal característica.

La finalidad del movimiento, la participación de la
voluntad humana en la resolución de su acción, definen el
alcance estético de la expresión. En Danza esto se traduce en
la combinación coherente de los gestos corporales, O sea –y
teniendo en cuenta los principios básicos enumerados– el
desarrollo y la prolongación del movimiento equilibran la
fuerza capaz de vencer la resistencia que opone el espacio
como distancia entre los pares de opuestos. Explicado a partir
de la dinámica del movimiento, la esencia danzaria estará
dada por el ritmo que logre la armonía del volumen total del

12

No gratuitamente califica Gaston Bachelard el sentido
ondulante de las imágenes en la cosmogénesis poética,
aludiendo a Poe con sus palabras: realidad “sulfurosa”;
movimiento de la imaginación en la creación, espacio que
crece en la medida de su intimidad, de su valor más cercano
a sí mismo.

Las aureolas expansiva e íntima de la imagen literaria
refuerzan el carácter movible de su cosmogénesis. La
expansión hace que recorra un camino interminable y que
se reconcentre luego en una concha germinativa. La
imagen pierde así momentáneamente sus características
reales para ser pura sensación.  La introspección de la
imagen posibilita la inmersión en el “lago de la memoria”,
en el inconsciente que devela los secretos más escondidos
de la materia. Es este el estado de “sueño metafísico”
expresado por Beguin: “Muerto para el Mundo, desaparece
la oposición entre pasado y porvenir, así como la de
interior y exterior; liberado del tiempo, el hombre se abre
hacia lo alto, hacia el Infinito”.184

La percepción sensible hace que se concentre la atención
en lo más íntimo del ser, allí donde confluyen, en término, la
Memoria y la Razón, sueños en los que se continúa la especie,
espacio en que la materialidad no puede confundir la esencia
y el conocimiento se hace Uno con la forma que devela su
misterio. En este letargo que tonifica el espacio, se sumerge
la memoria universal como en un mundo prelógico,
“laberintos del sueño” por donde se llega a las más insondables
profundidades, alegorías de los lugares secretos, los rincones,
los túneles, lo abierto y lo cerrado. Imagen del pozo y del
abismo en que se lanza la metáfora poética hasta alcanzar las
fuentes del mito. Dice Poe:

184 Albert Béguin: Op.cit. p.130.
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espacio en que ocurre la oposición, el desarrollo y la
prolongación.

El esteta José Vasconcelos expresó sobre la Danza, que
“su secreto está en estructurar las imágenes, de suerte que
formen sentidos armónicos melódicos en los cuales se realice
el progreso de la imagen estática, hacia el ritmo de movilidad
que caracteriza el espíritu”5, o sea, su sentido es alcanzar la
fase de movimiento que conduzca a la materia hasta el grado
máximo de perfección: de la materia a lo espiritual.

El ritmo encauza el sentido del arte en un engranaje
articulado de expresión. La danza, en su armonioso fluir,
conlleva la melodía, vibración musical que se desprende de
la “geometría sublime” del cosmos –como concepto
pitagórico. Así el apoyo danzario descansa en dos tipos de
ritmo: el musical y el plástico, pero la visualidad del gesto
desplaza la sonoridad como basamento, subordinadas las
variantes rítmicas a la plasticidad, que es la construcción de
los movimientos en el espacio.

La concientización del movimiento en Danza, ejercicio
de la voluntad en el movimiento incondicionado,  tiende un
puente hacia la poesía, como summun del pensamiento
abstracto en el hombre. Según palabras de Vasconcelos, otro
secreto de la Danza es su capacidad de  “convertir la plástica
humana fisiológica, el movimiento propio de la fantasía
regulada que es propia del pensamiento poético.”6

La inducción del pensamiento abstracto propio del
lenguaje –y en su mayor rango de la poesía– permite la
construcción de una semiótica de la danza. Danza y Poesía se
unen así para reforzar la carga semántica de su expresión. Es
el gesto que apoya la palabra referida, el enlace entre el

13

5 José Vasconcelos: “Danza” en Estética (capítulo XIV). Ediciones Botas, México DF, 1936. p.620.
6 José Vasconcelos: “Dinámica de la danza y danzas exóticas” en Estética. Op.cit. p. 643.

...cada uno de estos  impulsos dados al aire influyen sobre cada cosa
individual existente en el universo, y ese ser de infinita inteligencia
que hemos imaginado, podría seguir las remotas ondulaciones del
impulso, seguirlo hacia arriba y hacia adelante en sus influencias
sobre todas las partículas de toda la materia, hacia arriba y hacia
adelante, para siempre en sus modificaciones de las formas antiguas;
o, en otras palabras, en sus nuevas creaciones.181

Es aquí, en este espacio de intermitencias sensoriales,
donde se confunde la materialidad con el espíritu, donde el
deseo se hace “forma” y el sentimiento tangible. Así continúa
Poe en su coloquio de Oinos y Agathos:

...Esta estrella tan extraña... hace tres siglos que, juntas las manos y
arrasados los ojos, a los pies de mi amada, la hice nacer con mis
frases apasionadas. ¡Sus brillantes flores son mis más queridos
sueños no realizados, y sus furiosos volcanes son las pasiones del
más turbulento e impío corazón!182

La materialidad del mundo es la intimidad de los
sentidos que resuenan por las sensaciones. En el linde entre
lo material y lo espiritual, escenario poético de Edgar Poe,
es donde se agigantan sus imágenes cosmológicas, en lo
que el poeta Paul Valéry, a propósito del escritor
norteamericano, calificara como el rol de lo inexistente o
función real de lo imaginario183, en tanto la imaginación
condiciona una otra realidad. Es esta la idea resumida en
el “poder de las palabras”, conceptuada en Allan Poe, con
la que arma y construye un mundo a partir de la
imaginación, no como ente ficcional –tal y como se
entiende la ficción o fantasía, derivación o proyección
distorsionada de una realidad dada  -sino como sustancia
tangible y real.

181 Edgar Allan Poe: “El poder de las palabras” en Narraciones completas. Tomo II. La Habana, Instituto

Cubano del Libro (Ediciones Huracán), 1973. pp. 378-379.
182 Ibid. p.380.
183 Véase Paul Valéry: “A propósito de Eureka” en Miradas del mundo actual. Editorial Losada S.A.,

1954. p. 123.
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significante expreso y el significado provocado, la mejor
expresión del homo ludens en el danzante, juego espacial
donde el cuerpo manifestado desencadena el cuerpo referido,
pensado, recordado. La Danza es juego con la naturaleza. La
toma y la refleja, la aprehende, y la enriquece, la vuelve a su
lugar. La supera. El danzante entra en el juego al participar
de su ritmo. El cuerpo manifestado es la proyección del ser
en lo natural; así se evoca su otra dimensión, sus posibilidades
de “ser” en la multiplicidad cuando, al entrar en la fase de
uno de sus movimientos, desata el cuerpo referido. Cuerpo
que siempre ha estado allí, en espera de las reglas que impone
el hombre como jugador.

Este juego danzario, establecido con la naturaleza en pos
de la perpetuidad, es relación de esplendor y de decrepitud,
un ars moriendi que establece las dos posibilidades, opuestas,
del azar. Así en la Edad Media, nos encontramos con la más
famosa de sus rondas en la Danza de la Muerte, juego entre
la vida y su negación, traslación de los elementos del gran
ruedo existencial, cuando el cuerpo manifestado –como vivo–
despierta en su mímesis el cuerpo referido y pensado, su
mismo rostro descompuesto en la muerte. Es la máxima
tensión del juego en la rueda donde cada elemento mismo
llega a ser el otro, donde los círculos que alcanzaron el
movimiento por la armonía logran el orden superior, la
síntesis perfecta en su préstamo esencial. Es el juego de la
noria como la rueda de los órficos: “la vida es la muerte y la
muerte es la vida”; el juego se logra por el ritmo vital: ascender
y descender, nacer y morir, como reza el adagio de Lao-Tsé:
“Todas las cosas tienen floreciente desarrollo, pero cada una
de ellas vuelve a la raíz”.7 Entrar en el coro de la Danza es
participar de las vueltas de su movimiento; jugar es integrar

14

7 Lao-Tsé: “Aforismo XVI” en Tao Te King. Ediciones Clásicos Ucieza, Madrid, 2000  p.26.

esto es, de acercamiento al germen de todo lo conocido como
“almacén del alma”.

Si el movimiento es para Poe  -como ya hemos visto- un
viaje de la materia hacia su re-conocimiento, la poesía será
la gradación de las distintas fases de su movilidad; etapas
que derivan al límite de la aproximación, pero que no se
llegan a aniquilar para no destruir su oportunidad de ser en
el plano sensorial. La tendencia hacia la consumación de
cuerpo y alma, hace que el escenario de ocurrencia sea la
bruma indistinta de la identidad; el lugar de todas las
posibilidades dadas en lo ilimitado de las formas que permite
la partición infinitesimal de una materia cada vez más
espiritualizada.

En este viaje de la materia hasta su esplendor más
acusado, la poesía será la gradación de las distintas fases de
una movilidad de la imaginación. La tendencia hacia la
consumación de cuerpo y alma, hace que el escenario de
ocurrencia sea la bruma indistinta de la identidad, “lago de la
memoria” como “agua abismal” donde el hombre asoma su
rostro buscando reconocerse, allí donde habita el primer
logos, que es –así para el investigador Hashim Cabrera- el
“núcleo del mundo del significado, el corazón del cuerpo
semántico”180, que dará voz entendible –audible- a su
imaginación.

La realidad es el estado letárgico del sueño y la
inconciencia, de la forma pronunciada pero extrañamente
evocativa de su conversión. En esta extensión marcada por el
movimiento significativo, no estático sino móvil como el ser
material, se advierte el espacio elástico y dinámico donde
hablan -primordiales- las almas. Así dice el poeta:

180 Hashim Cabrera: “De la desaparición de los ángeles: Ibn Rushd o el debilitamiento de la imaginación

creadora” (versión digital) http: // www.webislam.com p.2.
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el ritmo de los giros. Este íntimo secreto lo  encontramos en
la “Danza de la Muerte”:

A la dança mortal venit los nasçidos
que en el mundo soes de cualquiera estado;
el que no quisiere a fuerça e unidos
fazerle he venir muy toste parado...8

La Danza invita a danzar; tal es su reto. Pero el poema
refuerza el sentido de participación al evocar en cada ser su
propio instante de danza, el cuerpo referido, añorado, el tono
justo en que cada quien se encuentre y se halle. La Danza y la
palabra serán un extremo del juego; la sugestión del arte
requerirá el caudal de vida del hombre para completar su
función mimética de la realidad. Cada quién hallará en la
Danza el momento de su “fijeza” como muerte; el juego se
completa por la evocación y la sugerencia. Las palabras
crearán un puente por donde se ejecutan las cabriolas que
llevan el mensaje a cada hombre; el mensaje es aquí el aviso
de la caducidad, de la irremediable decrepitud del ser; pero
por el mismo puente se nutre el poema y continúa la Danza
como un juego. Concluye la lectura y concluye la Danza. El
hombre continúa; era sólo homo ludens.

El poder evocador del arte, tanto en lo danzario como en
lo poético, se apoya en el movimiento. Emoción significa ser
movido. En la medida en que sea más semejante el hecho
artístico a la realidad, así será la emoción lograda, mientras
más fuertes los cimientos del puente entre la impresión
artística y el caudal vivencial, más creíble será el juego. Ya
Aristóteles definía el principio del arte de la mímesis como
“reproducción por imitación”. Este “viaje” de la imaginación
a la realidad, ha determinado las variantes más insólitas, pero

15

8 (Anónimo). “Danza de la Muerte”, recogido en Danza General de la Muerte (estudio preliminar de

Haydée Bermejo y Dinko Cvitanovic) Ediciones Bahía Blanca, Buenos Aires, 1966.

A la imaginación se le ha concebido también como
potencia “mágica” creadora, idea nacida de una antigua
doctrina –consonante además con la alquimia- que yuxtaponía
las palabras imago-magia, conjunción enaltecida nuevamente
en el romanticismo. Ya desde entonces esta unidad establecía
una diferenciación sustancial con la “fantasía” –nunca del todo
bien entendida- ya que la imaginatio vera –como observaba
el propio Paracelso- era fundamento de la Naturaleza y a ella
estaría siempre emparentada como rango de realidad.

Esta “imaginación verdadera” es la que subyace en las
cosmogonías, aquellas que no sólo recrean artística y
estéticamente una realidad, sino que la crean con toda la
fuerza de sus visiones teofánicas, las que sustancian “lo
imaginal” como espacio intermedio donde existen, con toda
su raigambre real, las creaciones poéticas, y en ellas, como
prolongación de su propia sustancia, el alma del hombre.

Lo imaginal -conceptuado en la mística sufí como
“receptáculo del alma”- es el espacio intermedio donde existen,
con propio significado, “imágenes subsistentes” que son el
resultado de una “imaginación creadora” que materializa las
imágenes que dejan de ser “ilusorias” y mucho menos
fantásticas, para ser, de algún modo, reales. Nada más preciso
para tonificar el escenario creativo de Edgar A. Poe, que este
rango imaginal donde “realmente” ocurren los sucesos, el
lugar que es su universo poético, creación de ese “imaginal”
que Albert Béguin en El alma romántica y el sueño (1954)
define como “el proceso universal (que) representa un estado
intermedio entre la unidad original y la unidad recuperada”.179

Devaneo por un linde que es una “proximidad al Todo” y
que separa lo natural de lo sobrenatural, entendido por ello
la distancia que media del centro como punto de atracción,

179 Albert Béguin: El alma romántica y el sueño. Buenos Aires, Fondo de cultura económica (FCE), 1954.

     p.99.
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todas aspiran a lo mismo: aprehender la realidad, recrearla y
en última instancia, perpetuarla.

Paradójicamente la Danza, con ser un arte tan lejano al
trucaje o la ficción, tiene a su haber etapas históricas donde la
mascarada –expresión teatral en los inicios del ballet–
desvirtuaba el sentido de verdad artística. Los engaños –que
no tenían nada que ver con vericuetos formales de la
expresión danzaria, sino en posturas moralistas falsas–,
atentaban contra el principio básico de la “reproducción
imitativa”, pues constreñir el cuerpo humano y adulterarlo
era atentar contra la función del arte de sugerencia y evocación,
es decir, era ocultar el punto de llegada de la metáfora danzaria
al no establecer un puente entre éste y el hombre que habría
de transitarlo. Sin emoción, no puede ser el hombre “movido”;
sin elemento reconocible no habrá préstamo, sin identidad
no habrá juego. Jean Georges Novèrre, en su famoso
manifiesto estético Cartas sobre la Danza  y el Ballet propugna
“el alma y la expresión” y postula las bases precisas de la
Danza como arte. Así dice:

Si el desnudo debe hacerse notar bajo los pliegues de la vestimenta,
también es necesario que los huesos se noten bajo la carne. Es esencial
saber discernir qué lugar debe ocupar cada parte, y, en resumen, se debe
encontrar al hombre bajo las vestiduras, al desollado bajo la piel y al
esqueleto bajo la carne, para que la figura esté realmente dibujada
siguiendo la verdad de la naturaleza y dentro de las proporciones
racionales del arte.9

Las reglas de la Danza acentúan el sentido de la emoción
como movimiento armonioso, endopatía que logra, por
participación, el traslado del hombre por los sentimientos
evocados en la obra de arte. Lo original se logra por la
evocación. Esto lo subraya Novèrre: “La imitación perfecta

16

9 Jean Georges Novèrres: Cartas sobre la danza y el ballet (1760). Editorial Arte y Literatura, 1985.

p. 103.

sabiduría es aún secreto, está la existencia latiendo como una
posibilidad. Porque –recuerda el poeta- “al mismo tiempo;
acuérdate de que todo es Vida, que todo es la Vida, la Vida
en la Vida, la menor en la más grande, y todas en el Espíritu
de Dios.”177

Movimiento de la imaginación creadora: losMovimiento de la imaginación creadora: losMovimiento de la imaginación creadora: losMovimiento de la imaginación creadora: losMovimiento de la imaginación creadora: los
“estados intermedios”.“estados intermedios”.“estados intermedios”.“estados intermedios”.“estados intermedios”.

En un interesante estudio sobre la  historia de la
imaginación178, Patrick Harpur hace corresponder el espacio
abismal de lo ignoto -fuente nutricia de la que se alimenta la
imaginación-, con ese “Otro Mundo” que el pensamiento
occidental ha transformado en abstracción intelectual, la que
se ha denominada de varias maneras: Alma del Mundo,
Imaginación e Inconsciente colectivo, ya sea el caso. Pero
como nominación, puro arbitrio al fin, este espacio se torna
aproximado y conjugado con uno o varios modelos, en un
“espacio intermedio” que crece aún más por un “logos
germinante” que atesora, para convertirse en el mundo
imaginal del que habla Henri Corbin, superador del
“daimónico” del propio Harpur. En este “espacio intermedio”
que es el espacio de “lo imaginal”, habitáculo de la
“imaginación creadora”, es donde pueden encontrarse los
arquetipos prestos a cristalizar y manifestarse en réplicas
amplificadas de sonoridad (palabra) porque surgen de la
infinita posibilidad que da el “silencio elocuente”, el “logos
silenciado”. Y por ser el Todo implicante un contenido aún
no manifiesto, es este espacio el que otorga una visión de
conjunto, de totalidad, que es la añorada y así sentida por la
poesía.

177 Ibidem p.196.
178 Véase Patrick Harpur: El fuego secreto de los filósofos. Una historia de la imaginación. Atalanta,

Girona, 2006.
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exige el mismo gusto, las mismas disposiciones, la misma
conformación, la misma inteligencia y los mismos órganos
del original que se propone imitar”.10

Así como las leyes de la Poética ayudan a reafirmar la
significación artística y el alcance estético en la Danza, lo
estético danzario en Poesía coadyuva a la plasmación de la
imagen por la asimilación de los principios básicos del
movimiento, préstamos que no hacen más que confirmar el
origen común de todas las artes. Gracias al movimiento,
obtienen las palabras su plasticidad y se logran las
combinatorias de las expresiones verbales por la armonía
universal. Es el alcance de la nominación por la exactitud del
tono, el ritmo justo de la invocación, por el Verbo. En Poesía,
la musicalidad y el ritmo tienen que ver a su vez con el
principio de la construcción espacial, que es el movimiento
en el tiempo. Este sentido rítmico se supedita al danzario que
es la construcción plástica, gestación de un mundo, un espacio,
por la palabra.

Lo fonético se subordina a lo semántico y significativo,
lo que en Danza sería superar, por la música, el ordenamiento,
la simplicidad gimnástica de la sucesión de pasos, para
elevarse a categoría danzaria. Estos elementos se ajustan a su
vez al principio básico de la construcción plástica, no por
unidades rítmicas sino en la combinación que las aúna y les
permite soluciones espaciales.

La solución espacial del arte es alcanzar la totalidad de lo
real. La plasticidad hará que la metáfora poética recorra el
camino desde el cuerpo manifestado al referido. Las raíces
etimológicas del vocablo danzar, indican tensión. El
movimiento danzario es, pues, la tensión entre dos opuestos
que se alcanzan, se atraen y se repelen a la vez. La metáfora

17

10 Ibid p.125.

centración, de este modo, condiciona el progreso y la
elevación, o sea, el desarrollo.

El proceso gradual será una amplificación de ese viaje,
resonancia de un ritmo en otro que lo completa y que a la vez
le otorga un resquicio expectante en la imperfección, como
acción terrenal. El ritmo comporta la simetría del proceso;
la asimetría es esa aspiración a la naturaleza perfecta, origen
de todas las cosas del universo. El ritmo es mantenido por la
función, esto es, por su significado. Dice Poe: “Cada obra
nacida de la concepción Divina debe coexistir y coexpirar
con el fin que se le asignó”.176

El completamiento sería el fin, el aniquilamiento de la
forma. Pero la forma, por el sentido del límite y de partición
infinitesimal, es ilimitada. Así la “irremediable destrucción”
es referida solo a una “figura” incompleta que propicia, por
su imperfección, la constante aproximación a una destrucción
material que es sólo la anulación del linde que separa cuerpo
y alma. El acercamiento a la Unidad, llegado al “éxtasis” de
la Forma, es la suprema concentración en sí misma.
Disolución en la sustancia que fuera su origen, como proceso
de identificación, convergencia de la conciencia que ha sido
el significado de la materia en su extensión, en su inserción
en el espacio, y que regresa plena de sabiduría a su germen.

El aniquilamiento de la forma es “transfiguración”. Como
indicara el proceso de la “cristogénesis” (según el Padre
Teilard de Chardin), la identidad del hombre como máxima
figura de la naturaleza, se resuelve en el misterio de Cristo.
La conciencia individual, por cada cuerpo, se integra a la
conciencia divina en el cuerpo de Dios. Porque así en
cualquiera de las fases del conocimiento, así cuando la

176 Ibid. p.188.
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poética será la tensión o distinción de los opuestos, significante
y significado que se buscan para completar una unidad
perdida.

La metáfora busca la solución espacial en la imagen. La
imagen es la aspiración a la perfección de lo real, la materia
poética que alcanza los distintos instantes por ser totalidad.
Para el poeta Octavio Paz, esta insatisfacción que impulsa el
deseo y sostiene el movimiento, es un “hambre de realidad”,
curiosa frase que precisa aún más José Lezama Lima: “hambre
protoplasmática”. La realidad es protoplasma, unidad
elemental y primordial; la aspiración a la perfección, el
término del viaje, es la vuelta a los orígenes, el regreso a la
orilla de la que partimos, o a la idéntica orilla que es nuestro
reflejo. Paul Valéry lo dice en su Introducción a la poética:
“El poeta que reproduce las figuras no hace más que
reencontrar en sí mismo el lenguaje en estado naciente.11

Pero el reencuentro no elimina la angustia de la búsqueda.
En otro de sus escritos exclama: “Quién me dirá cómo a
través de la existencia una persona puede conservarse, y qué
cosa me ha llevado, inerte, pleno de vida y cargado de espíritu,
de uno a otro lado de la nada.”12

De una a otra orilla es el viaje. La vida es el movimiento
de la forma por las posibilidades del ser. Dice Jacques
Maritain que en la creación, el Verbo ha sido el Arte y la
Poesía el espíritu. Entonces la Danza será el reencuentro con
la Poesía; la concordancia entre ambas como armonía entre
dos formas, será su perfección. Por la identificación de “ambos
lados de la nada” es que el viaje se hace re-conocimiento,
reconciliación con la unidad. El movimiento es dual: en la
“adquisición” de nuevas posibilidades de forma está el propio
agotamiento; en el enriquecimiento figuracional está su Se

18

11 Paul Valéry: Introduction a la poétique. Gallimard, Paris, 1938, p.12.
12 Citado en Marcel Raymond:  De Baudelaire au surrealismo. Gallimard, Paris, 1944. p.20.

El ritmo completa el viaje en un acercamiento progresivo
a la Unidad, fases discontinuas que van fijando la extensión
en la medida en que “significa” el movimiento, en que se
adquiere el conocimiento de lo perdido, y se asemeja la figura
a la Perfección.

Esta discontinuidad, este ritmo de progresión en el viaje,
explica también la esencialidad del espacio en Poe, no absoluto
sino relativo en cuanto a función y significado, punto de
convergencia que ya crecido puede situarse en coordenadas
mayores, en altitud y anchura, lugar abierto, pleno, vivo, que
responde a la nueva fase de completamiento. “Condición”
que es el germen de donde salta la figura como prediseño;
ente irradiado, “instante germinativo” por móvil y latente.

Esta latencia de la unidad a la que tiende la materia como
centro, tiene que ver también con las concepciones religiosas
del poeta, pues al definir el impulso primario del cual deriva
toda la acción posterior, este se impone como “principio”
rector. El impulso es la Voluntad de Dios, Volición divina,
en el que están contenidas potencia y acción, como principios.
La acción terrenal queda como reacción a la dirección del
movimiento de dispersión. La centración es la tendencia del
movimiento verdaderamente significativo en cuanto es acto.
Los átomos, una vez recorridas las distancias a las que han
sido impulsadas por la Voluntad Divina, determinan “su
puesto en el cosmos”. “La geometría sublime de las estrellas”
–como dijera Schélling- es la proyección del mapa que guarda
“el corazón de la materia”. Al regresar a su centro de
irradiación no es igual el esquema. Se ha enriquecido con el
significado de su re-conocimiento. La distribución geométrica
ha cambiado y las aglomeraciones se constituyen en sistemas
de átomos que establecen un nuevo rango de partida. La
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desgaste. El ciclo es eso: crecer y decrecer, nacer y morir;
ascender y descender. Pero la dualidad también responde a
la atracción por la unidad: crecer y decrecer es lo mismo;
ascender es descender a sí mismo; alcanzar la perfección en
el afianzamiento de los contornos de la figura. Dice Schelling
que “sólo por la perfección de la forma puede ser la forma
aniquilada”.13 Son los continuos nacimientos, la génesis que
se hace por la luz, el realumbramiento y el aniquilamiento
como fases del ciclo temporal.

Si la Danza es movimiento y el movimiento, hemos visto,
conduce al aniquilamiento de las formas en su éxtasis, y si la
Danza es un reencuentro con la Poesía, ¿será entonces el
duetto danza-poesía el que conduce al ser a su fenecer? ¿Es
que la Danza de la Muerte escapa del juego para ser la más
fuerte analogía? Dos elementos inobviables nos responden.
En primer lugar, el propio carácter de movilidad de la danza
hace que esta no se detenga jamás. En los posibles
detenimientos no se hace más que prefigurar el nuevo paso,
preparar el cuerpo, “tensionar” los músculos para alcanzar
la otra figura, la “otra orilla”. Ya lo dijo Nietszche: “Dotado
de una vista más sutil, verá todas las cosas que se mueven”.

La respuesta es buscar más allá de lo accidental, ver el
proceso como integridad, no como fragmento dotado de
unidad propia. La continuidad ofrece el escenario de una fase,
pero la discontinuidad material sostiene la movilidad del ciclo,
y así sucesivamente. El movimiento es, de este modo, el
“hambre de realidad” que asimila toda la materia posible para
la figuración y la evidencia como epifenómeno. El ser
permanece oculto, la forma lo potencia en acto. La vida es
acción y sólo por la acción se vive. La tendencia es inacabable,
insaciable.

19

13 F.Schelling: Op.cit. p.47.

centro al que regresa es la adquisición de su Verdad, del
Origen, punto no estático en una dimensión carente de
significado, sino móvil y vibrante que amplía su vectorialidad
en una extensión como entidad cualitativa. Esto hace que la
cosmogénesis sea algo más que un juego circular entre la
dispersión y la centración, para constituir un punto de inicio
en cada giro, instante en que la Volición Divina se hace acto,
crece y progresa en el espacio por su mayor significación,
porque en la vuelta del germen se le otorga una calidad y
fuerza que  prestó como energía para el viaje y que al ser
devuelta propulsa el desarrollo de su ser.

La unidad no es estática -ya hemos dicho- porque el
movimiento no es una traslación de líneas esquemáticamente
trazadas sino que es una conmoción de una fijeza en pos de
una significación dada en el re-conocimiento de la sustancia
primordial. El movimiento se complejiza así con una
irradiación que hace progresar el cuerpo en un acercamiento
a la perfección. Dice Poe al respecto: “La Unidad, como la
dejo explicada, es una verdad; lo siento. La Difusión es una
verdad; lo veo. La irradiación, por la cual únicamente pueden
conciliarse estas dos verdades, es, por consiguiente una
verdad; lo percibo”. 174

Las bases de lo estético danzario calzan sólidamente la
cosmogénesis en Poe: la lucha de opuestos, el crecimiento y
el desarrollo determinan un movimiento significativo. Pero
aún más, las fases del movimiento son ritmáticas: “Mi
suposición –argumenta- o mejor dicho, la inevitable
deducción sacada de las justas premisas, era la de una
irradiación determinada, de una irradiación finalmente
discontinua”.175

174 Ibid. p. 71.
175 Ibid. p.73.
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avanza para completar el ciclo; cuando se alcanza la unidad,
sabemos que el horizonte queda aún más allá. Las figuras
cambian el ropaje, cada vez más perfecto para –como diría
Lezama Lima– alcanzar su “definición mejor”. Danza y Poesía
se buscan para propiciar el encuentro porque ambas tienen
sus raíces en una lejana fuente original donde se encuentra la
sustancia vital en estado amorfo. Pero en lo amorfo ya se
siente el germen protoplasmático. La sustancia disgregada es
causa del ser y del devenir –como pensaba Aristóteles– porque
es acto y por ello se identifica con el fin. En la sustancia ya se
prefigura el devenir, la historia de la materia. El ciclo evolutivo
será una danza, un movimiento que prolonga la existencia en
toda su posibilidad. La añoranza por el origen latirá en cada
instante de esa historia; el motor del progreso será la
aspiración a la unidad, al estado amorfo, comunizado con el
ser disgregado. Como en El Paraíso Perdido de Milton, el
hombre recorrerá el camino de su extravío, será un extranjero
de sí mismo.

El hombre es un expulsado, por ello es la “atracción
irresistible –de la que habla Cintio Vitier– entre la criatura y
la sustancia poética”.14 El “hambre de realidad, el “hambre
protoplasmática”, es el Eros que arrastra, la armonía añorada
que impulsa el movimiento, el movimiento que es
reconciliación de lo heterogéneo con la homogeneidad, de la
forma con el ser, de la carne con el espíritu universal. El
conocimiento del lugar late en la añoranza por su pérdida; no
hay movimiento sin ruptura de unidad, sin polaridad contraria
que atraiga: no hay Danza si no hay Poesía que alcanzar. El
Amor, como fuerza erótica, es quien atrae y resuelve la
angustia del viaje; angustia porque sospechamos lo que
aguarda en la orilla, porque intuimos que la respuesta ya la
sabíamos, pero aún así el hombre necesita conocer, que es

20

14 Cintio Vitier: “La poesía de José Lezama Lima y el intento de una teleología insular” en Lo cubano en
la poesía. . Universidad Central de Las Villas, 1958. p. 376.

Esta dialéctica entre la unidad y la multiplicidad explica -
por su carácter estético danzario- la dualidad en que opera,
pues para Poe, el viaje no es un impulso determinado ni lin-
eal, sino simétrico: dispersión primaria y centración
secundaria, acción y reacción como contrarios, fuerzas de
atracción y repulsión que condicionan la marcha, como pares
que se oponen para el completamiento de la Unidad perdida.

La dispersión, que es el primer impulso del viaje, no
“significa”, es decir, no indica verdadera acción al no ser la
fase que otorga el conocimiento (en su concientización). Esta
fase condiciona las dimensiones del espacio en donde operará
la auténtica acción como centración, vuelta a reunificar “la
suma mayor de relaciones posibles”. A mayor extensión
tocada por el germen impulsado por la Volición continua,
mayor el grado  de perfección que alcance la materia al entrar
en contacto nuevamente con la Unidad.

La cosmogénesis en Poe, como vemos, es vía cognitiva,
viaje de reconocimiento que se hace consciente en el regreso,
en la vuelta del extravío; angustia de retornar por obtener lo
perdido, conocimiento por la pérdida y la expulsión. Un
sentimiento religioso se advierte como trasfondo de su
gnoseología: el conocimiento radica en la perfecta unidad
primordial de la que participa, como posibilidad, toda la
materia. Pero ese conocimiento sólo puede ser adquirido en
la segunda fase del movimiento, que es la acción de regresar;
vuelta del viaje de expulsión, hacia la propia, interior morada.
La centración es el completamiento de la fase direccional
que lleva el conocimiento, pero el centro no es un punto
estático fijado en una coordenada espacio-temporal. Como
mismo la extensión fijada en el espacio obedece a un
significado íntimo de la materia, como esencialidad, así el
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un re-conocer. Por ello la nostalgia del desterrado se convierte
en alegría por lo que nuevamente alcanzará. De aquí el sentido
de Danza que para Petrarca significa expresar alegría, o las
palabras de Confucio:

Bajo el impulso de la alegría el hombre gritó; el grito concretóse en
palabras, pero estas no fueron suficientes; y el hombre moduló las
palabras en el centro y luego, insensiblemente, fue moviéndose sobre
el centro hasta que de pronto tradujo la Danza la alegría de vivir.15

La angustia se torna alegría, la sospecha del fin se vuelve
esperanza de vida, ¿contradicción? No, solamente Danza. El
hombre debe recorrer el mismo camino para, en su
superación, purificarlo. Es quizás el sentido de culpa y
expiación, el pago de ser figura fuera del ser, de ser individuo,
diverso, dentro del conglomerado de la unidad. Es la culpa
por ser hombre; pero es este su destino. Ya en la sustancia
humana se prefigura ese destino único e individual. Su mejor
acción, su correcto avatar no es la huída, sino su
cumplimiento cabal. Sólo por el mismo camino se regresa a
la unidad. La historia de la Humanidad no es más que eso,
volver al estado naciente que es un estado convergente; es la
lenta pero progresiva reunión de una conciencia difusa –de
la que hablara el Padre Teilhard de Chardin– que supera la
propia Humanidad, que continúa en la fuente original, nutricia,
materna, como Espíritu de la Tierra, o más aún, que llega
por hacer cumplir cada forma en el “corazón de la materia”.

El avatar humano de la figura del desterrado, encuentra
una salvación cuando logra entender su viaje, cuando
comprende que el viaje es una danza, un movimiento
reconciliatorio. La culpa se expía. Así reza Jacques Maritain:
“...que Otro te conduzca adónde tú no quieres ir, y que el
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15 Citado en David Arce: Ética y Estética de la Danza. México, DF, 1949, p.22.

sea una tendencia a la perfección, al completamiento de la
Unidad primordial.

La dialéctica de lo Uno y lo Múltiple en E.A. Poe también
explica la plasticidad de su cosmogénesis, movimiento
significativo que hace crecer y desarrollar la materia, en una
lucha de oposiciones. Ya hemos dicho que la primera
concepción del universo es un ordenamiento geométrico del
espacio, mapa cósmico que explica una primera
homogeneidad, átomos que en la primera fase del movimiento
se dispersan para tocar un diseño determinativo de su
superficie. En analogía a las explicaciones cosmológicas
actuales, estamos en presencia de una brillante intuición que
dibuja la expresión poética del Big-Bang.

Pero la Unidad primordial contiene en germen toda la
posibilidad de forma y por tanto de diseño de esa materia. La
diferenciación de los átomos por forma y situación espacial,
en la medida que completan vueltas de su viaje, convierte el
movimiento de cinemático y traslaticio a dinámico y es
entonces que la variación atómica no es tan sólo una
organización geométrica del espacio, sino una “cualidad” que
diferencia el viaje como fase de progresión.

El espacio originariamente homogéneo es ahora un
volumen heterogéneo, pues el viaje significa un acercamiento
a la Unidad en tanto entidad perfecta y divina; y esa
aproximación cada vez más esencial hace que lo múltiple
contenido en él, se manifieste como forma más cercana a su
arquetipo, multiplicidad que otorga al paisaje una semejanza
a la primera imagen perdida, todavía aún amalgamiento de
caracteres, formas, visajes, pero que en el calidoscopio se
tornarán Uno en su perfección.
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Amor te configure en el interior con la Forma que trasciende
toda Forma.”16

Ese Otro conducirá siempre el camino. Hacia él se
marcha; hacia su rostro va nuestra mirada. La aspiración
conduce la acción, la atracción rige el movimiento. La meta
siempre estará más allá, pero este deseo insatisfecho es lo
que mantiene el ímpetu del viaje. Valéry lo descubrió en los
cimientos de la poética, así dice que estamos dispuesto a
considerar con mayor complacencia y más pasión, por el
vivo interés que despierta el conocimiento de lo contrario (la
otredad), “la acción que hace” al “hecho” como tal. Este interés
es “el lago misterioso entre el deseo y la consumación”.17 De
allí parte la acción. Y “la acción –dice Valéry– viene del
contacto con lo indefinible.”18 La acción va en pos no tan sólo
de una figura sino de la sucesión. O de una figura contentiva
de las demás, prolongada. Las figuras pasan una y otra vez;
todas son accidentes temporales. La figura anterior prefigura
la posterior, y así mientras el diseño se ensancha, crece, hasta
alcanzar “la otra orilla”. La poesía para Valéry –y en Valéry–
es eminentemente plástica. La prolongación es el movimiento
de reconciliación de los contrarios. En Poesía, este
movimiento es la tensión del “arco y la lira”, figura que
representa el viaje de la metáfora por unir el significado con
el significante. La poesía revela al hombre su significado. Lo
busca en los orígenes, lo encuentra en la reconciliación. El
poema es la cuerda de la lira que logra la armonía poética.

Como mismo la materia tiende a un movimiento regular,
la poesía lo hace para concertar su figura en el poema. La
figura es la danza de la metáfora, el viaje de la imagen en
busca de sus respuestas. El viaje tiende a la perfección. Como
dijera Valéry sobre la figura, “ya no acierta a contenerse más
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16 Jacques Maritain: Fronteras de la poesía.  La espiga de oro, Buenos Aires, 1945. p.142.
17 Paul Valéry: Op.cit. p.48.
18 Ibid p.57.

Inmenso globo que crece en función de las distintas fases
de “aglomeraciones” y que por tanto, relativiza su sentimiento
de “infinitud”; entidad que en Poe no se absolutiza sino que
se conceptúa como la “mayor extensión concebible” de un
espacio que es “dominio tenebroso y elástico, que tan pronto
se estira como se encoge según la fuerza irregular de la
imaginación.”172

Así tenemos que el viaje de la materia para su creación
(el diseño de su forma) sólo existe cuando se hace
“significativo”, danza de las figuras pronunciadas en el germen
para crecer y ascender hasta la Idea. Si el impulso determina
el viaje y la distancia recorrida, es decir, si la cosmogénesis
como acto determina el cosmos como espacio, debe
entenderse que en la simiente de este empuje laterán todas
las posibilidades de dirección, extensión y duración: proyecto
de un proceso “ilimitado” que va en busca de su límite. Dice
Poe: “La suposición de la Unidad absoluta en la Partícula
primordial, encierra la de división hasta el Infinito”.173 Por
eso el viaje no tiene fin; se continúa en cada progresión. La
Unidad será la perfección, la partición infinitesimal señalará
la multiplicidad de la materia y comportará el sentido del
movimiento como un completamiento de esa unidad perdida,
de esa difusión de la materia que al determinar un espacio de
acción, regresa en busca de su condición esencial. Así la
cosmogénesis en Poe se completa en tendencia y acción,
ambas confinadas al cuerpo: germen como tendencia, objeto
como figura dibujada del germen que construye el espacio,
avatar de la sustancia poética que se realiza por la acción,
pues es el acto quien determina su cuerpo como figura
plasmada en el espacio. La partición infinita de la materia
hace que la travesía del germen a la forma, a través del acto,

172 Ibid. p. 35.
173 Ibid. p. 41.
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en la extensión. ¿Dónde ponerse? ¿Dónde devenir? Ese Uno
quiere jugar al Todo.”19

El principio del constante desarrollo, ya visto en los
elementos de lo estético danzario, se encuentra en la poesía
como apoyo a la movilidad. Mientras mayor es el riesgo de
la caída, mientras mayor el misterio que lanza el universo,
mayor será la metáfora, el recorrido, mayor la aspiración
como sostén del viaje.

La metáfora es la duración del viaje entre la duda y el
conocimiento. El movimiento se hace significativo cuando
de cinemático se vuelve dinámico, cuando produce cambio,
cuando el movimiento deja de ser puramente traslaticio para
implicar el cambio sustancial; la figura penetra en todas las
dimensiones posibles de comprensión, el apoyo se extiende,
se expande; la prolongación de la figura participa del
conocimiento de sí mismo. La metáfora se enriquece cuando
la distancia es mayor, pues tiene más probabilidad de
encuentro con respuestas que se calzan unas con otras y se
determinan. El significante busca cada vez con mayor
profundidad su significado. Y después de este habrá otro; así
hasta llegar a su definitiva imagen: la semejante a la perfección.

Cuando la imagen que alcanza la metáfora calza otra
imagen más lejana, se logra una sucesión danzaria. La
duración alcanza el valor dinámico porque produce un cambio
sustancial, un crecimiento y un desplazamiento de la figura
en su concepción.

La intuición del movimiento ha llegado hasta el concepto:
la idea fijada y alimentada por sucesivas imágenes que han
recorrido el mismo camino. En este crecimiento de la imagen,
que es su enriquecimiento, el pasado es el empuje y la
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19 Paul Valéry: El Alma y la Danza. Editorial Losada, Buenos Aires, 1953. p. 42.

cálculo infinitesimal y por esto del concepto de derivada y
límite) calza el carácter de su cosmogénesis en el “esfuerzo”
hacia la consecución de objetivos, más que en este objetivo
como hecho real. En primer lugar, porque el concepto de
límite da un alcance mayor al carácter infinitesimal de la
materia, a la probabilidad de partición ilimitada, a la tendencia
al cero, pero no a la anulación. El cero, al ser la propensión
del viaje (recordar su tesis de la  “irremediable destrucción”)
es uno de los motivos pero no meta final; es, según sus
palabras, “objeto de este esfuerzo”. Porque es infinita la
partición de la materia, el final nunca es alcanzado. El viaje
se debatirá entre dos imposibles, dos abismos ilimitados que
no se pueden tocar (los abismos insondables de Pascal). Dado
que la “extensión” no puede calcularse en realidad, ésta se
vuelve una entidad abstracta, código de entendimiento que
puede establecer las distancias recorridas por el germen, pero
que, independientemente de su motivo, carece de sentido. El
empuje inicial, pues, determina los límites del universo.
Límites que no existen más que en el acto de viajar, ciclo que
se abre exactamente  ante el impuso de la creación.  Universo
que es en cuanto actúa. Animal vivo que dispone una
geometría como acuerdo entre sus partes, pero que no
funciona más que como un Todo en cada una de los diseños
que esta geometría toma una y otra vez.

Esta aglomeración de las partes que en cada fase se
disponen como espacio posible, en una fase determinada de
cada viaje, la explica Poe de este modo:

Que todos los cuerpos estelares deben finalmente  fundirse en uno
solo, que todas las cosas deben, en fin, engrosar la sustancia de un
prodigioso globo central ya existente, (...) esta idea pertenece a la
clase de las cosas excesivamente evidentes. 171

171 Ibid. p. 178.
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aspiración (así como precisara Gaston Bachelard respecto al
dinamismo bergsoniano).

El arco se tensa porque se carga con la historia de las
imágenes que guían la flecha. La lira alcanza la armonía
porque su acorde vuela más lejano, conoce las argucias de la
armonía y ha sabido encontrar el tono justo que despierte el
sonido del universo; el arco y la lira se extienden hasta formar
ellos mismos, por la imagen, una “geometría sublime”,
idéntica a las estrellas. Pero –hemos visto– tender a su
perfección no es llegar a ellas. La relación es un sentido de
proporción, de concomitancia, pulsación rítmica que
amplifica el movimiento terrenal. El crecimiento es el
afianzamiento de la figura; los contornos precisos serán el
alcance de la unidad. Todo es Uno y a la vez es Otro, eso
dice la Poesía; la Danza se ocupa de hacerlo realidad. El
movimiento va en busca de una correspondencia con lo otro
que lo reta, es una aspiración a conocer cada fracción que le
pertenece porque está contenida en él. Sabe el hombre que la
relación está en la armonía, en el número que reproduce a
otra escala sus valores. El movimiento traslada un valor que
se manifiesta por la figura. El movimiento significativo busca
la precisión de la figura. Ocurre como el torbellino que
arrastra todas las dimensiones hasta fijar nuevamente el cuerpo
en una traslación espacio-temporal. Una figura fijada impulsa
la posterior; pero el movimiento ha dejado de ser solamente
cinemático, es ahora dinámico porque implica
transformación, un crecimiento por la aspiración; la duración
del viaje se sostiene en su propio dinamismo de crecimiento
e impulsión. Ya Valéry lo destacaba en sus comentarios sobre
Poética: “...el instante siguiente tiene absoluto poder sobre el
instante precedente.”20 Sentido de continuidad, de
correspondencia, de crecimiento y desarrollo.

24

20 Paul Valéry: Introduction a la poétique. Op.cit. p.48.

enriquecimiento de ese punto inicial que sostiene el viaje y
que impulsa la “Volición Divina”. Hay aspectos que deben
subrayarse para entender el movimiento cosmogenético en
Allan Poe y entre ellos están los importantes conceptos de
“extensión”, “infinito” e “impulsión”, elementos que traducen
- de acuerdo a las analogías presentadas entre los movimientos
poético y danzario- los caracteres del desarrollo, crecimiento
y la lucha de opuestos, que marcan el ímpetu inicial. El
concepto de “infinito” no está ligado a un sentido temporal,
sino espacial, el que a su vez está en función del impulso.

Es decir, el espacio es infinito en razón del aliento que lo
crea. El movimiento, por ello, es determinativo de la extensión;
no es el espacio el que determina el viaje, sino que es el impulso
inicial el que definirá no sólo las distancias que recorra sino
el grado de “conocimiento” que por éste se adquiere, impulso
que define el espacio, volumen que se ensancha de acuerdo
al ímpetu del trazo que penetra y define su dimensión.
Dimensión que no establece sus cotas en un sentido
puramente cuantitativo sino cualitativo, pues la “cualidad” del
impulso es lo que da “significado” a la “cantidad” de extensión
recorrida por el punto, impulsión que al determinar el trayecto
define un volumen espacial; espacio que se crea en función
de una necesidad marcada en la acción de impulsar el
germen, de guiar el viaje, de definir el sentido y forma del
universo.

Para Edgar A. Poe, lo “infinito” es “la expresión de un
esfuerzo hacia una idea”; lo que “representa una tentativa
posible hacia una concepción imposible”.170 La volición
primera, como estímulo inicial, marca la dirección del viaje,
la extensión y el alcance del objeto (idea). El sentido de límite
en Poe (conocedor y estudioso de los descubrimientos del

170 Ibid. p.29.
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La imagen literaria cumple con el principio del constante
desarrollo como precepto regulador de lo estético danzario.
Su doble perspectiva, de expansión y de intimidad, sostiene
el movimiento significativo y explica su sentido. Las
perspectivas de expansión y de intimidad son complementos:
se expande la figura en la medida que alcanza su intimidad.

El movimiento exterior es el interior; la figura se amplía
cuando se resume. Progresa con el afianzamiento, no con la
dispersión; alcanza la mejor respuesta en la introspección. El
movimiento cumple el mismo ciclo que la existencia;
desciende para ascender; muere para nacer. El aniquilamiento
no es más que un paso para el realumbramiento. El
descendimiento a los infiernos –de los órficos– es un designio
que implica un rito de continua renovación.

Las directrices del movimiento no son coordenadas
convencionales sino otra figura que indica el sentido como
aspiración a la perfección. Y la perfección se logra por una
relación entre la expansión y la intimidad. De ahí la sabia
frase de Baudelaire: “De la vaporización y de la centralización
del Yo. Todo está aquí.”21 La vaporización del ser, que es la
sucesión temporal de sus figuras, no hace más que centrar su
conciencia, concentrar “la conciencia difusa” de lo aparencial
para una concientización de la energía –diría Teilhard de
Chardin–, ver todas las posibilidades de existencia,
expandirlas, para buscar la comunidad, aquello que intima
con su esencia.

El viaje que tiende a la perfección, a la regularidad
mesurada de la danza estelar, se resume en un punto, germen
que contiene la inmensidad. El impulso de movimiento es el
conocimiento. Es el Deber para el padre jesuita: “El Deber –
dice– no es otra cosa, en su origen, que el reflejo del Universo

25

21 Charles Baudelaire: El corazón al desnudo. Editorial Apolo, Barcelona, 1947. p.38.

En su ensayo Eureka, expresa el poeta Edgar A. Poe la
siguiente frase como tesis general: “En la unidad original del
ser primero están contenidos la causa secundaria de todos
los seres y el germen de su irremediable destrucción”.169 Tan
sencillo postulado resume una poética que hace del
movimiento (y la plasticidad como categoría estética) sustento
principal. El movimiento que en Poe determina su “imaginación
creadora”, cuyo impulso es en él la Volición Divina, es una
“centración” o “dimensión descendente” –señalada por René
Guénon como realización espiritual- que constituye una vuelta
esencial a la visión primordial de las cosas, en un profundo
buceo por su alma.

 No nos dejemos arrastrar, no obstante el tono pesimista
de su premonición,  por la idea de una vocación destructora
en su cosmogénesis. Un análisis más profundo de las propias
tesis planteadas en Eureka hará ver que el “aniquilamiento”
vaticinado no es más que una regresión por la misma línea
constructiva que trazara el movimiento lineal, regresión que
para el poeta es la “verdadera acción”, sentido direccional
que proporciona el más cierto significado al viaje de los
elementos por el cosmos. Se aniquila el diseño para
“reconcentrar” la energía que se dispersó; el regreso a la
fuente original es el reconocimiento del punto potenciado.
Pero este no se “realiza” más que en la vuelta a la unidad,

169 Edgar Allan Poe: Eureka (Un poema en prosa), Madrid, F. Sempere y Cía, Editpres, Madrid. p.8.
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en el átomo.”22 Es la comprensión de las proporciones para
Valéry: “El dominio que quiero percibir es ilimitado, pero se
reduce totalmente a las proporciones humanas.”23

Descubrimiento del hombre –aporta el investigador Fernando
de Ita– de que “su cuerpo reproducía de algún modo el orden
del universo.”24

La relación microcosmos-macrocosmos sostiene el viaje
del conocimiento. La expansión y la intimidad son la metáfora
danzaria del hombre a las estrellas. Conocer no es más que
estrechar el cerco, eliminar la distancia entre las orillas, saltar
a uno y otro lado de la nada, apreciar lo infinito en las
dimensiones del átomo.

Crecimiento: aspiración al vuelo.Crecimiento: aspiración al vuelo.Crecimiento: aspiración al vuelo.Crecimiento: aspiración al vuelo.Crecimiento: aspiración al vuelo.

El movimiento –ya hemos dicho– expresa una tendencia
y una aspiración. El viaje implica una partida. Si el hombre
“desterrado” recorre un camino hasta el reencuentro con el
lugar, es que ha salido del paraíso, ha sido inicialmente
expulsado. Sólo la pérdida motiva la búsqueda. El
movimiento condiciona esa búsqueda en una salida de la
figura. Pero la esencia que permanece es inmutable; la salida
es la incesante transformación de las figuras. Para el
movimiento es esta una superficie de traslación. El espacio
exterior y el interior se vuelven las orillas para el tránsito.
Salir es llegar, salir es transformarse; cambiar de lugar es el
viaje de conocimiento. La pérdida del lugar –como el
paraíso– es el impulso al viaje de reconciliación, de
reencuentro. La pérdida es la añoranza de la unidad, ahora
de lugar, fragmento que escapa a la cohesión de lo íntimo;
su otra orilla. Por eso la dimensión interna se complementa
y crece con el ámbito del “afuera”. La dialéctica de lo
espacial es la primera fase del movimiento. El cuerpo en su

26

22 P. Téilard de Chardin: Op.cit. p.32.
23 Paul Valéry: Introduction…Op.cit. p.60.
24 Citado en Javier Contreras: “La imagen del cuerpo en la danza contemporánea mexicana” en Memorias
del Encuentro Internacional de investigadores de la danza. México DF, 1985. p.74.
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integridad atrae su ruptura, la fuga de sí. Ese es su
movimiento, la transformación de un espacio cerrado por
otro que se abre –por donde el espíritu penetra– para
cerrarse otra vez. El cierre no es hermético. Las fisuras y
las grietas son la discontinuidad de la materia. Siempre habrá
una brecha por donde continuar. Dice Paul Valéry que el
acto poético es un acto de desmesura. El cuerpo aspira a
superar su propia dimensión por la penetración. La fuga es
la apertura, el escape a la apariencia de redondez. El círculo
es la figura de la perfección, pero su circularidad sólo
permite la repetición, no el avance. La existencia es
imperfecta porque es temporal. El fluir escapa a la definición,
al apresamiento, a la redondez. La espiral es la geometría
del avance. El riesgo de penetrar en la regularidad es la
garantía de lo imperecedero. El movimiento de la danza es
la imagen de lo estático a lo cambiante, de la prolongación
de los contornos. Dice Valéry en El alma y la danza: “Fijaos
en aquella, la esbelta y absorbida en la pura exactitud... / ¿Quién
será?...Es deliciosamente dura e inefablemente elástica?” 25

¿Contradicción? No, Danza. Porque lo regular es un
ritmo que marca la razón de un movimiento, pero que en
cada metro deja escapar otra posibilidad. El ritmo es vida en
la medida en que se continúa. Cada par rítmico es la base
para la otra circularidad de la espiral. La aspiración, el deseo
de ruptura de la regularidad, es el impulso, pero él también
participa de una armonía donde se hace una razón superior:
es el orden del universo. Proporción de la inmensidad, de la
razón y el sueño que comprende Valéry:

¡sueño, sueño, pero todo penetrado
de simetrías, todo orden, todo actos
y secuencias!26

25 Paul Valéry: El Alma y la Danza. Op.cit. p.14.
26 Ibid p. 18.

146

27



Danza y Poesía. Para una poética del movimiento /   / Ivette Fuentes de la Paz

La fuga de lo interior, la ruptura de la figura instantáneamente
fijada, es la continuación del movimiento, pues la tendencia
de la materia es regular su disposición como parte de un gran
todo; pero cada forma regular es un escalón más bajo en
relación al posterior y, por tanto, esa figura lograda es “amorfa”
relativamente en tanto no es suficiente para contener la imagen
que sigue progresando, rompiendo los esquemas, buscando
en el viaje de la metáfora su profundo ser por la reconciliación
con los orígenes.

Escapar del “sitio en que también se está” (como diría el
poeta Elíseo Diego) es “buscar el secreto tras la puerta”. Pero
siempre hay una puerta entreabierta, arcano que contiene el
anterior y que devela el secreto en el movimiento. El
conocimiento se cifra en el avance. En la duda el hombre
puede perderse, abrir la puerta pero no salir, cerrarla y no
entender “su puesto en el cosmos”. El riesgo es el deber, la
obligación de comprender el infinito. Es parte de él. En el
umbral puede detenerse y en la inacción estar siempre
contenido. El movimiento natural tiende a la expansión,
profundiza en los enigmas, busca en la precisión del
conocimiento la intimidad, el encuentro del hombre con el
universo. El hombre se afianza por su espacio, el espacio fija
su tiempo. El hombre sólo es, siendo. Y por eso continúa
abriendo las puertas y traspasando el umbral. Ha dicho
Octavio Paz: “Si el hombre es un ser que no es, sino que se
está siendo, un ser que nunca acaba de serse, ¿no es un ser
de deseos tanto como un deseo de ser?”27 Y he aquí  que el
“lago misterioso” entre el deseo y la consumación del que
hablara Valéry, es la propia existencia, la aspiración al vuelo.

La proyección de intimidad de la imagen literaria hace
que la figura expandida penetre, entre por el resquicio que El

27 Octavio Paz: “La otra orilla” en El arco y la lira. Fondo de cultura económica (FCE), México DF, 1972.

p.113.

Tú haces recordar no otros, sino a ti,
y cada vez devienes menos parecido a algún otro,
más de otra manera el mismo
y más que tú  mismo que yo,
¿Oh, mío que no eres todavía totalmente mi Yo!167

¿Y lo será algún día? En este perfecto desorden de las
formas, en este avatar del cuerpo y del alma, en su danza,
busca Valéry el instante puro que haga germinar la vida. Acaso
lo encuentra en las ondas que describe su palabra:

Más que solitario o orilla del mar,
yo me entrego como una ola,
en la transmutación monótona del agua en el agua,
y del yo en el yo...168

167 Paul Valéry: “Poema” en El cementerio marino. Op.cit. p. 230.
168 Paul Valéry: “Como en la orilla del mar” en El cementerio…Op.cit. p. 180.
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deja entrever la apertura de la puerta. La aspiración al vuelo,
tendencia natural del movimiento, fija la coordenada espacial
en busca del tiempo. El movimiento traslaticio se hace
temporal.

La metáfora poética, apoyada en la tensión de los
extremos (significado y significante) impone las reglas del
juego; la tensión se hace mayor en la medida en que se alejan
los extremos. La fuente informativa, de la que se nutre la
metáfora por conceptos prefijados en el hombre, caudal de la
memoria, ocupa una dimensión mayor. El espectro referencial
crece, y crece así el poder de la metáfora. La poesía alcanza
las más agudas asociaciones y la más alta significación por la
movilidad de las imágenes. La imagen alcanza su más alto
vuelo, no en el desprendimiento de su arraigo sensorial sino
en el afianzamiento con la tierra, con el poder evocador de
sus referencias materiales. El impulso no es el
desprendimiento sino el apoyo preciso en la tierra; la fijación
máxima del punto de apoyo para la precisión del vuelo. Tal
es el salto de la danza, tal es la condición de impulso del
movimiento. Dice Gaston Bachelard que “el valor de una
imagen se mide por la extensión de su aureola imaginaria”28

La imagen necesita no una asociación de metáforas gastadas,
sino la nueva acepción del vocablo, el nuevo desafío; no es
pasear por caminos trillados sino la fuga por el paraje
desconocido; la imagen es el misterio del vuelo, el conocer la
otra orilla que se presiente, la voz del “otro que nos llama”,
del “dejar hacer” de la conciencia; no irracionalismo sino razón
no comprendida, ley que regula la libre asociación, el vuelo
imaginístico del poeta. Por eso la libertad de creación no es
el “libre albedrío” ni la indeterminación, sino el valor de
comunicación con el Verbo, el transmutar la idea por la ley
propia que impone su determinación.

28 Gaston Bachelard: El aire y los sueños. Fondo de Cultura Económica, México DF, 1972. p.9.

en cada paso de danza, el espacio ensancha su volumen. El
universo es volátil certidumbre de una “gigantesca operación
de transformación”. Pero, ¿hacia dónde marcha?:

...este universo que trabaja quizás no tenga otro fin -otro aguijón
secreto-    que la búsqueda de la conciencia y, por ende, de cierto
pensamiento...
Pensamiento supremo.
-Su “idea fija”?
-El umbral de la existencia del todo.166

Vencida la oposición, comenzado el desarrollo, se
inicia la prolongación. El movimiento danzario hace
evolucionar la figura. Su significación oculta es el progreso,
el camino hacia la perfección. El “pensamiento supremo”
quizás contendría todas las figuras. El Absoluto, tan pleno,
anularía entonces el vacío. ¿Llegar a él? No importa el
tiempo que tarde, la “duración” es también una acción,
una batalla que se vence. Quizás se alcance el pensamiento
supremo, pero lo importante es aspirar a él. El Todo
inalcanzable siempre nos acogerá en su Umbral. Como
conciencia universal, su figura contendrá todas las fases
de su adquisición; la eternidad está construida “por todos
los tiempos propios de las funciones monótonas que
mantienen la vida”. La convergencia es el significado de
su danza, la coherencia de todos los pensamientos, la
unificación de todas las figuras como expresión de una
conciencia de la totalidad. Totalidad siempre incompleta,
pensamiento que se conforma y que retorna enriquecido
clamando su cuerpo aún mayor. Juego que prolonga los
contornos, figura que siempre desconoce su propia
identidad:

166 Ibid.

144 29



Danza y Poesía. Para una poética del movimiento /   / Ivette Fuentes de la Paz

juego poético es lanzar dardos a la orilla donde “lo otro” espera
por la precisión del tiro. Como pensaba Valéry, importa más
la acción de lanzar que lo lanzado, pues el hecho poético no
es el material con que se juega, ni la vivencia referida, ni el
dardo ni la flecha, sino la evocación de lo recóndito, la
emoción del nacimiento, la asociación desconocida que
convoca la palabra nuevamente salvada para alcanzar la otra
ribera. Así se ha dicho que el verdadero poeta es el que
inspira, pues la verdadera poesía es la que va más allá de su
signo. El movimiento poético es teleológico. Va más allá; es
una desmesura.

Pero la medida es siempre la figura. Superarla es un reto.
Saltar de ella no es un absurdo ni una disgregación, es
acrecentar su sentido, su conocimiento, ser más que ella por
comprender la extensión de sus raíces. Es de nuevo la
integración de la expansión con la intimidad a la que conduce
la imagen.

Comenta Jacques Maritain que el movimiento horizontal
es consustancial a la naturaleza humana, evolución del
hombre y de la historia. Pero el movimiento, ya sabemos, es
un torbellino y tiende a la elevación. El movimiento vertical,
dice Maritain es tender a Dios. Y dice David Arce que la
Danza es: “...fiel y vivo del alma que se hace oblación en la
más noble de sus aspiraciones y en el mejor de sus impulsos:
el de ir hacia lo alto; es decir, hacia Dios.”29

Poesía y Danza tienden hacia la perfección en su
aspiración al vuelo, verticalidad que eleva la prolongación
hacia su significado más sabio por imperecedero. Saltar, en
Danza, es prolongar el espacio en otra dimensión, perpetuar
el punto que fija el volumen del cuerpo; penetrar en el tiempo.
La imagen opera igual; el vuelo poético es un desarraigo, la

29 David Arce: Ética y Estética de la Danza. Op.cit. p.30.

30

formas. La atracción por la figura marcará la inestabilidad
existente entre lo apolíneo y lo dionisiaco; el viaje entre ambos
definirá el paso del hombre por la tierra. Si -como se ha dicho-
el secreto de la danza consiste en irradiar energía sin
dispersarla, convirtiéndola en resistencia, tenemos que el acto
poético es la eclosión de la energía espiritual concentrada en
la resistencia corporal. Esta resistencia es la incertidumbre
del acto en la elección, la inestabilidad de cada forma que
representa la fase del pensamiento, el logro de la idea. La
energía concentrada ha hecho posible el recogimiento en una
forma vibrante y móvil, cuyo estatismo es premisa de vuelo.

El movimiento danzario precedido por el ejercicio de la
razón en significarlo, o sea, en dotarlo de una prefijación de
la imagen literaria, una determinación de su trayectoria, halla
en Valéry la vía plena para lograr la forma. Entre lo apolíneo
y lo dionisiaco, como marcos de acotación de todo lo posible,
se halla el “instante puro”. El acto de poetizar, como el acto
de formar una figura con la materia viviente, es una lucha
con la resistencia a vencer, resistencia que “dura” en el tiempo.
Así dice:

De los dioses. ¡Caramba! Es necesario en suma, someterse a cierta
sujeción, poder soportarla, durar en una actitud forzada, para dar a
los elementos de...pensamiento que están en presencia, o
encargados, la libertad de obedecer a sus afinidades, el tiempo de
unirse y construirse y de imponerse a la conciencia, o de imponerles
no se qué de certidumbre.165

La lucha es, según expresara Lezama Lima, “contrarrestar
el flujo de las imágenes”, pues todas ellas combaten la figura
creada hasta disolverla en pos de una nueva, ciclo inacabable
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prueba de que el hombre es algo más que su cuerpo, que
algo lo sostiene en armonía con el universo; que puede flotar
como el alma y puede trasladarse sin romper su armazón. El
vuelo es alcanzar la euritmia universal, vivir la eternidad en
cada instante de desapego terrenal.

Nuevamente nos desafía el sentido rítmico de la vida y
del conocimiento, la intermitencia del ser. Cada salto sublimiza
la aspiración por la unidad, la caída recuerda al hombre su
condición mortal. La intermitencia es el resquicio abierto de
la puerta, el riesgo de la partida y el gusto por la llegada. La
fuerza del retorno por la añoranza de la pérdida. Cada salto
impulsa el posterior, cada uno será mayor, cada vez penetrará
más en el universo. En el vuelo se funden materia y espíritu,
se llega a ver a Dios. Las imágenes de vuelo son la angustia
de transitar de uno a otro lado de la nada. Así dice Valéry:
“sueño en esos contactos inefables que se producen en el alma,
entre tiempo y tiempo.”30 La Danza es, por su vuelo, el alcance
de lo imposible, por lo que dice el poeta:

¡Oh, hela al fin entrando en la excepción y penetrando  en lo que no
es posible!
¡Cuánto se parecen nuestras almas, oh, amigos míos, ante ese
prestigio, que igual es y entero para  cada uno de ellos!...31

Saltar de sí mismo es buscar las correspondencias con el
mundo exterior. El universo es la otra bóveda que nos protege
más allá de nuestra dimensión. El hombre mantiene –como
diría Pascal– una “astronomía corporal”.

La imagen busca salir de su espacio para buscar el otro
que le pertenece. El parentesco cósmico guía el viaje
metafórico. La reconciliación con los orígenes, ya sabemos,
no es la dispersión imprecisa por la inmensidad, sino la

30 Paul Valéry: El Alma y…Op.cit. p.18.
31 Ibid p.26.

31

Vamos, desde esta purísima ribera, a todas las cosas humanas y las
formas naturales, movidas según la franca celeridad de su esencia.
Somos como el que soñare, en cuyo seno, alterados por su carrera
figuras y pensamientos, los seres se componen como sus mudanzas
(...) y cada hombre arrastra en pos de sí una encadenadura de mons-
truos compuestos inexplicablemente de sus actos y las formas
sucesivas de su cuerpo...”163

El cuerpo se manifiesta porque vive en su conciencia. La
vida, como actividad, es la única forma de expresión. Por la
supremacía de la actividad es el canto a la vida y a las formas.
El misterio paulino del cuerpo tiene aquí su justa medida;
pero la dicotomía alma-cuerpo se resuelve en unidad. El alma
es la danza, porque es vida y movimiento. Si no, el cuerpo
sería un “recuerdo”, las figuras “humo”; luz que sería
resplandor de una existencia lejana,  pero que, sin conciencia
de sí misma por la indistinción, sería amalgama imprecisa,
“fantasma”. Así hace hablar a Sócrates en Eupalinos...: “No
estás acaso bastante muerto. He aquí el límite de nuestro
dominio. Ante ti se desliza un Río”164

El cuerpo expresa la conciencia, pero su expresión es
incompleta. La existencia adiestra al hombre hasta alcanzar
la conciencia plena de sí, ya que para Valéry, la vida es acción,
acción de vivir.

La danza del hombre con la naturaleza, establece una
tensión entre la figura hallada -el equilibrio momentáneo del
caos- y la figura añorada que presupone un nuevo desajuste
en la armazón. La tensión produce cambio. Como el acto
poético fuera para Valéry una desconcierto, una denotación
en el espíritu del “otro”, el cuerpo, como transmisor del
espíritu, restallará como anuncio de la inestabilidad de las de
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búsqueda de las proporciones. Cada fragmento de la tierra
tiene su correspondencia aérea. El vuelo es una violación de
la gravedad, hasta que la propia ley natural propicia el
encabalgamiento a la órbita mayor. Así queda la imagen
material amplificada en la aérea. El cuerpo logrado en la otra
dimensión es cuerpo imaginado, que es prolongación de la
imagen material. El cuerpo, por la ley de correspondencia
microcosmos-macrocosmos, es el alcance estelar, la
desmesura de la figura en la tierra. Pero sólo así, en la
tendencia a progresar, a alcanzar las proyecciones imaginarias
de ser, puede perpetuarse su materialidad. La figura
imaginada danza por su expansión en el plano, y por las
correspondencias que “toca” alcanza a comunicar su más
íntima significación. La Danza es la transmutación de las
figuras, las metamorfosis de la sustancia que se repite y se fija
así en el tiempo. El vuelo imaginal permite la salida de sí aún
cuando el cuerpo es su límite.

El límite se vuelve ilimitado porque sale de la dimensión
real a la imaginaria, que también le pertenece. La ruptura de
la figura fijada en un espacio-tiempo prolonga los contornos
por la temporalidad. En el porvenir la figura será crecida, el
vuelo está contenido en el punto de apoyo como finalidad. La
forma está en potencia, el acto la prefigura. Todo el suceder
está en su forma inicial. El germen es un espectro de
posibilidad. Visto en el plano, es un punto; visto en el flujo
temporal, es su historia.

Es el “instante punto” cargado de temporalidad. Es “la
palabra naciente”, “el hambre protoplasmática” que prefigura
ya el deseo de satisfacción y, por tanto, de movimiento. La
expansión en el plano sitúa la figura como entelequia que
avanza en su diseño, no dilatado el punto sino observándolo
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adecuación de las ideas, el hombre es una secuencia
resumida en sí misma, un diseño que en cada proyección
plástica observa un mensaje; es su cuerpo un icono
descifrable por la voluptuosidad de su paso por la tierra.
De aquí que cada ángulo proyectado atienda el otro para
concluirse en una danza donde la sombra conjuga el
primer duetto. Pero la sombra se expande, avanza, no
espera. Dice Valéry: “Sí. Felizmente, el hombre no está
hecho de una sola pieza. Una parte de sí mismo se
adelanta a la otra”.161

La expectativa no es sólo motivo ascendente en la
secuencia de los instantes, tomada como totalidad, sino
que bulle en cada punto que efímeramente se constituye
en “idea fija”. La fijación no es tal, pues la insatisfacción
tonifica sus fragmentos como consecuencia de la incesante
movilidad. Así la conciencia no es un hecho consumado
sino un acto, un proceso de perfección. Ha dicho Jacques
Sarrano que “sólo hay conciencia por la acción, sólo hay
acción mediante el cuerpo”162 La prolongación de los
cuerpos en un ejercicio plástico, es la acción de una
conciencia progresiva (tal como fuera el cosmos para el
P. Teilard de Chardin) que difusa y erótica primero, se
torna “significativa” de acuerdo a los grados de notoriedad
y figuración que tome, es decir, a la fijación de su cuerpo.

El cuerpo en Valéry, da fe de una conciencia. Impone
su límite y a la vez es ilimitado porque es sólo un punto
imperfecto en una geometría. Porque cada instante -cada
cuerpo- es un comienzo, en él está contenida la memoria
como huella de una conciencia particular. El cuerpo es
el código por el que se manifiesta, individuo, el ser
humano. Dice Valéry:
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más visible y tenaz, más comunicativo, Extrapolado de su
sentido espacial (desplazamiento) y confinado sólo al temporal
(progresión), llega hasta nosotros, esto es, en el diseño final,
ahora invisible, “comunica” la idea a través de su imagen.
Cada punto (no estirado en el espacio sino contenido en sus
desplazamientos lineales), acumula el anterior, situado en cada
paso un instante del  tiempo.

Pero tiempo y espacio son formas del movimiento de la
materia que operan en conjunción. En la dimensión real, la
progresión espacial y temporal se unen y dan por resultado
la categorización de lo estético danzario. Es la plasticidad
“progresada” en el tiempo. El punto describe así un “diseño
coreográfico” al dibujar un contorno crecido y dilatado, no
en su linealidad plana sino en el volumen de sus coordenadas.

La danza significa un vencimiento de la resistencia, del
espacio y el tiempo; una figura que concreta su ser en la
medida en que vence el contorno de su rival de su rivalidad,
que establece su ser por la penetración en lo espacio-temporal.
Así cada punto continúa una figura y cada figura acumula su
pronunciamiento en el tiempo al comunicar su imagen.
Deshace una y otra vez los nudos que fijan los pasos y cada
nudo es una consecuencia del anterior hasta que el código
sustenta la estructura de la danza; el icono representado se
olvida en las formas que adquiere el contenido, o lo que es lo
mismo, el significante carga su semántica con el significado
para completar su signo.

El movimiento, sin dejar de avanzar, vuelve hacia un
punto ya diseñado, ya exhibido, y es sólo una nueva
acumulación, una reiteración que intenta un diferente mensaje.
La línea por la que camina hacia adelante o hacia atrás, ofrece
una ruptura cronométrica que sólo reconoce el flujo temporal.
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La pura esencia del cuerpo se aviene a otra hechura, su
máxima tensión impulsa el giro: “Mira: un brazo purísimo se
ve que se desnuda / Vuelvo a verte, mi brazo... Tú conduces
el alba...”158

Hacia el Absoluto va, en éxtasis de forma. La conciencia
individual hecha hombre se reintegra a la sustancia. Cumplida
su estampida: “Al cuerpo lo perdono, y gusto la ceniza”. La
muerte es movimiento. Su vastedad conforma el claustro
donde se acoge un acrecentamiento de imágenes, relaciones
que superan el cuerpo pasado. Así se invoca la muerte, como
resurrección:

¡Muerte, respira al fin, a esta esclava del rey!
Llámame, sí, disuélveme!...Desesperadamente
Tan harta de sí mismo ¡oh! imagen condenada!
Oye...No tardes más...El año renaciente,
A mi sangre predice secretos movimientos...159

La conciencia individual se sumerge en la sustancia, en
pos de otros cuerpos:

El ser sin fin me absorbe y en mi divino pecho
Cálido incienso espira una forma sin fin...
Tiemblan todos los cuerpos radiosos en mi esencia!160

Como mismo el pensamiento se hace figura en su
proyección espacio-temporal, artesanía que conduce a su
perfección, la conciencia individual del hombre se
perfecciona en la pureza de sus contornos. La danza será la
búsqueda de la armonía del hombre con el universo, la
paridad de su ritmo con la euritmia total. Así como ocurre
la secuencia de cada manifestación de pensamiento en la
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Al final, concluido el tiempo prefijado, nos queda un diseño,
una memoria de los pasos y un espíritu que ha penetrado por
el aire los sentidos. La imagen danzaria que logra una
“geometría sublime” del espacio y el tiempo, ha hecho
perdurar su ser y deja un intersticio de lo comenzante en la
posibilidad de recomposición, “lenguaje en estado naciente”,
no sólo como infinitud de probabilidades en las formas
comunicativas, sino en la infinita posibilidad de nuestra
cognición y apreciación del poema. Así la temporalidad que
permite el devenir del mundo es el poema siempre naciendo.

Tensos los hilos que deciden su imago se prolonga el
milagro de la epifanidad: “En el principio era la Danza –dice
Sergio Lifar– y la Danza estaba junto al Ritmo y el Ritmo era
danzar. Al comienzo ya era el ritmo y todo se hizo con él y
sin él nada de lo que se hizo hubiera sido hecho.”32

El ritmo: acorde en el “gran tiempo”.El ritmo: acorde en el “gran tiempo”.El ritmo: acorde en el “gran tiempo”.El ritmo: acorde en el “gran tiempo”.El ritmo: acorde en el “gran tiempo”.

El ritmo es la cuerda por la que avanza el movimiento
impulsado por la aspiración a la otredad, que no es más que
su propia identidad. La atracción por la reconciliación, el
retorno a la unidad, no ente pasivo sino germinativo, guía el
movimiento. Lo heterogéneo busca la homogeneidad; los
pares armonizar su contradicción. Lo evidente es la resistencia
vencida de lo oculto; la forma, el embate de lo amorfo. El
sentido del movimiento, que es la armonía universal, implica
un duelo entre lo inmanente y lo trascendente. El movimiento
es una ruptura de la armonía para volver a ella, una fuga
hacia la mayor perfección. Es por esto que el movimiento
significativo, como se ha visto en Arte, no es la notoriedad ni
la diferenciación, sino la mímesis, la identidad añorada, el
ocultamiento por las máscaras que se transforman hasta llegar
a la más ceñida, al más fiel reflejo. Nadie mejor pudo

32 Citado en David Arce: Op.cit.
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de la poesía de Valéry, espíritu encarnado, figura que guarda
el misterio de la representación:

Mais, moi, Narcisse aimé, je ne suis curieux
Que de ma seul  essence;
Tout autre n’a  pour moi qu’un coeur mysterieux,
Tout autre n’est  qu’absence.154

Esencia y ausencia se contraponen en el Ser y el No-ser.
Es el cuerpo figurado el que atrae la curiosidad. El contorno
corporal es más que medio, finalidad. El límite lo establece
entre lo vivo y lo muerto, entre lo estático y lo dinámico, lo
móvil y lo absoluto: “Je t’aime, unique objet qui me défende
des morts!”155

Pero la primacía del cuerpo está en su movilidad, ya
hemos dicho, no en su fijeza. La elasticidad del cuerpo es el
canto supremo a las formas. Así la alabanza no es al cuerpo
fijado, sino al reflejado, al ser de ondas, de Narciso en las
aguas. El cuerpo se hace bosque profuso por donde el alma
se pierde: “Mon áme perá dans sa prope fóret. / Ou la
puissance échappe á ses formes supremes...”156

Las formas supremas alcanzan el movimiento del cuerpo.
Y más allá de la precisión, el alma humana se debate en la
prolongación de la carne; más allá del tiempo, en el espacio
de la conversión:

Cuerpo desesperado, desnudo torso mío.
Donde ebria de sí el alma, de gloria y de silencio
Presta a desvanecerse en su propia memoria
Con esperanza escucha llamar al río muro...
  ...Del corazón que a golpes misteriosos se arruina
Hasta no retener más de su complacencia
que un trémulo final de hojas, mi presencia.157
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entenderlo como Valéry: “Contemplo a esa mujer que avanza
y que me causa el sentimiento de lo inmóvil. No me fijo sino
en la igualdad de esos compases”.33

El ritmo es la igualdad de los compases. Procura el avance
y a la vez lo oculta, porque lo confunde con la cadencia natural.
La verdadera Danza es la que no se ve como tal, indistinta, es
la que se siente orgánicamente ligada al aire y a la tierra, la
que comunica con la respiración, la que se funde con el que
contempla como otra prolongación del baile. Su verdadero
sentido está en las proyecciones de su imagen, ya sabemos,
la de expansión y la de intimidad. Como en la Poesía, la Danza
se apoya en un cuerpo manifestado (el observado) para llegar
a la otra orilla que es la del contemplador (la nuestra), y por
eso es nuestro cuerpo el pensado, referido, imaginado. Y así
hasta que el movimiento entre ambos llegue a la más perfecta
conjunción en un cuerpo general, crecido, integrado por todos
los que juegan el momento irrepetible de la creación.

El sentido de la empatía en el arte no es más que la
armonización con la naturaleza; penetrar en ella a través de
su propio ritmo. El movimiento es un crecimiento por
separación, pero la separación que implica una momentánea
distinción “prolonga” por las coordenadas espacio-temporales
la imagen figurada que, así crecida, prefigura la posterior. La
fuga del cuerpo por el movimiento es el otorgamiento de su
significado para el logro del ser. Dice T. S. Eliot que la poesía
es una “fuga de la emoción” y por ello debe el creador rendirse
por entero a lo creado. Por el movimiento de la poesía, por
la danza que crea su cuerpo, es que el hombre se integra al
universo. En el poema se encuentra el poeta y junto a él el
lector, y junto a ambos todos los lazos que atan la historia y la
cultura. El hecho artístico es un juego que se establece en el

33 Paul Valéry: El Alma...Op.cit. p.23.
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cambio” (o –recordando a Protágoras- el hombre como
medida de todas las cosas) y es también el sentido de las
proporciones del cuerpo en la danza, las correspondencias
rítmicas que hicieran decir que el cuerpo reproduce de algún
modo el orden del universo.

Frente a la infinitud del cosmos, en el espacio de su
perfección, es el hombre un défaut dans le diamant,
imperfección que es la mancha dentro del poliedro, pero,
como dice Cohen, mancha germinativa de donde brotarán
las floraciones indefinidas de los pensamientos153. Vemos así
que la figura valeryana es más que un símbolo porque es más
que la abstracción de la conciencia: es la figuración de la
conciencia universal, es “él mismo, carne, sangre y
pensamiento, cuerpo y alma”, quien inicia el movimiento,
quien mueve la idea de una entelequia subjetiva hasta la
objetividad de un cuerpo que lo prefigura.

Del éxtasis del pensamiento se pasa al éxtasis de la forma,
pues se ha pasado de la “forme pensive” a la “successive”. Y
el mundo sucede porque transcurre, porque del remolino
asfixiante del No-ser se salta por el movimiento a la profusión
natural de las cosas.

El movimiento es sensual. La fuerza erótica hace
corresponder el pensamiento con los sentidos. Lo estático
sólo es percibido en el movimiento. Lo inmóvil es aparente,
y aún así, al contacto poroso con el cuerpo rompe su estatismo.
La intermitencia hace transfigurar el pensamiento en cuerpo;
la razón del hombre hace de su marcha un movimiento
significativo hacia la expresión más perfecta de su conciencia.
De uno a otro extremo se extienden los pasos de danza, idea
que resumen sus versos: “Para qué más preguntas si domino
mi cuerpo y domino mi sueño”. En el equilibrio está el triunfo
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“gran tiempo”. Hacia él vamos, de él venimos. Es un flujo
vital. Como en el hecho danzario, la poesía lanza el sujeto
metafórico hasta el objeto y prefigura la imagen que es el
hombre-lector. Es otro hecho irrepetible, es también una
figura. Por el Verbo se crea y por la memoria se-recrea. Es la
palabra en estado naciente de la que hablara Valéry; y es la
idea lezamiana de que “la metáfora nos obliga a creer en la
primera existencia”. Los orígenes no son sólo expansión en
el tiempo sino interiorización en él. La imagen progresa
porque penetra. Cualquier instante puede ser la eternidad;
cualquier hombre pude ser la Humanidad.

La poesía es el silencio porque es la propia existencia; es el
poema el que habla. Es por el movimiento que se posibilita la
comunicación. El ritmo poemático necesita armonizar con el
ritmo propio de la existencia para así llegar a la poesía. La
oposición entre los extremos de la metáfora es alternancia, y por
esta dualidad es que se avanza. Así tenemos que la primera
premisa del ritmo es el orden, como forma que es el movimiento.
Lo arrítmico no conduce a nada aún cuando implique una
movilidad. La creación es el movimiento significativo; el orden
geométrico a que tiende la naturaleza en su significación.

Pero la alternancia es una lucha, no una conciliación.
Desde Heráclito de Efeso, la figura del arco y la lira indican
la verdadera naturaleza de la vida y el movimiento. El
expulsado quiere volver; el que asciende, debe caer, lo que
nace ha de morir, lo que empieza, terminar. Todo son pares
que se alternan y se completan. La alternancia es ritmo, pero
no independiente, sino armónico. Cada ritmo superpuesto,
con compases diferentes, desvirtuaría la marcha por la
confusión; lo vital es lo armónico y la mejor integración de lo
armónico es la sinfonía.
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de la palabra y esta, figuración de la idea, es el cuerpo humano
el aura de la conciencia individual.

La complacencia en el cuerpo humano como la más
hermosa figura, la sostiene Valéry en las posibilidades de
movimiento que posee, a la vez que por ser vehículo
imprescindible de expresión de su conciencia y, por tanto, de
su espiritualidad. La elasticidad de su marcha hace que en la
prolongación se tienda a alcanzar la “idea pura” en un sinfín de
contorsiones que impregnan su danza. Danza que es armonía
con el universo en la medida en que el movimiento implica un
acercamiento al espíritu por la perfección de la figura que lo
representa. Si la acción implica una duración, que es el modo
de prolongar la figura en el tiempo por su máxima tensión, el
cuerpo es la permanencia en un volumen determinado, cuando
la conciencia individual prolonga los contornos de su
proyección espacial. Pensaba Lezama Lima que el cuerpo era,
para Valéry, motivo de lástima pascaliana, pues su límite y su
conocimiento implicaban la angustia de la imposibilidad.  Pero
es la piel apretada junto al vacío, el contacto que permite
penetrar por los poros lo sublime de la eternidad.

Así se expresa la idea de la tensión entre los extremos, el
puente entre dos espacios insondables, los dos infinitos
pascalianos, la pequeñez y la grandeza, el cuerpo como figura
que simboliza la inmensidad: la sobreabundancia del
pensamiento incapaz de adaptarse a la estrechez de las
formas. Pero la propia pequeñez, como el germen, propicia
el asalto a las inconmensurables dimensiones del infinito. La
voluntad humana es la que produce el cambio y, por tanto, es
el cuerpo humano el que reproduce con más fidelidad la
conciencia universal, como correspondencia macrocosmos-
microcosmos. Es la idea del hombre como “principio de
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Y, sin embargo, en la propia perfecta integración de la
melodía natural se espera escuchar una nota aislada que diga
algo más. No es que sea distinta o ajena sino que no es escuchada.
En el límite que impone la “fenomenología de lo redondo” (según
concepto de Bachelard) se presiente el salto a la espiral, se aspira
a la fuga del cuerpo para crecer otro cuerpo, se anhela
corresponder el cuerpo humano con el astral. Ya Pitágoras decía
que la oposición fundamental de las cosas ante la medida es la
misma que se establece entre el límite y lo ilimitado.

Pero el cuerpo cerrado no brinda espacio de oposiciones
para su movimiento; el límite no se alcanza, siempre será lo
ilimitado como insatisfacción lo que sostenga la tensión de
las figuras. Cada forma temblará por ser la otra; el cuadrado
cada vez más  perfecto aspira al círculo. Pero el círculo debe
continuar. Lo humano es la espiral, que es el círculo en el
tiempo. Así tenemos que en el límite está la máxima tensión
de movimiento, porque la figura definida, insatisfecha aún de
su medida, debe salir y expandirse en lo ilimitado por una
medida mayor. Pero expandirse, ¿no es tocar la intimidad?
¿prolongar los contornos no es tocar aquello de lo que somos
fragmentos, elementos indiferenciados de una totalidad? La
figura humana, obviamente, es una “astronomía corporal”.
El límite entre lo perecedero y lo eterno es la superficie del
cuerpo. La aspiración al vuelo es la tendencia al rompimiento
de esa figura que limita el espíritu que atrae. Llegar al espíritu
es arribar al conocimiento. Pero la verdadera sabiduría es el
conocimiento del límite. Porque, como decía Protágoras, “el
hombre es la medida de todas las cosas”, lo insondable
medido, fielmente correspondido por el cuerpo.

Para Platón el cuerpo es un impedimento para la
adquisición de la sabiduría, tal como expresara en Fedón;
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Por la tensión, cualidad del movimiento danzario, es que
crece la imagen hacia su perfección. Dice Valéry: “Otra cosa
es la ley, lo normal... y esa “otra cosa” expresión del cambio
exigido por la vida del espíritu es...la idea...la naturaleza de la
idea es intervenir”.151

La prolongación y el crecimiento, como elementos de la
danza, signan su poética. La participación de la idea en la
otredad, la búsqueda de lo contrario, la intervención en el
campo superior al que pertenece como prefigura, hacen de
la imagen valeryana una aspiración al vuelo y una progresión
danzaria.

La alternancia del movimiento entre la idea fija y la
prolijidad figurativa, entre el absoluto y la sucesión, la
seguridad del punto y la inestabilidad de su naturaleza
germinantiva, definen una cosmogénesis marcada por la danza
de su figuración. La fijeza, como la estabilidad de la danzarina
en un solo pie, sólo dura un instante; equilibrio triplemente
estable (marcado por los músculos, la mecánica y los nervios)
que amenaza por caer. Así dice el poeta:

-Y vuela haciendo el amor...
   Inestabilidad
-Es lo mismo
 -¿El placer del amor?
-Sólo dura un instante. 152

La estabilidad momentánea conduce a la inestabilidad y
viceversa. Si el placer del amor sólo dura un instante, como
éxtasis, su expresión sensual, el cuerpo, se añora por lo
efímero, porque es éste el éxtasis de la forma como el amor
lo fuera de la emoción. Como la imagen fuera el aura visual
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para Valéry es una posibilidad en cuanto permite, por sus
movimientos, el encuentro con la idea pura, porque es una
desmesura, puerta que se abre al ser por el ritmo que establece
la proporción; es así la única posibilidad. Exclama el poeta
francés en su evocación de Narciso: “¡Bien soberano, oh,
cuerpo, sólo / te tengo a ti!”34

Para Platón, el movimiento de la Danza propicia la
creación en el encuentro entre lo Mismo y lo Otro, pero el
conocimiento no se alcanza más que en el desprendimiento
de las sensaciones y accidentes corporales para alcanzar el
alma, lo que ciertamente es. Así logra el conocimiento. Para
Valéry, la razón más cierta de la existencia es conocer. Ve las
sensaciones como un escollo para la aprehensión del espíritu
y su cognición. Si lo que es se da por el cuerpo, como
posibilidad, conocer es “no ser lo que es”. Es decir: ser otro.

El dualismo alma-cuerpo platónico lo sublima. Se
desprende del cuerpo estando junto a él, lo estudia, lo
comprende. Sabe que de él depende el conocimiento. Sabe
que el acto puro no es un estado, sino que es “la metamorfosis”;
y espera las infinitas transformaciones del cuerpo. Sabe que
sólo el movimiento incesante, la Danza, lo llevará hasta él.

Supera la dualidad no en su conciliación sino en su
armonización. La Danza es también la sublimidad de la
dualidad alma-cuerpo; como el arco y la lira, las distancian
tensan la cuerda e impulsan el movimiento por las
correspondencias. Así llega al conocimiento, al expandirse
la figura en una interiorización cada vez mayor de los
contornos, en la distinción más notoria que permite,
paradójicamente, el porqué de su indistinción, la precisa
relación entre la figura y su entorno; entre el límite y lo

34 Paul Valéry: “Narcisse” en Antología de poetas franceses contemporáneos (selección Edmundo

Bianchi), Editorial Hachette, Buenos Aires, 1944. p.123.
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La idea, al no resolverse por el movimiento significativo
en palabra lógicamente pensada (recordar la base constructivista
de su poética) puede desbordar sus canales y transmutar el
sentido sustancial de su signo. Las correspondencias entre lo
exterior y lo interior, no guardarían una relación verdadera y
llevarían a las contradicciones. Este “error” del movimiento
significativo, no debe ser confundido con el acto de
profundización en las interioridades del pensamiento a través
del sueño y la meditación inconsciente, dado que en Valéry es
claro que lo inconsciente es una fase inferior de lo consciente,
conciencia aún no exteriorizada, pero no vía equivocada de la
razón. En el vadeo del abismo que procura la meditación
intimista, la palabra puede ser encontrada. Pero para el poeta
este encuentro es también el peligroso tropiezo con lo Absoluto.
Acercarse a aquella, no obstante, es lo que perenniza la búsqueda
de toda poesía. Vemos así, cómo la creación valeryana se apoya
en un movimiento significativo que hace recorrer a la imagen
los rangos intimista  y expansivo para plasmarse en las
estructuras verbales.

La palabra es vehículo del espíritu por la acción del verbo.
Como un ejercicio de danza, el movimiento procura la
integración de lo exterior con lo interior para en la
intermitencia del ciclo develar la conciencia. La poesía es la
acción del ser del hombre y su acople al ritmo que procura
su danza con el universo. Es la utilidad de símbolos para
transfigurar los sentidos.150 Son las manos que hablan, pies
que parecen escribir –o como dijera Novèrre, “dedos como
lenguas, un silencio clamoroso”. La palabra simboliza la idea
y la hace resplandecer en cada sentido corporal. El espíritu
se transforma por las correspondencias con el órgano
sensorial.
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150 Sobre estas consideraciones, consúltese de E. Waldeen: “Un campo mágico: imágenes corporales en

la creación del universo” en Encuentro internacional sobre investigaciones de la danza. Op.cit p. 32.
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ilimitado. Si el cuerpo reproduce, en cierta forma, el universo,
entonces en su límite estará contenido lo ilimitado. Expandirse
es penetrar; aspirar es conocer. El límite da la medida y da
también las dimensiones de apoyo para su transposición.

Llegar al límite en los contornos de la figuración es llegar
al máximo de tensión permitida. Pero la tensión condiciona
el salto; así pues el límite provoca la fuga hacia lo ilimitado.
La oposición que se establece entre ambos, hace que las
fuerzas interactúen de tal modo que la energía repartida por
la superficie de la figura alcance un “equilibrio inestable” que
siempre se romperá para alcanzar otro que aspira a la
completa satisfacción. Ya sabemos que el punto que genera
la figura es germinativo; la insatisfacción del límite es el
“hambre de realidad” que permanece en lo ilimitado. La
figura es el movimiento entre “ambos lados de la nada”, el
punto que nos guarda –como diría Pascal– de los dos infinitos.
Lo ilimitado es el vacío, el vacío no es la nada sino la
indefinición. Lo indeterminado siempre está presto a alcanzar
la figuración, a romper el equilibrio y a saltar del estado de
“incomodidad” (del que nos habla John Dewey) para
manifestar los movimientos que mueven los cuerpos. La fuga
del límite y su aspiración a lo ilimitado es el escape hacia las
estrellas. El viaje es la armonía y esta se alcanza por la
adecuación al ritmo. La dualidad armoniosa del ritmo
convoca el movimiento, el movimiento no es finito sino que
se prolonga por la infinitud; sus detenciones son instantáneas.
El ritmo que sostiene el movimiento significativo es de
naturaleza teleológica, implica ir más allá. Según Octavio Paz,
“provoca una expectación, suscita un anhelar (...). Nos coloca
en actitud de espera. Sentimos que el ritmo es un ir hacia
algo, aunque no sepamos qué pueda ser ese algo. Todo ritmo
es sentido de algo”.35

35 Octavio Paz: “El ritmo” en El arco y la lira Op.cit. p.57.
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lo salvan sus propias concepciones de la poesía. La eternidad
es atrayente por ambos lados.

Los extremos se han unido. Lo perfecto y lo imperfecto,
lo estático y lo continuo, el significante y su significado, lo
múltiple y lo absoluto. La intermitencia en su contradicción,
sigue siendo la razón de la armonía. Dice Valéry en El
alma y la Danza:

¿Por qué existen los mortales
-Su negocio es conocer. ¿Conocer?
¿Y qué es conocer? -Es, seguramente,
no ser lo que es.148

Así la alternancia, que es asomo de la conciencia,
procura el conocimiento por la acción. Y la acción se
resuelve en danza. La intermitencia que posibilita el
conocimiento, le hace rechazar la inmovilidad, que es, a
la palabra, el silencio. ¡Tal es su miedo al vacío! Dice
Octavio Paz que el silencio se apoya en la palabra y por
ello se vuelve significación. Pero en Valéry, el silencio
expresa la inacción, que es decir la nada, más espantosa
aún que el vacío donde queda asomada la sombra, invisible,
de la presencia. Y frente a este silencio, la natural
inclinación del movimiento hace que las ideas se
yuxtapongan en un movimiento no significativo, ajeno a la
razón, que derive en insospechados e involuntarios
contenidos. Así dirá:

¿Un instante de silencio? ¡Cuidado!
Si nos calláramos, lo que ahora hablamos en el aire,
hablaría dentro de nosotros.
Dirá, quizás, otras cosas.149
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148 Paul Valéry: Ibid  p.42.
149 Paul Valéry: La idea fija. Op.cit. p. 17.



Danza y Poesía. Para una poética del movimiento /   / Ivette Fuentes de la Paz

Ese “ir más allá”, es la conciencia de que pertenecemos
a ese algo al que tendemos, que el ritmo no es una conclusión,
una figura representada entre dos golpes, sino que es la
invitación a un viaje que nos lleva a las raíces, más allá del
tiempo actuante que pronuncia el ritmo; es la correspondencia
con un tiempo paradisíaco, la metáfora que comienza en la
repetición instantánea del primer ritmo y que concluye en la
superposición de otro ritmo anterior, contenido de todo lo
posible, de lo ilimitado, en la temporalidad.

El ritmo, como el verso, provoca; al sugerir nos lleva al
“lago de la memoria” (como diría San Agustín); allí recoge la
respuesta del primer acorde, allí encuentra todas sus
respuestas. La base repetitiva del ritmo es el principio
mimético, la “reproducción imitativa” de la danza y de la
poesía.

El primer ritmo es el de la creación; luego el de la
reproducción que la continúa; después el del arte que la
perpetúa. El ritmo es la repetición constante de la materia
para perpetuarse en el tiempo; espacio y tiempo, ritmos del
movimiento; se expande, se interna; se evade, penetra. El
movimiento es la forma, la forma es la posibilidad de la
trascendencia porque es lo que evidencia la sustancia
primordial. El ritmo que se establece con la naturaleza es la
adecuación de sus proporciones, tal como entendiera Valéry.
Así, las formas más complejas tienden a las líneas más simples
para una armonía primaria. Las complejidades de las
estructuras de la realidad, de los organismos más sencillos
hasta el espacio cósmico, son sólo reproducciones,
amplificaciones “rítmicas”, interpretaciones a distintas escalas.

La excepción no llega a comprenderse más que cuando
se capta una ley lograda por la repetición del fenómeno, o La
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movimiento, intrínseca a la estética danzaria, subraya el
sentido de movilidad de una poética que hace de la
intermitencia misma “la conciencia plena del ser”. Así la
conciencia de ser está en la tensión. Tensión que se resuelve
en danza al ir de un lado a otro de la nada. La angustia en la
que se sume el hombre, entre el abismo que le rodea y el
contorno protector de su cuerpo, entre las inmensidades que
le rodean (idea pascaliana), implican en el hombre la misma
tensión de movimiento.

Su pensamiento padece igual cuestión. Pensar, para
Valéry, es confinar una abstracción a un espacio determinado,
codificar en sistema de señales una posibilidad, extraerla del
campo de libertad natural al que tiende. El movimiento del
proceso racional es una tensión. Elegir es un viaje íntimo hacia
el lago de la memoria para alcanzar allí una figura entre tantas.
El viaje de la imagen acoge el ritmo de la intimidad, pero las
correspondencias permanecen con el universo que amenaza
sus entrañas. Porque el éxtasis está demasiado cerca de la
inmovilidad del pensamiento y por consecuencia, próxima al
No-ser. Llegar a la solución, al estado contemplativo que
precede a la complacencia del hallazgo, es la marcha por el
linde del abismo. Dice Gustave Cohen, uno de sus mayores
exegetas, que hay una fase de creación para Valéry en que la
meditación inconsciente, la fusión mística, eran la única vía
de conocimiento (“le songe est savoir” citaría al respecto).

El éxtasis de ese momento esencial es el instante puro.
Pero tan sólo es una aproximación demasiado peligrosa, a
uno de los polos de la Nada. La inmovilidad del Ser, siempre
atrayente para Valéry, lo conduce hacia el otro extremo. Va
de la forme pensive a la forme succesive. Según Cohen, el
canto bergsoniano lo salva del eleatismo. Pero, más que nada,
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sea, por la sucesión ritmática del hecho. La manifestación
repetida en el tiempo permanece en la memoria y todos sus
accidentes dejan de serlo para formar parte de un todo,
elementos que con distintos aspectos son lo mismo,
pertenecen a la unidad. La repetición rítmica de las
manifestaciones naturales lleva a la comprensión de la armonía
universal. Lo manifestado (extendido espacialmente) es
comprendido cuando se “repite”, o sea, cuando es manifestado
en el tiempo. El ritmo de ocurrencia dará las claves del
impulso con que penetra en la temporalidad al viajar por las
distintas figuras del fenómeno y llevar a la comprensión de la
ley más simple que apoya su evidencia. La figura espiroidal y
más precisamente la espiral, es la forma en que expresa su
libertad la masa gaseosa; es la distribución de la cadena
nucleica y es también el diseño galáctico de la Vía Láctea. La
misma figura es el fenómeno amplificado. Cada figura, como
significante, precisa del significado; pero en el análisis de cada
fenómeno observamos la ley del desarrollo que es común, y,
como metáfora vital, podríamos concluir que la respuesta
más íntima de la constitución del hombre se halla en la
esencialidad de las estrellas. ¿Es que acaso no se ha
encontrado la respuesta al origen de la Tierra en el estudio
del cosmos?

La amplificación del fenómeno, llevado a las líneas
esquemáticas más simples, nos conduce a la misma
aseveración: todo es repetición. Pero hay respuestas que no
se obtienen porque no todas las preguntas están agotadas.
Así que no es posible aún el límite, ni la total simetría, ni la
regularidad, pues existe aún el elemento discordante que
prolonga, atrae, impulsa y sostiene la continuidad. La asimetría
es el camino más seguro hasta la perfección, pues el sentido
de carencia lo aleja del peligro de la autosuficiencia.
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Buscar la armonía de la “astronomía corporal” es la divisa
de Valéry. El cuerpo, como forma de una idea, es el “instante
punto” que marca el nuevo salto. La intermitencia, como
elemento sustancial en su poética, apoyado en lo estético
danzario, permite esa armonía entre la interioridad de la idea
y la plasmación exterior de la figura. Es sentir la conciencia
como una exterioridad, como una forma. A cada diseño
corresponde un asomo de esa conciencia que se brinda en su
compás. Su viaje, como la imagen literaria (Bachelard) es de
expansión y de intimidad, y así se consigue la armonía para
la consumación figuracional de la idea, una perfección de su
imagen así plasmada, proyectada en el tiempo y en el lugar.
Para Valéry, la vida psíquica expresa en su “desorden” una
“incoherencia perfecta”. La perfección está dada por un
concepto de movilidad, de expectativa no encontrada en lo
lineal. Las relaciones de las imágenes, en la linealidad primera
de su expansión, producen una “conexión más rica” que deriva
en cambio cualitativo; del estado ordinario a la “no atención”,
que es la atención a lo sensible y al caos de su figuración, se
salta al mundo de la “atención”, que no es más que la
interiorización del movimiento, la “elección” de un camino,
la “concentración” de la energía dispersa, la “sistematización”
para Valéry, de todo instinto de creación, encauzamiento de
la “energía creadora”, crecimiento sustancial, ilación de la
frecuencia de pasos que crea la “danza de la jerigonza” por
sobre los “términos consagrados”.

Como ya hemos dicho, la alternancia de la figura es la
posibilidad de asomo de la conciencia y, por tanto, es el
movimiento de la palabra, como vehículo de la idea, el apoyo
de la conciencia. Como la acción es preferible al acto en
cuanto potencia actuante, el viaje entre los polos es más
importante que los polos atrayentes. Esta cualidad de
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curva, línea horizontal, es -como ya hemos visto según
Maritain- la naturaleza del hombre y sus manifestaciones; la
recta, línea vertical, es la ascensión a Dios. La distribución
regular geométrica a que tiende la materia se acerca a la figura
circular, pero no concluye en su perfección. La eternidad es
el horizonte del camino humano, pero tocar el horizonte es
la falacia de la recta: la marcha es espiroidal. El ritmo que
alcanza busca la adecuación con el ritmo que la impulsa. La
aspiración al vuelo hace que su actividad sea una distribución
en espiral. El círculo horizontal rompe el equilibrio con la
expectativa del ritmo, en la búsqueda del par que a la vez
establece el nuevo ritmo. Así se sumerge en la Danza.

La armonía con la naturaleza es su sympathos. El ritmo
es la adecuación de movimientos por la armonización. La
fuerza erótica, basada en la contradicción, la insatisfacción y
la pérdida, conduce el movimiento hacia la perfección:
perfección del cuerpo humano dividido sexualmente; la
perfección del hombre dividido en el tiempo. La conjunción
de las ondas contrarias del yin y el yang se resuelven en la
pareja humana. Los ciclos humanos se resuelven en la
Historia.

La distinción lleva a la unidad por la tendencia a la
armonía. Así como el cosmos es la paulatina cohesión de la
conciencia disgregada, por una conciencia superior, es
también −como para el padre Teilhard de Chardin− la
evolución, el viaje hacia “la zona de nuestras atracciones
mutuas”. El proceso de concientización al que conduce la
evolución, es el mismo que presenta la imagen poética en sus
proyecciones de expansión y de intimidad. La centración es
la convergencia de la materia hacia su unidad original. Pero
las formas se metamorfosean y es la ley más simple y general
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El movimiento hacia esa perfección, por ello, indicará
además de una dirección, un sentido esencial: significará. La
elección de cada paso no será una simple secuencia de baile,
sino una danza donde se conjugan los distintos elementos
espaciales para una plasmación ideotemática en el tiempo.
Es la acción por sobre el hecho, el acto naciente por sobre el
acto puro. Es la danza y, como tal, su finalidad es la
participación de la voluntad humana en la resolución de la
acción. Según Vasconcelos –como ya hemos advertido con
anterioridad-  este proceso es la estructuración de las imágenes
para que formen “sentidos armónicos melódicos” por los que
la imagen estática avance “hacia el ritmo de movilidad que
caracteriza el espíritu.”145 Ritmo de movilidad que, en Valéry,
condiciona la idea, onda que recorre el camino entre esta y la
figura para acoplar un ritmo de pensamiento, de lenguaje, de
movimiento. Es la armonía perseguida en la perfección y la
expectativa y que devuelve la figura a la fuente de la
imaginación, pues “la probabilidad de su regreso a la
conciencia se ha modificado... acrecentando, hasta ser
excesiva”.146 Movimiento significativo porque da coherencia
y sentido a las intermitencias que provoca la tensión entre
contrarios.

El movimiento de la idea en pos de su plasmación en la
figura, constituye el ritmo de movilidad del espíritu: armonía
entre la forma y la sustancia que expresa. “Imágenes
estructuradas” que delatan con sus variaciones el secreto de
sus correspondencias. Así dice el poeta en El alma y la danza:

Esa amplitud de sus pasos concuerda con su número,
que directamente emana de su música. Pero número y longitud por
otra parte, están en secreta
armonía con la estructura.147
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145 José Vasconcelos: “Danza” en Estética. Op.cit. p. 620.
146 Paul Valéry: La idea fija. Op.cit. p 23.
147 Paul Valéry: El alma y la danza. Op.cit. p. 23.
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de sus estructuras la que se mantiene. Por ella es que se logra
la armonía, pues es la que obtiene las correspondencias con
el centro atrayente. Esta estructura simple será el detonador
del movimiento, el núcleo de significado del ser. La
adquisición de una Ultraconciencia, que es el más alto grado
del camino evolutivo de la materia, llevaría a caer −diría T.
de Chardin−  en “un nuevo campo de atracción que actuara
no solamente sobre la complejidad de su edificio, sino
directamente sobre su centro, independientemente de ese
edificio.”36 ¡Y no era acaso este el sueño de Valéry, el
movimiento de las danzantes  como el alma de las cosas, la
idea pura que se alcanza, más allá de las figuras, por la
evolución! Ese sería el punto de convergencia, el eje inmóvil
de la movilidad, la identidad de los compases superpuestos,
la verdadera sinfonía.

El punto Omega es la transformación; como el umbral,
tiene dos  posibilidades. Traspasarlo es continuar. La
evolución de la humanidad, integrados los hombres en su
individualidad, alcanza una cualidad superior. Pero alcanzarla
no es más que llegar a un tono mayor: el nuevo ritmo.

Todo lo vivido se convierte en una de las orillas. Salvada
una de las riberas de la nada, del otro lado aguarda el nuevo
(el otro) sentido de la existencia. Como en el espejo de aguas
de Narciso, la imagen devuelve el mismo caudal de vivencias
que acogiera porque se ha nutrido de su cuerpo. Por el reflejo
conoció su historia, su cuerpo reprodujo el universo.

En el punto de convergencia está expectante el germen
protoplasmático. Hacia él, hacia el origen, marcha el hombre
y por él es la armonía con la naturaleza. Para Karl Jaspers la
finalidad única y verdadera de la Historia es “la unidad de la
Humanidad”.

36 Téilard de Chardin: La activación de la energía. Taurus Ediciones, Madrid, 1967. p.50.
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Poeta erigido demiurgo de su cosmogénesis, alerta
siempre, en estado de expectativa ante la  insatisfacción de
cada instante en cuanto al posterior. Cualidad superior pero
no perfecta; amorfa dispersión, relativa, del instante en que
se mueve la materia en busca de una perfección que manifieste
su conciencia. Fluidez de las imágenes que se perfeccionan
cuando de ideas pasan a actos. Actividad como motor de una
cosmogénesis que hace danzar la conciencia y la figura.

Dice Valéry en La idea fija: “Sí, tengo el mal de la
actividad...!”142  Actividad como base del proceso de
razonamiento que presupone el movimiento como trasunto
y fin. Ideas que se mueven en las figuras, así ajenas a la
inmovilidad. Una idea no puede ser fija –aduce- porque es
movible, siempre “puede ser danzada”. La condición
necesaria para la creación se halla en un punto, instante que
es  germen: “...Había un germen.../ -Hay un grano, se dice...”143

De este grano surge su universo. Por él inicia el verbo su
danza hasta consignarse en figura, hasta reencontrarse como
“estado naciente”. La expectativa que guarda la forma y antes
la idea, condiciona la creación a la movilidad y establece una
cadena de transformaciones que conducen la figura hacia su
perfección. “El instante siguiente tiene absoluto poder sobre
el instante precedente”144 –ha dicho Valéry e insistimos
nuevamente en ello- lo que otorga una dirección precisa al
movimiento para ascender hacia el conocimiento. Cada
instante será la consumación perfecta del anterior, será la
atracción, la posibilidad de la marcha por la continuidad. Cada
punto es germen porque aspira a la otredad, a la forma aún
no hallada. La figura será ese estado de incomodidad que
hace expectante e inestable a la figura, que la torna
insatisfecha, incompleta, perfectible.
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142 Paul Valéry: La idea fija, Op.cit. p. 16.
143 Íbid. p. 11.
144 Paul Valéry: Introduction a la poétique. Op.cit. p. 48.
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Pero la unidad no concluye en sí misma, no se detiene.
Así como cada conciencia disgregada es alimento para la
consumación de una conciencia que llegue al “corazón de la
materia”, cada hombre sedimenta, en su unidad y pluralidad,
el camino ascendente hacia lo Humano. Pero a su vez lo
Humano descansa en una conciencia mayor que es la
universal. Su parentesco lo ha llevado hasta las formas más
complejas que recuerdan las suyas. Su aniquilamiento es el
realumbramiento en otra dimensión. El abatimiento de una
orilla de la Historia es el renacimiento de la otra. Así la
sucesión de la vida humana es el enriquecimiento de cada
época; la pérdida de los contornos accidentales de cada
tiempo es una posibilidad de conversación  en el “gran tiempo”.
Ha expresado Octavio Paz que el diálogo más que un acuerdo
“es un acorde”. El ritmo que alcanza el diálogo entre los
hombres, entre el hombre y la naturaleza, entre la naturaleza
y la otredad, es encontrar el acorde.

El acorde es el ritmo que guía el movimiento. La Poesía
encuentra el acorde al pulsar la lira  y se mueve hasta lograr
que todo sea nuevamente uno. La Danza es la rueda que gira
por la armonía, para que el hombre llegue a ser, algún día,
una estrella más.
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sino la elección de una figura por la mejor concientización.
Como diría E. Noulet sobre Valéry, es su poesía “el
progresivo conocimiento de sí mismo a fin de alcanzar el
máximo de conciencia.”140

El crecimiento en el espacio -la prolongación y el
desarrollo- va fijando una sucesión de puntos como estados de
conciencia. El movimiento es significativo en tanto se
perfecciona para llegar al ansiado acto puro, al Absoluto, a la
Forma más acabada por ser más plena de sí en el conocimiento
mejor de sus contornos. Conocimiento por la figuración de la
exactitud, conciencia por la plenitud del ser. La escala no se
detiene, cada vez “significará” un logro en cuanto al paso ante-
rior. Pero cada punto es también un sinfín de posibilidades
contenidas en la justeza de un diseño. Su esencialidad no está
dada tan sólo en el estiramiento de ese “instante punto” en el
espacio sino en lo que aporta como “grado de conciencia”. Lo
homogéneo se interrelaciona con la heterogeneidad sustancial,
pues cada fijación  en el espacio significa una variedad de
posibilidades de formas -imprecisiones aún de pensamientos,
ideas, y por tanto, conciencia imperfecta- que se ofrecen como
material de nueva elección. Lo que define la secuencia armónica
como metáfora danzaria, es la significación de cada paso en la
provocación espacial, salto de la simple extensión cuantitativa
a la diferenciación cualitativa que determina, ciertamente, el
progreso.

Cada paso en la secuencia es un “instante punto”, cada
forma una posibilidad de creación, una convergencia de los
elementos que aún quedan dispersos como caos que se
pronuncia: Dice Valéry: “Toma (el constructor) por origen
de su acto el punto mismo en que el Dios se había detenido”.141
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140 E. Noulet: “Explicación preliminar” en Eupalinos o… Op.cit. p. 60.
141 Paul Valéry: Eupalinos o… Op.cit. p. 167.
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Dedos como lenguas,Dedos como lenguas,Dedos como lenguas,Dedos como lenguas,Dedos como lenguas,

un silencio clamorosoun silencio clamorosoun silencio clamorosoun silencio clamorosoun silencio clamoroso

El primer signo de comunicación del hombre con el
mundo fue gestual; de aquí que toda relación con el entorno,
ya sea natural o social, se determine a partir de un movimiento
corporal, donde participa, a través de él, su propio espíritu.
Este movimiento corporal elabora su unidad de sentido, es
decir, sus sintagmas, en la medida en que esa comunicación
signifique un afán, deseo, idea.

El lenguaje articulado, que abre el camino del desarrollo
humano, es un ejemplo de movimiento corporal que
comunica las Ideas. De un movimiento plenamente corporal
se llega a un plano intelectivo a través del movimiento de
estas ideas, es decir, a través del lenguaje que traduce la base
de su gestualidad en palabras.

Desde la etapa de comunicación oral, antes de la
escritura y la elaboración del lenguaje escrito, se descubre
la palabra como código de comunicación, en una forma de
movimiento significativo, y así de Danza, como metáfora
del movimiento.
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plasticidad vence la resistencia que opone la sustancia a la
figuración, por la volatilidad de su naturaleza, porque en el
espacio, como receptáculo universal, la posibilidad es infinita
para las formas, y en una “rectificación” del curso de la mate-
ria, la sustancia ofrece un panorama de mayor libertad de
expansión que el que realmente posee; como si la sustancia, en
su caos, envolviera un eje –firme e inconmovible– alrededor
del cual exhibiera sus cabriolas. Así el hombre –el creador–
acciona entre dos fases de movimiento que se constituyen Uno
en cada vuelta: el de creación y el de aniquilamiento. Es el
embate de la razón que al imponer su ley sostiene la progresión.
Ley inherente a la naturaleza pues el movimiento entre los polos
de atracción y repulsión sostiene la génesis y de este modo la
cosmogénesis poética. Pero entre estos impulsos de creación y
disolución, se apresta la resistencia de ambos “lados de la nada”
a enseñar sus caracteres. Así dice Valéry:

Mas por otra parte el que construye o crea, obligado a haberse
con el resto del mundo y el movimiento de la naturaleza, que tienden
perpetuamente a disolver, a corromper o a derribar lo que hace,
debe reconocer un tercer principio que intenta comunicar a sus
obras y que expresa la resistencia que él quiere que a su destino
de perecer opongan. Busca la solidez o la duración. 139

La construcción poemática valeryana, se apoya en una
estética de movimiento que se identifica con los principios
básicos de lo danzario. El movimiento es la prolongación; la
“solidez” y “duración” en el crecimiento o desarrollo en el
tiempo; la resistencia es la lucha de opuestos, pugna entre los
polos por la figuración.

Aún más, este movimiento, como en Danza, se hace
significativo, pues no es la azarosa selección de un cuerpo,
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139 Paul Valéry: Eupalinos… Op.cit. p. 144.
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Desde la antigua civilización griega, nos llega un ejemplo
tácito de interrelación entre la Danza y la Poesía -relación
que se continúa hasta nuestros días- en las representaciones
teatrales -tragedias o comedias- donde el coro (((((chorus)37 que
apoyaba la representación y ocupaba también un rango de
personaje, daba vueltas al altar mientras hacía su recitativo,
de tal modo que cada vuelto o giro (((((strofo))))) correspondía a
un grupo de versos recitados, lo que daba la unidad de una
“estrofa”, vocablo derivado de strofo     (giro) y stromphos
(trompo). Así vemos cómo la unidad básica del poema se
corresponde directamente con la dinámica espacial del coro
y de los recitantes-danzantes.

La relación entre la Danza -más específicamente del
Ballet- con la literatura,  recorre toda la historia cultural de la
Humanidad. Las primeras formas -muy toscas e incipientes-
conocidas como los “Ballets de Corte”, fueron, quizás, la
plasmación de los entremeses, fórmulas alegres y bastante
licenciosas en su mensaje, en las que se utilizaban disfraces
que hacían irreconocible al actor, embozos que fueron la
primera forma de “vestuario teatral” que se conoce.

Hay una famosa anécdota que data de 1393, que relata
cuando Carlos VI y otros nobles disfrazados con unas mallas
velludas, al acercar -por curiosidad del Duque de Orleáns-
una antorcha al vestuario de uno de los actores, le hizo arder
y propagó la candela a otros que estaban enlazados al primero.
Lo que fuera un terrible y desafortunado suceso, al pasar de
los años dio asunto a un ballet llamado “Baile de los ardientes”
repetido hasta los tiempos de Luis XIV.

Las danzas, ya más elaboradas que los rudimentarios
entremeses, derivaron en el Siglo XV en estos Ballets de la
Corte, donde música, danza y versos se unían para formar

37 Es de la palabra chorus, que deriva el actual término de “coreografía”.
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traspaso exacto de cuerpo e idea, carne y espíritu. El espíritu
comporta todas las posibilidades del ser material. La figura es
una fase de acción por “llegar a ser”, por elegirse en forma:
entre la “pura idea” y la figura está la acción que más importa.
Sobre su método creacional dice Valéry complacerse en “la
fuerza de doblegar el verbo común para fines imprevistos sin
romper las´formas consagradas´, la captura y el dominio de
las cosas difíciles de decir”.138 Juego entre la idea y la forma,
materia que se apresta a tomar el diseño que impele la acción,
espíritu de la letra que escapa por entre la sintaxis. La relación
está dada entre el Ser (formas consagradas, idea pura) y la
posibilidad que brinda el No-ser (lago misterioso de la
creación). Es la potencia traslucida en el lenguaje la que
comporta la atracción al vencimiento de su resistencia. Batalla
que comienza en el pensamiento, en la elección de la idea, y
luego en la selección de la figura (palabra) que la represente;
idea que es cambiante por múltiple y que transmuta su figuración
en el otro que le escucha. Entre el “deseo y la consumación”
está el tránsito de la acción; en el camino hacia el conocimiento
está la lucha entre las ideas y su figuración.

Si el proceso de composición en Valéry se apoya en la
acción y el cambio, podemos concluir que su sistema de
conocimiento se basa en el movimiento. Y si sabemos que
la danza es movimiento como esencia primaria, tenemos
que lo estético  danzario es un rango especial de su poética.

Como hemos visto, la construcción espacial en Valéry,
por su tendencia a la perfección, para él la idea pura, se
sustenta en el movimiento. Viaje electivo por entre la
manifestación real que se ofrece a cada instante. La figura
–así como fuera para Bergson– es una elección del mate-
rial acumulado, fijado por el tiempo. Pero la acusada
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un espectáculo completo. Los poetas que escribían la trama de
los ballets, tomaban los argumentos de la historia, la fábula, la
mitología y trataban de compaginar el metro de sus versos y el
compás de la música con los pasos y movimientos de los
bailarines. Estas complicadas evoluciones y figuras geométricas
“quebradas y vueltas a formar”, que concebían ya una incipiente
y sencilla coreografía, se representaban en la Corte de los Valois
bajo el nombre de “Ballet”, y reproducían de algún modo las
danzas italianas llamadas “Brando”.

Entre los muchos poetas que participaron y
engrandecieron la brillantez de esta época, estuvo Pierre de
Ronsard, célebre por su poema “Romance de la Rosa”, que
escribió relatos y “carteles” que anunciaban los “Versos para
personajes de ballet”, así llamados estos primeros textos. De
los tantos autores que integraron esta comunidad dancística,
se pueden nombrar a los muy notables Malherbe, Maynard y
Corneille.

Los poetas eran encargados de hacer los “versos para
ballet” en carteles que constaban de entradas, relatos y versos.
Ronsard también fue bien conocido por sus relatos y “carteles
rimados”, y hasta por poemas inspirados por las danzas
anunciadas. Quizás uno de los primeros “sonetos a la danza”,
sea el laudatorio a la bailarina Heléne de Surgères, tal y como
lo cita el bailarín, coreógrafo e historiador ruso Boris Kochno:

El ballet fue divino. Quería repetirse,
Quebrarse, nuevamente unirse, dar vuelta tras vuelta,
Juntarse, alejarse, retorcerse
Imitando el curso del río Meandro.
Ora es redondo, ora largo o estrecho,
En punta parecido a los triángulos
Que forman las bandadas de grullas como rehuyen el frío.38

38 En Boris Kochno: El Ballet. Consejo Nacional de Cultura, La Habana, 1962.
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La obsesión de Valéry se concentra en reducir todo este
sinfín de ideas al estado de “puras ideas”, lo que le conduce,
inevitablemente, al ansiado “acto puro”. Pero ¿es éste
alcanzable? ¿Cómo detener la acción en la pureza de un acto
sin adulterar la naturaleza del cambio mismo que procura la
acción? Ganar el “acto puro” es tocar el Absoluto.¿Sería esto
llegar al No-ser como figura-objeto, a la Nada detenida?
Llegar es renunciar al movimiento, pues su acción implica
un detenimiento. Arribar a la meta es negar el continuun.
Concluido el espacio se detiene el tiempo.

La imposibilidad de tal hecho hace a Valéry rebatir la
fábula eleática de Aquiles y la tortuga. Nunca se alcanzarán,
porque nunca será nulo el espacio que los separa; la
derivación al límite será infinita; nunca habrá detenimiento.
La “inmovilidad” de la flecha en el aire será relativa, pues el
tiempo es continuo a la vez que discontinuo. El No-ser, por
tanto sólo indicará una mayor fijeza en el movimiento, una
tendencia hacia la figuración, idea que indica, como una
certera flecha, “el acto puro”, Absoluto que señala la
“llegada” a la meta. Pero la condición de “acto” implica
continuidad: el cuerpo final de la idea es el germen; lo
absoluto, relatividad. El “instante punto”, para Valery, es
germinativo. La imagen (prefigura) justifica los vaivenes de
la forma. La sustancia no es única, ni así su forma.

La materia poemática, en el método composicional
valeryano, es materia artesanal. Se trabaja, se acciona por
distintas fases, se adviene a la perfección, se busca “la conexión
más rica de las ideas” y se llega al producto final. Final en
cuanto a consecuencia inmediata de una acción, pero no como
cuerpo que capte todas las argucias de la sustancia. De así serlo,
el Ser llegaría al No-ser al concluir la forma, al establecer el
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Las “entradas” constituían ya una especie de prólogo sin
palabras, que expresaban el sentido del ballet con ademanes,
gestos, trajes, escenografía y demás elementos conjuntados
en un solo espectáculo. Los “relatos” eran argumentos no
danzados, declamados por actores. Los “versos” eran
propiamente el ballet, una especie de libreto que contenía la
entrada, el relato y los versos como tales.

Ya por aquellos tiempos, surgieron rivalidades entre las
distintas artes que integraban el espectáculo del ballet, de tal modo
que ya fuera la circunstancia específica, se daba menor o mayor
lucimiento a alguna de ellas, en detrimento de su equilibrio. En
la obra del Abate de Pure Idea sobre los espectáculos (1668)39,
éste declaraba: “Según me parece, los maestros de baile son los
únicos jueces competentes en materia de pasos de ballet y éstos
no entran en la jurisdicción de los poetas.”40

Desde entonces, ya se le pedía al ballet impregnarse del
valor sugerente de la palabra de un modo integrado y no sólo
en una dependencia que en vez de desarrollar el arte, lo
lastraba. De aquí que el Abate de Pure, en un texto escrito en
1668, pidiera que “el ballet hiciera inteligible el silencio”:
“Manos elocuentes, dedos como lenguas, silencio clamoroso”.

Luis XIV, gran amante de la Danza, fue mimado por
estos poetas de ballets y fue un gran aliado de Benserade.
Este poeta, quien debutó en el Ballet Casandra     (1651) con
Luis XIV y llegó a crear rondeles con Las Metamorfosis de
Ovidio, transformó el “Ballet de Corte” en un verdadero
género poético. Benserade dijo adiós a su rimado con el Ballet
“Flora”, pero ya dentro de la perfección alcanzada se atisbaba
el agotamiento, pues este era un género de puro
entretenimiento, no un arte mayor al que aspiraban los
propios poetas, lo que explican sus palabras:

39 Abée de Pure: Idée sur les spectacles anciens et modernes. Brunet, Paris, 1668.
40 Referido en Boris Kochno, El Ballet. Op.cit. p. 20.
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río heraclitano, los elementos fluyen incansablemente, pero
nunca se repiten, su paso es infinito y a la vez único. De allí
germina el mundo como un hecho irrepetible de creación
poética. De la multiplicidad debe elegirse una sola de sus
formas, forma que a su vez contiene un efluvio de figuras que
se irán perfeccionando en un camino evolutivo por la
proyección espacial de su diseño. Caos resuelto por la razón
humana, por la elección volitiva que hace perfeccionar el
volumen  destacado. Así dice Valéry en ilustrador diálogo:

Sócrates: Ya te dije que nací muchos y que morí sólo uno! El niño
que viene es un tropel de gentes, que la vida reduce demasiado
presto a un mero individuo, el que se manifiesta y muere.
(...)
Fedro: ¿Y qué se hicieron los demás?
Sócrates: Ideas, en condición de ideas permanecieron. Vinieron a
pedir el ser y se les rehusó (...) Yo las guardaba en mí en forma de
dudas y contradicciones...A veces reciben estos gérmenes de perso
nas el favor de una ocasión, y henos muy cerca de cambiar de
naturaleza.137

Las figuras movibles son “gérmenes protoplasmáticos”;
“instantes puntos” que derivarán, en una progresión espacio-
temporal, a “puras ideas”; idea fija que determinará el instante
único de la poesía. La elección de la forma en cada fase de su
progresión (naturaleza corporizada) posibilita la realización
de la idea en acto, potenciada y guardada en el punto. Tal
elección resuelve las “dudas y contradicciones”; intervención
de la razón, de la voluntad humana, para eliminar las
imperfecciones de la forma, posibles dispersiones que toma
antes de resolverse en una conciencia que visualice su
identidad, forma que es la conciencia figurada de ese germen
hecho acto, individuo, cuerpo, persona.

137 Ibid. p. 120.
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Estoy demasiado cansado de hacer un papelito. Hace mucho tiempo
trabajo en el ballet. Este oficio nadie me lo envidia. Ya no estoy ni tan
alegre ni tan travieso. Sólo me queda la buena voluntad. Estoy demasiado
cansado.41

Ya en tiempos de Beauchamp, maestro de danza y
coreógrafo, casi legendario, de la corte de Luis XIV, se inició
la diferenciación entre el Ballet de Corte y la Danza de teatro,
otro género surgido del debilitado y agotado entretenimiento.
Cada vez más el ballet se independizaba como arte de la
condición de pura danza de salón y del apoyo poético como
elemento ancilar. Fecha clave para ello fue 1684, cuando
apareció un  pequeño libro del Padre jesuita Menestier, titulado
Ballets anciens et modernes suivant de la règle du théatre,42

que fue el primer compendio histórico de la Danza y el primer
esbozo de una poética, aunque aún estaba muy amarrado a los
preceptos aristotélicos, sobre todo los espaciales.

De manera paralela, se fue elaborando, a partir de los
Ballets de Corte, un género teatral con mayor elaboración
artística y literaria, que derivó en la Comedia-Ballet, donde
participa el célebre Molière,,,,, con Les facheaux (1661) su
primera obra del género, fórmula artística que perfeccionara
cada vez más, en función de deslindar las excelencias del texto
y del ballet-teatro. Otros ejemplos de Molière en este género
son: Mariage forcé, y la más famosa: Le Bourgeois
Gentilhomme, de 1670, que fuera la gran alianza artística del
genial dramaturgo con Lully, el gran músico y coreógrafo
italiano y con la que se perfeccionó (y concluyó además, entre
ellos), la primera fórmula de la comedia-ballet que
incorporara, de manera orgánica e intrínseca, la danza a la
propia acción, devenida dramaturgia.

41 Tomado de Les oeuvres de M. de Benserade, C.de Sercy, Paris, 1697. Referido en Boris Kochno, Op.cit. p.26.
42 Edición Chez René Guignard, Paris, 1682.
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contradicciones, pero que a la vez conducen a la resolución
de una dualidad que no es más que la tensión de la imagen
poética.

Así la conciencia toma los hilos del albedrío y define una
libertad condicionada. La razón “construye” lo que la
inconciencia “intuye”. Dice el poeta en Eupalinos o el
arquitecto: “¿Qué confusión al principio, que luego dijérase
adentrada en el orden?”135, posibilidad infinita del ser que se
resolverá “en construcción bien ordenada” para manifestar
su conciencia.

La figura es índice de conciencia, de identidad. La
ordenada construcción del pensamiento es el alcance de la
perfección en una fase de la proyección espacial.  La lucha
entre la idea y la forma, que es la base de toda poesía,
resolución del caos en figura, génesis por el verso, guía la
composición. Figuración y concientización se hacen uno,
aunque subyaga en esto la antigua duda socrática. Así cuestiona
en Eupalinos...: “construirse, conocerse a sí mismo, ¿serán
dos actos o no?”136

Conocerse a sí mismo al alcanzar la conciencia, “la idea
fija”, es la plasmación cada vez más perfecta de la figura. La
“evolución creadora” –así como en Bergson, como hemos
visto- es “razón” que guía la libertad de asociación de las cosas
en la cosmología valeryana.

La idea, ya hemos dicho, es señal de esta “evolución”,
progresión de formas que indican los distintos planos de la
conciencia así expresada, denotativa de cada identidad en los
puntos que señaliza. Del maremagnun de abstracciones debe
surgir la “idea pura”, imprecisa en su forma pero reluciente
por la posibilidad que la hace saltar en un instante. Como el

135 Paul Valéry: Eupalinos o el Arquitecto. Editorial Losada S.A., Buenos Aires, 1944. p. 68.
136 Ibid. p. 83.
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A partir de este nuevo género, vinieron derivaciones más
o menos semejantes o diversas con los Ballets heroicos, los
Ballets dramáticos y la Ópera-Ballet. Esta tradición es
retomada en el siglo XVIII por Jean Georges Novèrre, que
será la base de su gran manifiesto Cartas sobre la Danza y los
Ballets. Cartas de un maestro de Danza (escritas en 1751 y
publicadas en 1760)43, donde pone en evidencia la enorme
anarquía existente entre poetas, músicos, coreógrafos,
dibujantes, que no ayudaba al desarrollo de la danza
académica. En su manifiesto, expresaba que todos los
esfuerzos de un Maestro de ballet que no condujeran
directamente al perfeccionamiento de la Danza, eran esfuerzos
inútiles, ya que no podía existir una dedicación que no llevara
a la unidad, la que se perdía por la falta de una integridad. A
partir de estos presupuestos, y para cumplirlos, el Ballet
reclamaría una representación más natural y no afectada de
la realidad, y la Poesía debía cubrirla e integrarla, pero no
avasallarla. Recordaba Novèrre también, que a veces los
ballets eran tan insulsos y tan poco “sugerentes” que se valían
de alguien que, en un rincón de la escena, explicaba la acción
que se iba a desarrollar.

Ya en pleno siglo XX, dos teóricos de la Danza y la
Literatura, retoman estas enseñanzas seculares y trazan las
pautas para una conjugación más plena de ambas
manifestaciones. Así surge la fusión de los preceptos de Sergio
Lifar, bailarín, coreógrafo y teórico del ballet, y de Gaston
Bachelard, filósofo y escritor francés (integración a la que ya
hemos hecho referencia) que combina los dos elementos básicos
de la Danza, elevación y dinamismo plástico, con la expansión
y la intimidad, que caracterizan la metáfora poética, vuelo aéreo
y aura imaginativa de la imagen que, como la Danza, aspira a
alcanzar otro rango en la elevación y la plasticidad.

43 Una de las más importantes reediciones fue la realizada en París, en 1927, por Duchartre van

Buggenhoudt, ya que incorpora el estudio preliminar de Andrés Levinson, versión en la que se basó la

edición cubana de Arte y Literatura, en 1985.
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de hacer la que ha querido lo que he dicho”134 De este modo
vemos que el ser del poema no está, para Valéry, en la idea
“fija” que pretende expresar sino en la “acción” de expresarla,
en el acto de poetizar. La libertad que establece esta actuación
llega al lector de un modo tal que la idea, como figura, no se
detiene sino que transforma su sentido. De nuevo el Ser
escapa al No-ser, poesía que, llegada a un “conocimiento” se
transmuta en una más de sus prolongaciones. Así la idea es
una señal de transformación hacia el espíritu que se transfigura
una y otra vez, aún llevado, a cada paso, al límite de posibilidad
en el instante de la figuración. Pero más aún, la figura como
plasmación de la idea, será forma de acción, índice de un
actuar, proyección plástica del pensamiento.

El pensamiento abstracto no conduce por sí solo al
conocimiento; las ideas necesitan de una figura por la  cual
puedan penetrar el torbellino del mundo. El pensamiento debe
concretarse en acción, participar del embate entre fuerzas
que se oponen y fuerzas que impulsan la línea del discurso en
pos del conocimiento. El riesgo es el mismo que establece la
propia existencia, pues el mundo es la combinación de
“determinismo y de casualidad”. La libertad de acción será,
por esto, la coordinación de “un sistema de funciones
independientes entre sí” que satisface “cierto imprevisto”, o
sea, la combinación del determinismo volitivo de la razón y
el irracionalismo subyacente en la creación, resquicio por
donde escapa el caudal vivencial que por lejano –memoria
ancestral, arquetipos– es razón incomprensible para el
hombre. Entre impulsos y sujeciones estriba la libertad de
creación y pensamiento en Valéry.

La construcción espacial del pensamiento valeryano, es
el viaje entre estos antitéticos que determinan sus

134 Paul Valéry: “Sobre el cementerio marino” en El cementerio marino. Alianza Editorial, Madrid, 1967.

p. 23.
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Desde dos ópticas diversas se puede hablar de la
conjugación de la Danza y la Poesía: “lo expresivo interno” o
contenidista (lo estético danzario) y “lo expresivo externo” o
informativo (lo temático). Lo expresivo externo puede, a su
vez, representar el tema o argumento tomado de asuntos,
mitos, leyendas literarias o representar una versión literaria,
de obras ya escritas, sean novelas, dramas o poemas: en este
caso estarían las obras Cenicienta (y su antecedente más
directo, Piel de Asno), La Bella Durmiente, Giselle,
Cascanueces y Apolo, entre muchas otras. El aspecto
contenidista de la fórmula Danza-Poesía, evidencia un nivel
de interpretación más vinculado a lo estético danzario que
destaca, como logos interno, al movimiento y, de este modo,
a la simiente de su metáfora poética.

Movimiento espiritual del cuerpo transfigurado.Movimiento espiritual del cuerpo transfigurado.Movimiento espiritual del cuerpo transfigurado.Movimiento espiritual del cuerpo transfigurado.Movimiento espiritual del cuerpo transfigurado.

Ligada a una preceptiva poética y danzaria, está la estética
de la Danza que, de acuerdo a una concepción genésica, ha
atribuido un “principio masculino” al acercamiento crítico y
teórico a esta manifestación como lado “intelectual” o
“racional” –asunto tan polémico por ser una convención
puramente social y cultural- y ha dejado el “principio femenino”
al acto artístico en sí mismo por su componente intuitivo.
Según el filósofo David Michael Levin44, de tales
consideraciones se desprende que el origen de la danza reside
en el principio femenino, pues sus raíces datan de un ritual
puramente consagrado a la fertilidad (la maternidad, la Madre
Tierra) mucho antes de que evolucionara a otras formas
donde el lado puro y desnudo de otras consagraciones, le
llevaran al “arte por el arte” (la danza por la danza). Este
principio femenino, entroncado con su sacralidad, se fue
desvirtuando y olvidando, pero nunca fue del todo obnubilado.

44 David Michael Levin: “Los filósofos y la Danza” (traducción de Kena Bastien van der Meer).Versión

digital.
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Mucho se ha polemizado acerca de la poesía de Paul
Valéry, pugna entre un calculado determinismo y una
inconsciente libertad. El propio poeta se encarga de agudizar
las antinomias cuando justifica sus “raptos líricos” por un
complejo proceso creacional que los limita a “composición”.
¿Por qué la obsesión de Valéry en justificar su alma? ¿Es que
teme tanto su fuga hacia el cuerpo del poema? Quien habló
tanto de la filosofía eleática y de la inmovilidad del ser, ¿cómo
palidece ante lo estático al punto de visionar allí el aletear de
una mosca que puede romper la tranquila pausa de la
eternidad? El método composicional de Paul Valéry pone a
flote sus propias contradicciones que se explican más bien en
sus ensayos, donde se revelan, a la vez que los puntos de
reflexión, los más ocultos resortes de su creación y los
cimientos de su eidética. Entre el Ser y el No-ser, entre el
cuerpo y la nada, está la verdadera esencia de su
“composición”. Cada verso es un paso en la escala, pero no
es la figura del poema como meta la que con exactitud nos
brinda su idea, sino la vibración que exige el salto en el ascenso,
el juego que se establece con el lector, la selección de la palabra
que permite la continuidad.

Al preguntársele sobre su método de composición, dijo
Valéry:  “Si se me interroga (...) si preocupa saber lo que yo
“he querido decir” en determinado poema, contesto que no
he querido decir, sino querido hacer, y que fue la intención
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En cierto modo, toda la historia de la estética de la danza,
antes de ser determinada como estética pura o filosofía del
arte, estuvo ligada a la poética y, de este modo, al sentido
metafórico e intuitivo que es consustancial a la poesía, fase
de la humanidad en que el Dios del arte, Apolo, era el mismo
de la poesía, y su lira consagrada tanto al baile como al canto
versificado.

Con idéntica génesis, es decir, con una misma razón (de
utilidad y de sentido) para nacer, los cantos y danzas a los
dioses loados para la fertilidad y prodigalidad de la Madre
Tierra, fueron conjugando los rasgos de bienestar con los de
belleza, para dar paso al importante concepto griego de la
kalokagathia donde ambos se fundían para hacer de la belleza
un valor moral, y de la bondad, un valor de alcance estético.
Tanto la Bondad como la Belleza se basan en un juego
dialéctico movido por el Amor, idea platónica que asumía tal
búsqueda de lo Bello por incompleto, pero que ya escapaba
de lo meramente físico para alcanzar el plano de lo espiritual,
como aspiración del alma. Si en Hipias Platón nos habla de
la belleza de los cuerpos, expresada en salud, fuerza y riqueza
(paradójicamente síntomas todos de valores morales y no sólo
fisiológicos o formales), en Fedro nos lleva a la belleza de las
almas, en un camino que va más allá de la belleza en sí misma
para constituirse en paradigma a alcanzar y a superar.  Esta
tendencia o vocación de superación, sinonimia que se avista
tanto en Danza como en Poesía, cumple con el concepto
aristotélico de “finalidad”, hipertelia del propio cuerpo cuya
belleza es la perfección a alcanzar, interesante idea que
sustentara el filósofo y esteta cubano José Orlando Suárez
Tajonera45 al hablar de “cuerpo dilatado” como un
“movimiento espiritual del cuerpo transfigurado”, asunto que

45 Este concepto fue ampliamente desarrollado en sus cursos de estética en el Instituto Superior de Arte

(ISA), hoy Universidad de las Artes, y con particular énfasis aplicado a la estética danzaria de Alicia Alonso.

La realidad y su sombra. Libertad y mandato. Trascendencia y altura. Editorial Trotta, Madrid, 2001.
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establece paralelismos con la expectativa de la metáfora
poética y su carácter sugerente.

Importante es destacar el papel que ya para Aristóteles
tenía el movimiento para sustanciar la perfección de la Tragedia
como poética, movimiento que no sólo radicaba en la “emoción”
(etimológicamente, ya sabemos, “ser movido”) que llevaba al
entusiasmo, sentimiento innato en el hombre, sino que derivaba
en el placer (utilidad y belleza del arte) que emanaban de las
peripecias, saltos bruscos, motivaciones insólitas de la trama,
que llenaban el carácter “maravilloso” como fin último de ese
movimiento necesario que definía el arte. Este rango de lo
maravilloso (que más tarde conceptuaría la teoría de lo
maravilloso en Boileau) se entendía en su sentido de tragedia
que, ya sabemos, integraba las artes de la poesía así como de la
danza. Para Aristóteles, lo “verosímil imposible” es mejor que
“lo inverosímil posible”, de tal modo que la mímesis no es
verdaderamente una copia de la realidad sino de una realidad
maravillosa que es sacada a flote por el arte.

Por la misma línea de pensamiento, Plotino llega al
convencimiento de que la representación de la vida va más
allá de las proporciones, es decir, más allá de lo que
visiblemente se alcanza a notar. Sobre la tradición platónica
de lo Bello, Plotino dispone planos en ascensión que van desde
la forma, el alma, hasta lo trascendente.46 Esta jerarquía reviste
una importancia vital para el desarrollo de una estética del
movimiento (tanto danzario como poético) pues ya alcanza
un observancia de las Formas, como paradigmas de las Ideas,
que rebasa la inteligibilidad para alcanzar una realidad esencial
y primaria que va directo a descubrir lo inefable tras la
apariencia, lo que sería una “estética del esplendor y una
filosofía de la iluminación”.

46 De manera muy explícita, estas gradaciones de lo Bello según Plotino, guardan correspondencia con los

rangos de “lo cubano” que, acerca de la poesía, establece el poeta Cintio Vitier en su última lección del libro

Lo cubano en la poesía (1958), lo que pone en evidencia, una vez más, las colindancias entre poética y

estética danzaria, derivadas de su origen común.
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Para comprender siquiera aproximadamente, lo
determinativo de esta aportación de Plotino a la filosofía del
arte, baste decir que no sólo sustantiva el pensamiento
fenomenológico de Edmund Husserl, sino que fundamenta
la fenomenología de la imagen del filósofo alemán Emmanuel
Lévinas -de capital relevancia en las ideas contemporáneas-
que ofrece, en su “teoría de la transparencia”, una vía directa
para que la imagen llegue al objeto representado a partir de
lo que él llamara “la objetividad esencial”.47 Plotino opone la
estética de las formas a una estética del esplendor, lo que
para muchos es una “apologética de lo Informe”. Pero en
este buceo por la “objetividad esencial” (Lévinas), Plotino llega
al plano de lo Suprasensible y espiritual, concepción mística
que eleva el sentido de lo estético como una vocación de unidad
con el universo.

De esta delimitación o deslinde encontrado en Plotino,
deriva la conceptuación de fenómeno y nóumeno en
Emmanuel Kant, no encontrados en planos dispares sino en
rangos asociados que ofrecerán una mayor asociación y
carácter a lo hipertélico como vocación de conjugación e
integración de planos visibles e invisibles, lo que en el
romántico Friedrich Schélling alcanzará el grado superlativo
de integridad, ya que es la Forma la que permite alcanzar las
vibraciones ocultas de ese nóumeno o espíritu oculto que
subyace en lo natural, no como ente diferenciado, sino como
sustancia fundida del ser.

Tal conjunción de lo figurativo con la naturaleza para
llegar a la más pura esencialidad, es lograda, según el inglés
David Hume, por la “simpatía” (concepto también estudiado
y fundamentado por Henri Bergson en el “intuicionismo”),
que es la conversión de la idea en impresión, es decir, en

47 Veáse al respecto del autor La realidad y su sombra. Libertad y mandato. Trascendencia y altura.

Editorial Trotta, Madrid, 2001.
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Será así el verbo encarnado el que convoca las figuras, la
expresión del amor que ordena, que mantiene la armonía de
las esferas. Entre el átomo y el universo, entre el uno y la
multiplicidad, entre el ínfimo elemento y la inmensidad, está
la geometría de los cuerpos, la extensión plástica que obedece
al más íntimo misterio, sabia consumación de la figura que
garantiza el equilibrio de lo eterno por su movimiento
inteligente. Es el éxtasis de la forma para que sea posible la
visión del universo, la firmeza de los cuerpos para descubrir
el “corazón de la materia”, la dureza de la carne para el ava-
tar del espíritu; “la mezcla de sueño y realidad, y en el extremo,
la voluntad ejercitando el cuerpo comprendido.”133
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133 José Lezama Lima: “Sobre Paul Valéry” en Analecta del reloj. Orígenes, La Habana, 1953. p. 98.
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concepto, por la fuerza de la imaginación. Vemos que en una
larga parábola, la filosofía de la modernidad, más
particularmente, la estética y poética del movimiento, regresan
al concepto de lo expectante y movible de la emoción que
concibiera Aristóteles como fundamento de la poesía,
sentimiento de lo hipertélico del movimiento para develar lo
maravilloso del arte.

Esta tradición eidética fundada en el movimiento, es
recogida por los estetas alemanes del siglo XVIII y XIX,
muy particularmente por Karl Morritz, que ya hablaba de lo
movible como una tendencia innata y consustancial a la
naturaleza humana, cuya excesiva fuerza y “aspiración al vuelo”
(tal y como refiriera Bachelard sobre la imagen literaria), le
conduce al salto y a la danza.

Por la alternancia entre salto y estatismo, es que se
adquiere conciencia de un orden rítmico, que surge de
una expectativa creciente por vocación de perfec-
cionamiento –aventura de ir más allá del cuerpo como
transgresión de todo límite de su propio destino- y que
recuerda aquella estética de lo Informe como no-orden,
asimetría que ya se escuchaba como eco del orden natural
que estudiara Pitágoras, pero que se alcanzaba, por igual, en
la disformidad, alturas, formas desajustadas, como orden
cierto y verdadero del kosmos.

Cosmologías poética y danzaria que revelan un universo
en constante formación por la cualidad expectante de sus
formas, nunca fijadas, nunca alcanzadas, y que se mueven,
en una danza cierta por el valor sugerente de la poesía, como
“voliciones de su espíritu”.
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una caricia de ese eterno musgo,
mansas caderas de ese suave oleaje,
el planeta lejano las gobierna
con su aliento de plata acompañante.129

El cuerpo individual “moja con su punta otra estrella”;
toca el espíritu, por su figura trasciende; arrastra la memoria
como huellas y las lleva hacia otra orilla; es la fugacidad de
las formas en la temporalidad, el aniquilamiento de la figura
por su perfección. Es el “enemigo rumor” que penetra, que
se desliza imperceptible por la trascendencia:

El desliz que comprende la figura
en nuevo centro y en esfera nueva.
Doble desliz, sediento,
mueve en las paredes sus números
de recuerdo eficaz y bienvenido.130

El desliz avanza desde “la nébula hasta el cosmos”; allí
organiza su otro cuerpo:

Rueda el cielo
sobre la extraña flor de este
cielo,
de esta flor,
única cárcel:
corona sin ruido.131

El cuerpo poemático, en Lezama, es la sustancia poética
encarnada. Dice Cintio Vitier sobre su poesía que “encarna
como sustancia devoradora de toda realidad”.132 La imago
mundi será un cuerpo que “avanza sin preguntar”, asciende
hacia su perfección y manifiesta el esplendor de la palabra.
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129 José Lezama Lima: “Noche insular, jardines invisibles”. Op.cit. p. 91.
130 José Lezama Lima: “Doble desliz, sediento” (Enemigo rumor) en Poesía…Op.cit. p.77.
131 José Lezama Lima: “Rueda el cielo” (Enemigo rumor) en Poesía…Op.cit. p.23.
132 Cintio Vitier: Op.cit. p.376.
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figuraciones, hacen que lo heterogéneo se pierda en las
conversiones particulares, modificaciones de los cuerpos que
alcanzan la perfección por distintas integraciones. Cuerpos
que crecen en la medida de sus contactos, choques
corpusculares que integran y desintegran la materia por su
constante movilidad y que van fijando en el espacio la memoria
como “huellas de sus pasos”. Es el tránsito de lo individual a
lo universal. Cuerpo particular en cuerpo cósmico, memoria
de los contornos en el cuerpo histórico.

Pero la historia, ya hemos visto, no es una evolución de
hechos por la línea lógico-temporal, sino la figura que van
conformando los hechos “enlaces ocultos” que sostienen el
movimiento espiroidal como sumergimiento en el “gran
tiempo”; hechos que se refractan y escapan a su linealidad para
romper, con su desmesura, la secuencia “cronológica” y
obedecer al ordenamiento de los acontecimientos en busca de
una perfección de su figura. Perfección que, en este caso
también, interioriza por la particularización de los contornos,
de modo que la apertura al universo es la confirmación y la
consolidación de la autenticidad –presupuestos tan importantes
en Lezama– para su proyecto de la teleología insular.

Así como cada parte mantiene una exacta proporción
con el resto por la armonía del cuerpo particular, el cuerpo
cósmico ordena sus segmentos de modo tal que todos cumplan
con la “necesidad” de “satisfacerlo”. La armonía divina en el
cuerpo, preconizada por San Agustín, importancia de cada
elemento constitutivo en el orden corporal, subyace en la idea
lezamiana de cuerpo histórico y cuerpo cósmico, “un gran
puente” que se tiende entre los extremos de la Trama total
del universo. Entre lo insignificante y la desmesura estelar,
transita en su Danza:
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II

La Imago: un ejercicio de danza

más lejos aún que lo permitido en el proyecto. Sobre el dice
el padre jesuita:

La convergencia general, en que consiste la Evolución universal, no
se ha terminado con la Hominización.
No hay solamente espíritus sobre la Tierra. El Mundo continúa
hacia un Espíritu de la Tierra.128

Si bien el espíritu encarnado es un momento particular
de la materia que manifiesta la sustancia, el Espíritu universal
estará representado en el cuerpo que supera las formas
particulares de un ser, un instante, unas coordenadas, para
ser la imago mundi. Pero en Lezama, la convergencia –como
el sentido de hominización– es una fase del proceso evolutivo,
un escalón más que se salva en la progresión hacia la
perfección, hacia la resolución de la dualidad materia-espíritu.
El vórtice en que converge el movimiento de los seres, es
transformación, transición, fuga, escape. “Más allá” se
continúa; más allá del hombre como forma humana, para
alcanzar la conciencia abarcadora de lo “ultrahumano”,
conciencia de la complejidad del universo, mirada abarcadora
de la realidad que se integra en la Forma como solución a la
dualidad. Confusión mayor y más profunda por la pérdida
del esquematismo de la forma individual, ya sea hombre,
animal, objeto; enriquecimiento de la conciencia por la
participación en la madeja universal, integración de lo
discontinuo para llegar a la comprensión de la continuidad.
Comprensión, ya sabemos, sólo aproximada por la forma,
imagen del mundo  como único esplendor.

La complejidad de las figuras para la aprehensión de las
esencias, escapa a las determinaciones fijas de lo espacio-
temporal. Las transformaciones de la sustancia en sus
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128 Pierre Teilard de Chardin: La energía humana. Op.cit. p. 34.
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Danzar lo cubanoDanzar lo cubanoDanzar lo cubanoDanzar lo cubanoDanzar lo cubano

La búsqueda de “lo cubano” ha alcanzado en nuestra
historia proporciones de inquietud en ejercicios de pasión
e intelecto, advertidos en las expresiones más diversas del
arte y la literatura. La tan llevada y traída búsqueda de la
identidad, no ha logrado, sin embargo, su justo equilibrio,
pues de un excesivo “canto a la cubanidad” se ha desgajado
fácilmente en la “fatal circunstancia” insular del “agua por
todas partes”. La idiosincrasia y la cultura cubanas se tejen
y destejen según será el visor que intenta penetrar el paisaje
como añorado “triunfo sobre la resistencia”, que es
encontrar, bajo la complacencia inocente de alguna
ensoñación, su más alto espíritu.

Las formas externas de su ofrecimiento se han hecho
ya reiteradas: palmas, lasitud, brisa del trópico, indolencia
burlona de la siesta, pesantez del metabolismo, del calor,
la chanza, fiesta radiante, definido color. Son las formas
del carácter, del jolgorio y la jocosidad. Quizás la tierra
más fermosa y la nobleza de la dávida y las cuentas de

58

Pero la hominización es una respuesta transitoria en una
escala evolutiva que trasciende la figura lograda
cronológicamente. La inmersión en el gran tiempo como gran
flujo temporal, rompe el esquema de una progresión lineal, y
por tanto el proceso de complejización, de corporización, es
un crecimiento por participación en la sustancia primordial,
fluido que brinda una materia más rica de acuerdo al grado
de compenetración, de sumergimiento de la forma en el
magma universal. La especialidad responde a la temporalidad,
lo que permite que su crecimiento sea en “profundidad”,
formas que crecen por una desmesura en su concientización.

En Lezama la participación igualitaria de todos los
elementos de la naturaleza, y la complementación del
hombre y su lugar por su identificación con el espacio vital
que lo colma, resalta el antropocentrismo y la “religión
natural” –como fuera en José Martí- que le anima. “Victoria
sobre la bestia” de fugaz fijación, pues la coordenada espacio-
temporal donde ocurriera el triunfo se deshace y regresa el
hombre a los momentos en que fuera “tierna dependencia”.
La hominización como fase terminal de un proceso genético
lineal, entraña en su perfección un riesgo, que es la
autosuficiencia de su ser por la complejidad suprema de las
formas. La apertura a lo universal, la no suficiencia en sí
mismo de lo humano, es lo que le salva de su aniquilamiento.
Su participación en lo homogéneo permite a la figura su
continuidad. Y esta continuidad no se logra más que en la
temporalidad, coincidencia de lo espacial y lo temporal y su
salida del estatismo de sus coordenadas para penetrar en el
“gran tiempo” como infinita posibilidad de la forma. Es el
mismo sentido de progresión evolutiva de Teilard de Chardin,
vocación teleológica de la individualidad humana, para llegar
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Fernando Ortiz, desde las primeras décadas del siglo XX,
impulsaba a una introspección honda y mayor que exaltara
el espíritu de nuestra cultura:

Dormimos -decía- no porque las brisas tropicales mezan con
embriagadora dulzura nuestra hamaca perezosa, la hamaca donde
se amodorran los pueblos fatalistas, sino porque ya, sin negritos que
nos abaniquen y fuera del pasado que cerraba nuestros ojos,
continúan estos sin luz y nuestras mentes siguen en la soñolencia
esclavizadora de los antaños arrullos48.

Así que tras la imagen de eterna complacencia debe
encontrarse alguna hechura que la sostenga viva. Quizás
el ritmo que marca la cadencia de la marcha, el mismo
paso siempre sostenido, expectativa de ir más allá de un
insoslayable límite. ¿Será esta la metáfora, también, del
baile cubano, el rejuego de los pies que con lentitud
soportan una pose desafiando la circunstancia de la
naturaleza?

La poesía ha captado este ritmo latente en “lo estático”
para conjugar el ansia de movimiento con la pesantez del
apoyo, sellado en el símbolo de la palma:

... Ya exhalas gemidora
de tórtola el arrullo,
ya imites el murmullo
de brisa halagadora,
ya un grito desde amor;
oh danza! me parece
que Cuba con sus palmas
a tu compás se mece,
y son de nuestras almas
tus ecos el clamor.49
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48 Fernando Ortiz: “Al dormido lector” en Entre cubanos. Psicología tropical. Ciencias Sociales, La

Habana, 1987. p.2
49Ramón de Palma y Romay: “La danza cubana” (tomado de revista Cuba en el ballet  (1990) VolI,1 p.36)

La persona, como cuerpo más complejo en la escala
natural, sería la máxima aspiración de la figuración en el
tiempo. Pero sabemos que el antropomorfismo no es en
Lezama categoría rectora sino constitutiva de un más fuerte
sustrato naturalista; su physis establece unas coordenadas en
las que los elementos constituyen figuras paralelas, divergentes
sólo por su exactitud y notoriedad en el diseño; el sentido de
“lo humano” se supera a sí mismo como trascendencia de la
materia que conforma su cuerpo, pero no como superioridad
en la escala natural. El reto se establece, pero se resuelve
también en un dualismo impulsor del movimiento, no en una
sucesión “cronológica” de hechura mejor. La transformación
sustancial que se da en “Cuerpo, caballos”, se calza como
tensión de lucha en “Introducción a los vasos órficos”:

En un cuadro de Picasso aparece un efebo dormido, al lado de su
caballo dórico. El equino muestra una esbeltez, totalmente
domesticado, no obstante, el gesto imperioso con que el joven esgrime
las riendas, parece como si su victoria sobre la bestia fuese reciente,
hay una relación de tierna dependencia en ese juego de dos figuras
excesivamente complicadas.127

Nos parecen ilustrativas estas consideraciones para
nuestra tesis, pues la “tierna dependencia” es exactamente la
necesidad de atracción de los polos opuestos que se debaten
por ser uno: la esencia, y se continúan por su magnificencia,
por su idéntico ascenso a la “perfección”, en una dualidad. Si
basáramos nuestros análisis en un sentido de ascensión
vertical, un progreso en la línea del tiempo, exclusivamente,
tendríamos que la dualidad habría de resolverse, más tarde o
más temprano en la figura humana, como obra más perfecta
de complejización, superior al rango animal. Sería en este
caso la hominización una respuesta.

127 José Lezama Lima: “Introducción a los vasos órficos” en La cantidad hechizada. Op.cit. p.76.
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cristal. Pero, ¿será este nuestro signo y destino? Ya De
este modo se descubre que en lo invisible de un paisaje,
como physis, puede encontrarse el espíritu que trasciende
y que no se conforma con vagar en lo remoto sino que
decide expresar los significados de su símbolo. Así el “ru-
mor nocturno” y los “aires dulces y balsámicos” -de los
que nos habla Cintio Vitier en sus conocidos ensayos sobre
lo cubano en la poesía50- traspasan su inmanencia para
trascender el propio diseño como progresión de lo
contenido, vaivenes de la sombra de un follaje arbóreo que
extiende su espacio como despliegue de las imágenes. Por
el movimiento de esas imágenes a través del aire y de la
luz, viaja el mensaje del ser para dar sentido al límite de su
forma en la proyección de su espíritu. Sobre este duetto
de lo inmanente y lo trascendente, que sitúa las bases para
el hallazgo de la espiritualidad, dijo en 1937 Juan Ramón
Jiménez:

¿Una isla? ¿Una hermosa isla? Sí, muy hermosa. Esta vez estamos,
por suerte o por desgracia para nuestra vida, en lo más hermoso.
Pero bella o fea, la isla tiene que pensar, para ser ilimitada, en su
límite. Para que una isla, grande o pequeña, lejana o cercana, sea
nación y patria poéticas, ha de querer su corazón, creer en su
profundo corazón y darle a ese sentido el aliento necesario51.

“Aliento necesario” que es el despertar abogado por
Ortiz como resistencia al fatalismo de los “aires
balsámicos” y de toda lasitud.

Como una figura más del vasto paisaje insular y
resultado de la integración de culturas cimentadas en su
historia, el baile cubano destaca esta relación de lo estático
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50 Consúltese la obra Lo cubano en la poesía, Univ. Central de Las Villas, 1958. También sobre el tema de lo

cubano, en particular en el ámbito de la música, Vitier desarrolla interesantes reflexiones que ocupan algunos

capítulos de su novela Rajando la leña está, La Habana, Letras Cubanas, 1983.
51 Juan Ramón Jiménez: La poesía cubana en 1936. La Habana. Institución hispanoamericana de cultura, La

Habana, 1937. p XX

por sobre el alcance del blanco (sempiterno símbolo del
arquero). Así en el movimiento se resuelve la dualidad y en
la tensión de sus contrarios esconde el misterio de la unidad;
aprehensión del espíritu, conocimiento por la acción; fluir de
las figuras por lograr el infinito.

Ilusa cisterna del entendimiento:
linfa es la forma que no fluye
discurso que misterioso restituye.
(...)
Otoño en dulces pasos prevalece
 en ese mundo que no suma ni decrece
la embriaguez viciosa del conocimiento. 126

Exacta proporción del conocimiento y su forma, “único
rumor” que se vence como duda ante la creación.

La “desmesura” –hipertelia– como síntoma de
transformación de las formas por su participación en la
temporalidad, decide el proceso evolutivo. Ya hemos visto
cómo la perfección, la interiorización en la dirección del viaje,
y la complejidad en el proceso de corporización, son la
evidencia de un crecimiento hacia sí mismo como figura
consumada en la coordenada espacio-temporal que fija. Pero
también conocemos que no hay final pues el propio carácter
temporal como sustento del movimiento, lo conduciría al
aniquilamiento por la fugacidad de sus formas, por lo tanto,
no es en la figura como perfección que se toca el espíritu,
sino sólo a través de ella, medio del que se vale para
manifestarse pero al que es imposible apresar de modo
concluyente. La “definición mejor” es una meta que guía la
acción pero no un resultado definitivo. La perfección –hemos
dicho– es perfeccionable. El cuerpo, pasajero.

126 Ibid.

113



Danza y Poesía. Para una poética del movimiento /   / Ivette Fuentes de la Paz

representar, más allá de una mera expresión artística, un
modo de ser lo cubano como forma de espíritu y
conciencia.

Si bien en la gestualidad que expresa la idiosincrasia
del cubano se prenuncia una danza, se puede escarbar a
través de ella para alcanzar la dimensión de una
espiritualidad más raigal. Ya Jorge Mañach en una de sus
múltiples reflexiones culturales, se refería a las distinciones
entre el gozo del “espectáculo material de la forma
humana”52 y la más profunda ascensión al meollo del arte
que es el regreso a la geometría frente a lo abismal donde
asoma el espíritu, lo que él llamara “la ronda y prevención
del desastre”53, atisbo señero de la “angustia”. Obviamente,
no es la epidérmica visión de lo cubano en la danza lo que
ocupa el discurso de Mañach, sino el ahondamiento en el
peligro de, a través del gesto o del movimiento más simple,
esto es, del surgido de la más plana acrobacia, de una
repetida marcha o una maniobra corporal, situarse en el
punto justo anterior a la gran visión de sí mismo.

En la Danza, como en el más sencillo trazado de
sinuosidades que es la forma de andar, decir, moverse
dentro del grupo social, antes de la misma y propia forma
movible que lo caracteriza como grupo, se presenta un
ejercicio de virtud y voluntad: aquel que lleva al espíritu a
trazar la línea de su tangencia en la tierra a través del
cuerpo, y por esa “voluntad de existir” ya se descubre el
signo volitivo del hombre frente a ese gran espacio en el
que elige estar como “ser” o como “nada”. La angustia se
delata en el momento cuando el hombre trae consigo “las
voliciones del espíritu” (al decir de Alejo Carpentier), con

52 Jorge Mañach: “El  milagro de Alicia Alonso” (1948), referido en Vivarium (1992) Vol 5, 10,  p.27.
53 Ibidem.
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y hacia él se dirige, intuición pascaliana de la inmensidad
como insondable materia que rodea al hombre. De lo
“infinitamente pequeño” a lo “infinitamente grande”, la línea
persigue la forma por el conocimiento, por la penetración
del espacio inmenso que se brinda como reto. Reto al que
responde el poeta:

Siento a la muerte y a sus furias suaves
tocar el aire y extender las formas.
(...)
y prolongar las formas que la burlan
en medio de la negada nieve eternizada.124

Muerte o nieve eternizada, los dos terribles espacios de
la nada. La nada anterior al vacío, no sustancia homogénea,
disgregada que antecede a la forma, sino ausencia total, olvido.
Pero el espíritu que late en la materia, establece sus
“desmesuras” por la palabra. El acto de poetizar es la génesis.
La nada se vence por la acción, por la penetración del espíritu
y la materia potenciada. La fugacidad no resiste de lo creado
no resiste la duda:

Si con tus cautelas sólo muerte,
logras ver la confusión de tu ser,
ya que perdida forma, queda inerte la nada:
 menuda, cesa su poder. 125

La duda se resuelve en la acción, en el proyecto de la
forma. Si el “hombre pascaliano” es la media entre la nada
de ambos signos, el lezamiano devendrá movilidad constante
entre los extremos, viaje que acerca los polos hacia la
consumación de una igualdad, apetecible pero inalcanzable.
Preeminencia, en Lezama, de la tensión del arco como signo,
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124 José Lezama Lima: “Suma de secretos” (Enemigo rumor) en Poesía… Op.cit. p.84
125 Ibid.
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y lo movible como signo de nuestra idiosincrasia, para el
que se supera a sí mismo para hacerse, a pesar del tortuoso
camino, más humano.

Danzar lo cubano no es entonces la señal del simple
jolgorio o la algazara de los cuerpos, ya sea gestualidad
primaria, momento significativo de una incipiente danza,
baile en pareja o grupo, sino el modo en que se refuerza el
estado único e irrepetible de existir aquí y ahora, perennidad
de ese espacio en el que deja la impronta de su espíritu. Y
aún más, danzar lo cubano es el modo en que el espíritu
interpreta la conciencia de serlo como vencimiento a la
angustia de volverse nada.

La Danza impone así un sello de eticidad que depende
del modo en que el ser arrastra consigo, para proyectarlo
como idea, su propia interpretación asido al mundo que le
rodea. Ya Paul Valery, en una de sus tantas metáforas
danzarias en las que filosofaba, palpó este rango de eticidad
en la Danza, así como en el mundo: “¿Un instante de
silencio? ¡Cuidado! Si nos calláramos, lo que ahora
hablamos en el aire, hablaría dentro de nosotros. Diría,
quizás, otras cosas”54.

El movimiento comunica una idea, sensación, modo
de interpretar el mundo que no debe desvirtuar el sentido
en vaguedades. Así como la palabra, el movimiento significa
un momento de existencia cargado de valores porque lo
sostiene el espíritu. La verdadera carga de significación de
la Danza es el movimiento que lo expresa y lo proyecta más
allá de la angustia de contenerlo. Es así que existe una forma
precisa de lo cubano en Danza para expresar su espíritu.
Pero no creemos en una precisión convencional como no
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54 Paul Valery: La idea fija, Editorial Losada, Buenos Aires, 1954, p.16.

dualidad, que se alcanza, se rompe y se supera, “éxtasis de la
forma”, divinización de la materia por su esplendor.

Pero si en la “encarnación” se logra la participación de la
materia por el espíritu que lo sostiene, entonces la mejor
notoriedad, el diseño más detallado, más “complejo”, será el
índice de esta conjunción. Y es así que el movimiento se define
como una “complejidad”, participación de  “lo insignificante
en la desmesura estelar” que logra su esplendor. Esta marca
de complejidad establece igualmente una armonía de formas
en su espacialidad, equilibrio que se rompe en el movimiento
progresivo y perfeccionable.

Ahora bien, si esta complejidad se alcanza por la mejor
definición, por la notoriedad de los contornos diferenciantes;
el movimiento no establece una dirección “ascencional” como
fuga de sí, sino por una interiorización que afirma la distinción,
la precisión y perfección de la figura. Es lo que diría Schelling,
referido  a las relaciones de las formas con el mundo real:
“La naturaleza, que en su perfección final se manifiesta como
la más alta dulzura, la vemos en todos los casos particulares
tender a la determinación, y ante y sobre todo, a la rudeza”.123

Este “centramiento” obedece no sólo a la dirección del
movimiento como tal, sino a su causa, pues la interiorización,
la “rudeza” de las formas evidencia tácita  de la discontinuidad
de los cuerpos es la constitución de la forma como punto en
que convergen espíritu y materia, vértice de la figura que
alcanza su esencialidad.

La participación de la materia en el espíritu es la
“prolongación” de los cronológicos contornos” de la forma.
Como parte consustancial al universo, la forma es una
sucesión de instantes en la temporalidad. De lo infinito viene

123 F. Schélling: Op.cit. p.45.
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más que en una polifonía armonizada. La armonía, que es
el más puro síntoma de la coexistencia con el Universo, no
significa argamasa ni homogeneidad de pasos y sonidos, sino
la coherente –o incoherente, pero viva- urdimbre de todos
los movimientos que expresan el espíritu y la conciencia de
ser.

Sin embargo, existen rangos que denotan de forma más
o menos acentuada, las formas expresivas de la Danza y
que emparientan su esencia con aquellas que alimentan la
idiosincrasia. La ecuación de “ser y generar” es la base de
la proyección de un arte que se perpetúa en la tradición,
por los hilos invisibles de la empatía y la cultura, y en este
ejercicio de danza, ejercicio de voluntad -que es llevar “las
ideas a su unidad”55- es que se decantan los elementos que
más se avienen al carácter y que conforman, en la propia
“crítica del gusto” el primer rango de apreciación estética
y de conformación de estilo. Sentido de lo teleológico que
es “ascender” para buscar en las raíces, perfeccionamiento
que es seleccionar por la fineza de la inteligencia, el
reconocimiento del maremagnum de formas y figuras de
la danza; ir del academicismo a los elementos propios de
la nacionalidad, el “no rechazar teresiano” que propugnara
José Lezama Lima como base de la asimilación de todo el
caudal humano y que constituye la apropiación del valor
que calza la verdadera huella de lo cubano.

Pero no hablamos de un simple “ajiaco” de culturas
danzarias, con primacía de las hispánicas y africanas, ni
mucho menos de bailes que, carentes de asidero histórico
y cultural, se convierten en signos huecos donde, en vez
de hacerse presente un espíritu y una forma de ser, se
avalancha su disgregación, pues -como diría Ortiz- “si nos

55Léase el artículo de José Lezama Lima  “Fiesta de Alicia Alonso”, en “Sucesivas o las coordenadas habaneras”

del libro Tratados en La Habana  (Universidad Central de Las Villas, 1958) donde, con referencia al baile de

Alicia, el poeta desarrolla fundamentales consideraciones sobre la esencialidad de la Danza como arte.
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subyacente. El carácter de “incesante temporalidad” de este
movimiento hace que su participación en lo universal sea su
integración al “gran tiempo”, de modo que el movimiento y
las “transformaciones incesantes de la poesía” alcancen la
temporalidad y definan una “astronomía corporal”.

Como hemos mencionado anteriormente –al referirnos
a reflexiones del filósofo francés Jacques Maritain- según el
humanismo cristiano, el movimiento vertical es la aspiración
a la divinidad, ver y acercarse a Dios; el movimiento horizontal
es la denotación del plano humano, conversión de la sustancia
en la vastísima manifestación de lo real. Según este
pensamiento humanista, el plano horizontal es la historia
como “cuerpo” que resume los avatares de la humanidad.
En Lezama, la progresión no obedece a un substrato cristiano
entendido bajo el prisma de una ortodoxia católica, sino a un
sentimiento religioso (religare) tonificador, que como espíritu
vivifica y motoriza la materia y su acción.

La divinidad a la cual tiende el movimiento de perfección
de la materia, incluido el devenir corporal del hombre, es el
esplendor de la forma como naturaleza más perfecta, como
línea que en su máxima tensión rompe el equilibrio y se
sumerge en la sustancia universal. Es la penetración del
hombre en Dios; en Lezama es la penetración de la
multiplicidad en el Uno indual, solución que no se alcanza
pero que guía el movimiento como meta. En él se descubre
un hilozoísmo como substrato ideológico que tonifica su
religiosidad, - “secretos del hilozoísmo adquiridos en una
dimensión imposible”122- alcance de Dios no como entelequia,
idea absoluta, plano suprahumano, sino como Forma
perfectible perfeccionable en su movimiento- de la materia,
polo opuesto, materia y espíritu como extremos de la
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122 José Lezama Lima: “La dignidad de la poesía” en Tratados…Op.cit. p. 388.
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podemos concebir la concordancia exacta de todas las voces
contentamos con levantar una pintarrajeada y chillona
barraca de feria nos exponemos a verla reducida a
jirones...”56, sino de develar el ser íntimo de la danza sin
adulteraciones ni imposiciones para, con naturalidad propia
y orgánica, bailar lo cubano.

Como un desprendimiento lógico del “aliento necesario”
de “bailar lo cubano”, es que surge la llamada escuela cubana
de ballet, no como una impuesta armazón teórica sino como
estructura –código de figuras inmanentes- que sostienen la
eclosión de contenidos culturales, trascendidos por la danza.
De los elementos ya configurados y tantas veces comentados
por los fundadores de la escuela cubana de ballet57, como
garantes de su estilo, y del que participan por decantación y
asimilación las escuelas italiana, rusa, danesa e inglesa, están,
entre otros, el acento hacia arriba, la rapidez del trabajo de
pies y el diálogo constante de la pareja, gusto de danzar no
para un público visible o invisible, sino para el ser que se
tiene ante sí y que unifica la sola complacencia convertida en
verdadero pas de deux. Estos caracteres recuerdan que el
baile no es virtud si no convoca a la alegría. Total entrega del
baile a la armonía del derredor, sin la cual no halla cabida el
espíritu, pautas con las que se alcanza la concientización, es
decir, el arribo a la gradación espiritual. Será así la definición
de Spinoza de la alegría como”transición del hombre hacia
una mayor perfección”, el camino en que se expresa la
vitalidad del cambio y de la evolución. Alegría como concepto
existencial, ella misma y sola, contentiva y denotativa del
máximo esplendor, impulso de vitalidad. En esta germinación
del baile como genuina espiritualidad, advertimos las palabras
de F. Schelling:
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56 Fernando Ortiz: “Fiestas populares” en Op.cit p.70.
57 Nos referimos a Alicia Alonso  y los hermanos Fernando y Alberto, fundadores del Ballet Nacional de Cuba y

conformadores de la llamada escuela cubana de ballet, surgida de esa propia experiencia, práctica y teórica. Sobre este

tema puede consultarse el artículo de Alicia Alonso y Pedro Simón: “Antecedentes de la escuela cubana de ballet“ en

Revista Cuba en el ballet  (1981) Vol XII,2 y (1982) Vol I,1. La poetisa y ensayista Fina García Marruz también ha

desarrollado interesantes consideraciones sobre las relaciones entre los elementos de esta escuela y la poesía cubana,

en su ensayo “Alicia en el país de la danza”.

Así como hemos visto que se cumple la armonía de las
formas, como fin del ordenamiento en el cuerpo, summun
figurativo del diseño temporal, “la desmesura estelar” impone
también un orden armonioso entre los cuerpos, de modo que
sus relaciones con lo “insignificante” sean la identificación
macrocosmos-microcosmos, equilibrio de las partes que
evidencian el todo universal.

El movimiento de la cosmogénesis dado en sus fases de
oposición, desarrollo y prolongación -como el movimiento
danzario-, no es en Lezama una ascensión vertical lineal, pues
las fuerzas que operan se contrarrestan  unas a otras en una
dualidad que genera tensión, y en su superación permiten
finalmente la progresión. El movimiento va fijando una serie de
instantes definidos  que se alumbran y aniquilan por su carácter
temporal, momentos que fijan una espacialidad como
coordenada de apoyo y por cuya “memoria” (carácter “extensivo”
del tiempo bergsoniano) crecen en la coordenada temporal.

Esta primera fase del movimiento donde descansa el
dualismo de la acción lezamiana, tiene un sentido de
horizontalidad, plano donde las fuerzas luchan y establecen
una primera igualdad, identidad que se rompe por una fuerza
ascendente, motor “vivificador” e “informador” intrínseco al
espíritu material, y por el cual se logra la definición de la
forma en el vencimiento a la resistencia de la inercia igualitaria
que descansa en la tensión de los opuestos. Es así que el
movimiento es reto que lanza la resistencia a vencer, acto de
penetrar la homogeneidad sustancial de la materia para
alcanzar la forma.

El movimiento espiroidal refleja con mayor veracidad
el sentido de la cosmogénesis y en Lezama define su estética
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El recuerdo de la unidad originaria de la esencia de la naturaleza y la
del alma, aparece como una claridad súbita en el espectador, y, al
mismo tiempo, la certeza de que toda oposición no es más que
aparente, que el amor es el lazo de todas las cosas, y el bien puro el
fundamento y el contenido de toda la creación.58

Es de nuevo la armonía de las esferas, “el coro de todos
los vivientes” que de “ayer nunca más retorna y gira”. El amor
se convierte en rango de hipertelia como señal de progresión,
fusión con la universalidad. Es, en palabra de Téilard de
Chardin, el sentido del amor como finalidad, la otredad a la
que se aspira, la otra orilla, el salto hacia el extremo de la
metáfora que guía el movimiento existencial. Asunción de lo
Personal-Universal tal como lo concibiera: “Lo que hay de
más incomunicable y de más preciso en cada ser es lo que le
hace uno mismo con los demás. Coincidiendo con todos los
demás, encontraremos el centro de nosotros mismos”. 59

Será el centro de nosotros mismos que se busca
“nombrando las cosas” que nos delatan, no en imagen estática
sino en el “ritmo de movilidad” que permite la realización de
todo proyecto humano, y que -según Vasconcelos- caracteriza
el espíritu. Entonces, desde siempre, en el estatismo y en su
tendencia de movimiento es necesario buscar el espíritu. Más
allá de la angustia, por la emoción -que es ser movido-
comienza la búsqueda. No importan ya las formas sino el
poder de observación. El espíritu humano brota de cualquier
lugar donde se reconocen los “más variados rostros” ahora
confundidos en uno solo. Es, como la forma, intentos de
ocupar el espíritu de alguna vaciedad. Pero no hay antinomia
en esta multiplicidad, en este juego dual entre expresiones
tácitas y espíritu anegado en la historia. Para explicarlo,
acudimos nuevamente al padre jesuita:

58 F. Schelling: La relación de las artes figurativas con la naturaleza Op.cit  p.61-62.
59 Pierre Téilard de Chardin: La energía humana. Op.cit. p.71.
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Para el cristianismo, el cuerpo es un “mensaje
sacramental”, lenguaje entre el creador y su criatura. En
Lezama, este sentido de la manifestación y trascendencia,
tomado de la religión, permanece y extrapolado de su original
contexto se extiende a un plano general de identificación
microcosmos-macrocosmos. El movimiento creacional
denota una progresión en el tiempo. El cuerpo individual
supera sus límites. La integración de los fragmentos se
sumerge en la temporalidad. El cuerpo elemental, en un
diálogo con el universo del que participa, se vuelve cuerpo
cósmico. Fluye en el “gran tiempo”, busca su otra dimensión
en las estrellas.

Macrocosmos: astronomía corporal.Macrocosmos: astronomía corporal.Macrocosmos: astronomía corporal.Macrocosmos: astronomía corporal.Macrocosmos: astronomía corporal.

Dijo Lezama Lima en Epifanía del paisaje: “El hilo que
continúa el laberinto en los cuerpos, el desplazamiento de los
objetos para integrar la relacionable proporción que forman
en la imago mundi, está como en acecho de su esplendor”.119

Esplendor que establece las coordenadas “entre lo
insignificante y la desmesura estelar”.120 “astronomía corporal”
(según frase de Pascal) que figura la imago mundi lezamiana.

La figura, que en el logro de su perfección define los
distintos cronotopos poéticos como momentos de la
cosmogénesis, continúa su movimiento ascencional como acto
de participación en la sustancia que así define y crea. Dice
por esto Lezama: “toda pioesis es un acto de participación en
esa desmesura, una participación del hombre en el espíritu
universal, en el Espíritu Santo, en la madre universal”.121 Toda
poiesis es, por ello, acción, función dinámica donde la materia
convoca la forma como vía de manifestación.
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119 José Lezama Lima: “Epifanía en el paisaje” en Tratados en La Habana. Op.cit. p. 128.
120 José Lezama Lima: “Confluencias” en La cantidad hechizada. UNION, La Habana, 1970. p. 452.
121 Ibid. p. 445.
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Espíritu y materia se contradicen si se les aísla o se les
simboliza bajo forma de nociones abstractas, fijas y por lo
demás irrealizables: pluralidad pura. In Natura rerum son
inseparables, y esto por la sencilla razón de que el Espíritu
aparece esencialmente como consecuencia de una síntesis
de la Materia. 60

Así pues, para buscar la verdadera fuente de la
espiritualidad debe llegarse hasta su propia materialidad,
no ente abstracto ni aislado, ni especulación metafísica o
irracional, sino hervidero que sostiene algún momentáneo
avatar. Y si esa materia es siempre síntoma de alguna
expectativa, de una tendencia a la siempre movilidad, es
en la raíz del movimiento, en su perenne cambio, donde
debe buscarse el sentido de la espiritualidad. Será entonces,
que en la mansedumbre y la lasitud, espíritu batido por la
brisa suave -el giro despacioso y exacto de la escuela
cubana- o en el regodeo de la palabra pausada de la
conversación familiar y vecinera -el diálogo de pareja en-
tre bailarines- o las imprevisiones del clima que hacen del
paseo un ir y venir constante -la rapidez en la técnica-,
estará, junto al sentido de la cultura y la idiosincrasia, el
espíritu.

De cualquier modo, aquí está. En el ritmo paradisíaco
y tremebundo. En la resistencia estoica de la palma a
permanecer, abierta la tierra a todos los aires, los riesgos
de lo insular; aislamiento y añoranza, de mayor
afianzamiento, como si se olvidara a veces, que la insularidad
-como el camino a la perfección- se introspecta para buscar
en el manto comunicante del mar, su remoto origen con el
aire.
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60 Pierre Téilard de Chardin: Op.cit. p.63.

comunión de los Santos. / El martirio, todos los martirios,
alzando una verdad sobrehumana...”116

El símbolo permanece por su signo; sus formas varían.
El cuerpo se transmuta; el espíritu eterno lo enaltece. Así en
el martirio de San Juan está de nuevo el martirio de la
crucifixión: “cada vez que el aceite hirviendo para bañar los
cuerpos / de los que quieren ver las nuevas formas de
Crucificado ¡Gloria!”117

Por la perfección de la forma se alcanza el espíritu; a
través del cuerpo se alcanza la sublimidad. Se unen los
contrarios. El camino del dolor lleva a la máxima gloria; el
via crucis liberará a la carne del estigma. La máxima
perfección del hombre en su cuerpo, la figura de Cristo, el
ofrendado hijo de Dios, redime con su cuerpo la carne de los
hombres; con su culpa libera al hombre de sus culpas. La
máxima perfección del hombre, la forma del hijo, la más
cercana al Padre y la Espíritu Santo, misterios del
cristianismo, se integra en la Trinidad.

Pero la persona humana, más allá del individuo, funde
su avatar con el cuerpo. Esos son sus signos. La reverencia
religiosa, en Lezama, es apoyo en la tierra. El cuerpo
lacerado de Cristo se volvió en el Espíritu, uno y múltiple; y
así se hizo cuerpo humano. Resucitó de la carne como un
día la carne nació. La Oda al Nacimiento son sonetos a la
Virgen:

Deípara, paridora de Dios. Suave
la giba del engañado para ser
tuvo que aislar el trigo del ave,
el ave de la flor, no ser del querer.118

107

116 Ibid.
117 Ibid.
118 José Lezama Lima: “Sonetos a la virgen” (Enemigo rumor) en Poesía completa Op.cit. p. 46.
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La natural gracia del baile cubano es parte de una
escondida espiritualidad. Cualquier gesto puede ser el
instante punto que desate una progresión, y que impide
detenerse en el paso fácil, o en el gesto desmañado para
seguir más adentro, ascender por la sonrisa para llegar a la
alegría. Y en el signo de la mayor vitalidad, allí donde el
dinamismo impele el significado del movimiento,
comprender su más puro estado.

De entre todos los bailes cubanos, se ha acuñado el
Danzón como el “baile nacional”, y por eso, quizás, de
hacerlo tan nuestro, advertimos en él tres de los caracteres
de la mencionada “escuela cubana de ballet”: el acento
hacia arriba (eterno afán expectante); la centración del eje
que deja libre el tronco (como follaje de ramas para una
ligereza del movimiento de los pies, sin deslizamientos
desmedidos); y una conversación entre dos (el pas de deux
que busca el diálogo, la mejor simiente del discurso más
íntimo).

Fruto de una consecuente evolución de la contradanza
y de su ritmo acompasado del 2/4, nació el Danzón en 1879
en el Liceo de Matanzas, con Las alturas de Simpson, de
Miguel Faílde y con el grandísimo mérito de aglutinar un
cúmulo de figuras populares y de estilos de la más popular
música cubana, envuelta en los aires del gran salón, donde,
al fin, podría bailarse con la mesura y cadencia que inspiran
la sensualidad del baile, las danzas. El danzón pasa a la
historia cubana como una proyección de lo más progresista
de la nueva sociedad, y hasta se le relacionó con los aires
insurrectos del ´95. En otras palabras, significó una voz de
libertad para el espíritu cubano
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Su salvación es marina, su verdad de tierra, de agua y de fuego.
El fuego en la última prueba total,
pero antes la paz: los engendros de agua y de tierra.113

El aire, el más volátil de los elementos, falta, porque el
martirio conoce de esta continuidad y rompe las posibilidades
de participación:

Los ancianos romanos le cortan la cabellera,
quieren que nunca más la forma sea alcanzada,
tampoco el ejemplo de la cabellera y la pleamar de la mañana.114

El martirio impone el enfrentamiento, la lucha entre dos
formas: el cuerpo y el aceite hirviendo. Disueltos los
contornos terminará la contienda, la “noble hazaña” será la
integración, el primer vencimiento del martirizado. El
enemigo rumor penetra, se acepta, desdibuja los contornos,
se hace otra forma:

¡Gloria! El agua se ha convertido  en un rumor bienaventurado.
(...)
se ha amigado con el agua, se ha transfundido en la amistad
omnicomprensiva.115

El martirio logró una forma en su consumación y rompió
su esquema por la salvación. El momento vivido se continúa
en el espacio, la “duración” depende de la espacialidad fijada;
las formas se esfuman, sus signos permanecen como claves
de comprensión. Así se exhorta: “Levantad una iglesia donde
el martirio encuentre una forma.” Pero el martirio tiene
muchas formas y la forma diversas manifestaciones que crecen
con el tiempo, es el “cuerpo divino comido a un tiempo en la

113 José Lezama Lima: “San Juan de Patmos ante la puerta latina” (Enemigo rumor), en Poesía…Op.cit. p.79.
114 Ibid p. 80.
115 Ibid.
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La estética de su baile implica ya algo más de “buen
sentido” y de introspección, fuera del bullicio fiestón de la
danza y la propia –aunque no tan genuina- contradanza. La
introducción de 16 compases no bailables seguido del
“cedazo” que son los compases bailados, llevan a una
centración del paso y a una concentración de “lo
coreográfico”, ambos rasgos de una mayor conciencia del
espacio, el ritmo y la interrelación de la pareja. Otro aspecto
interesante que el danzón aportaría a todo el baile posterior
en pareja -incluido el actual “casino” bailado en Cuba- es
dentro del fraseo musical, el cuarto paso “sostenido” luego
de los tres ritmados, es decir, dos compases 2/4 que no se
cierran sino que crean la expectación del silencio, tan
necesario para “dominar” la voluntad del cuerpo en el baile
dentro del intervalo musical. Será ya el cuidado de la forma
para buscar, con inteligencia y sensibilidad, el espíritu de lo
cubano en su danza.

¿Qué queda del Danzón en nuestros días? Apenas se
baila nuestro baile nacional, apenas se conoce y se divulga
el significado de sus pasos y la comunión de sus
movimientos con nuestro espíritu apenas se siente. Otros
géneros desplazan su gusto entre aquellos que prefieren un
dinamismo más acentuado y frenético que apenas si traza
alguna “volición del espíritu”.¿Miedo a la nada, temor a la
antesala de la angustia, una idea que no puede ser ya danzada?
¿Puede seguir siendo el “danzón” o algún sucedáneo, el
paradigma de lo cubano en danza? ¿Habrá derivado de él,
como emanación del espíritu dentro de una historia cul-
tural, sabedor de sí y de su naturaleza volátil, libre, alguna
conjugación de pasos que represente, para el actual bailador,
un espacio “para el alma divertir”, para que el baile sea, no
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la formación, idea que enfatiza J. Sarrano: “...el cuerpo es
a la vez, y paradójicamente, el lugar de la individuación y
del particularismo narcisista, por una parte, y el lugar de
la reciprocidad y del amor, por otra”.112

La participación del espíritu en las formas geométricas
y en la simbología numérica, la dicotomía cuerpo-alma
integrada y valorizada en Platón, y la particular importancia
del cuerpo como forma que cumple la relación armoniosa
con las esencias, como participación del espíritu divino,
se resuelven el Lezama en el sentido plástico de su
cosmogénesis y en el carácter tangible, sensorial, del
espíritu en su interrelación con la sustancia primordial.

El cuerpo, símbolo paulino de la iglesia que se torna
uno de sus dogmas en el “cuerpo místico de Cristo”, y la
Encarnación, uno de sus misterios, adquieren particular
relieve en la obra lezamiana, como sustrato poético y
temático. La sensación, uno de los aspectos con que el
pensamiento agustiniano define al alma como principio
animador del cuerpo sostiene el discurso religioso
lezamiano. Por las sensaciones adquiere conciencia el alma
de la “pasión” del cuerpo (así la pasión de Cristo es el
sufrimiento del cuerpo por su encarnación, que así deja su
impronta en el espíritu para su redención). Por el martirio
de San Juan se da el espíritu del santo de la Iglesia; por la
significación de la carne se da el sentido de su redención.
El poema, por las sensaciones, se hace metáfora. El cuerpo,
por su porosidad continua, se hace espíritu, obtiene su
salvación, la primera salvación de la forma por su
participación en la esencia universal:

112 Ibid. p. 225.
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sólo “el juego de la gracia y la sensualidad, sino el
cumplimiento de un destino y el vencimiento de una
fatalidad”61? La conciencia, sin embargo, se aprehende a
los nuevos tiempos y dibuja las sinuosidades ante la
impertérrita, sola, eterna palma.

La conciencia individual hecha hombre, sintoniza con
la naturaleza, y por la Danza buscará nuevamente la paridad
de su ritmo con la euritmia universal. En el baile, el cuerpo
expresa la conciencia, pero su expresión es incompleta, por
eso la existencia adiestra al hombre hasta alcanzar la
conciencia plena de sí, y la Danza que le signifique como su
propio espíritu.

Hurgar en lo cubano en la Danza no es construir una
nueva Castalia, pero sí reivindicar aquello que nos es más
propio, por debajo de la máscara del bullicio y la falsa
exaltación. La alegría, virtud del cubano más allá de las
desmañadas y vituperadas chanza y choteo, es la constancia
de que el espíritu regala sus vibraciones a quien descubre
sus sintonías en la fidelidad a la verdad. Sin extremos
engañosos ni fatuos, conocer ese manto que nos comunica
como “cubanos”, no es entonar himnos chovinistas ni armar
en la hechura insular un consuelo para los temores de crecer
en vuelo. Al espíritu no le asientan -ni le sientan- las costuras
de ocasión, por eso siempre será el mismo, y cuidar esa
inmaculez es el mejor modo de ser la resistencia de una
cultura.

Porque, como diría (en palabras del monje benedictino
Pater Jacobus) Hernan Hesse en El juego de abalorios:
“Pueden llegar tiempos de terror y de mayor miseria. Mas,
si en la miseria puede haber aún dicha, sólo será

61 José Lezama Lima: “Fiesta de Alicia Alonso” Op.cit.
62 Hernan Hesse: El juego de abalorios, Arte y Literatura, La Habana, 1984.
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...la plomada sombra que paseaba olvidando su cuerpo fosforado
y dorado
Olvidado también de su cuerpo escapado de otro cuerpo más
antiguo.108

El cuerpo participa de la totalidad por las líneas que lo
limitan. En él se resume la historia del universo, microcos-
mos que proclama en cada fragmento el mensaje acumulado
en la unidad; eternidad que “dura” en el más íntimo segmento,
tesis subrayadas por Merleau-Ponty en Fenomenología de la
percepción:

...la revelación de un sentido inmanente o naciente en el cuerpo vivo
se extiende a todo el mundo sensible. Y nuestra mirada, advertida
por la experiencia del cuerpo propio encuentra en los demás objetos
el milagro de la expresión.109

“Mundo sensible”, manifestado en el diseño, espíritu
captado por la sensoriedad, lo que Lezama Lima expresa:

sin sombra que ajuste tu cuerpo a la destreza del ojo acariciado
por la espalda musgosa donde asoma el latido que no se oye,
que no se oye, pero que viene a rebotar contra el cuerpo dorado.110

Las “incesantes transformaciones” de los cuerpos, en un
movimiento “perfeccionable”, no definen un límite en la
encarnación; allí el espíritu se manifiesta como única
posibilidad. La frase de Jacques Sarrano “para superar el
cuerpo es necesario existir el cuerpo, asumirlo”111 sería
aplicable a Lezama como máxima, pues la eterna dualidad
como sustento de su cosmogénesis deriva el cambio, y así la
figura existe por el sentido latente de “figuración”; y luego de
vencida la resistencia de la forma, continúa el espíritu guiando
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108 Ibid.
109 Merleau Ponty: Fenomenología de la percepción. Paris, Ediciones Gallimard, 1949.
110 José Lezama Lima: “Cuerpo, caballos”, Op.cit. p. 69.
111 Jacques Sarrano: Op.cit. p. 160.
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espiritual”62. Modo de hacer de la “embriagadora dulzura”,
no el fatalismo desesperanzador  de una “ínsula indistinta
en el cosmos”, sino la expresión de alegría que esconde
nuestro “Ángel de la Jiribilla”. Alado movimiento de una
conciencia que puede ser, también, danzar lo cubano.

moria se ilumina la razón y se evidencia la forma. Acción
que obliga a la incesante transformación de los seres hacia
una perfección que, en Lezama, es inalcanzable. Pero existe
la posibilidad de la forma en la sustancia y a ella tiende la
marcha hacia la perfección. Son el ser, la figuración, la
naturaleza, el amor al cuerpo como el “optimismo estético”
de encontrar la mejor voluntad divina encarnada en la
realidad, la bondad por la belleza, la línea que contacta lo
infinito, el cuerpo abrazado por la eternidad, la armonía
de Dios como esencia vivifica, tonifica y equilibra el
bienestar.

La loa al cuerpo como manifestación sublime de la forma,
es una épica en Lezama. La consustancialidad de los cuerpos
por su participación unívoca en lo homogéneo, hace que toda
forma natural alcance grados de igualdad. Así se verifica en
su poema “Cuerpo, caballos”:

Cuando el chorro de la respiración, entre una escalada de voces
amansadas,
iba a fijarse en el centro del cuerpo glorioso.
Cuando la oscuridad se paseaba sigilosamente
por el cuerpo verde de los árboles y por el cuerpo blanco de los
hombres.107

No palingenesia gradual, como en Platón, sino
concomitancia, igualdad de la forma como mejor índice de
la homogeneidad sustancial; no diferenciación por niveles
de formas, pues no hay diferenciación sustancial, sino por
niveles de perfección, de notoriedad de la figuración. Así
evolucionan las formas sustentadoras de otras, partes de un
gran todo sumergido en la temporalidad, idea en que insiste
el poeta:

107 José Lezama Lima: “Cuerpo, caballos” (Enemigo rumor), en Poesía completa. Op.cit. p.68.
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Lo cubano en la Danza, como dimensión de su
espiritualidad, se descubre, entre muchos caminos posibles,
en el entrecruzamiento de aristas que develan un misterio,
entre lo poético y lo danzario, al encontrar una corriente de
afinidades y comunidades intelectivas. Por el alado
movimiento que funda la certeza de que una idea puede ser
danzada, la poesía lanza sus derivaciones, y una de ellas llega
a alcanzar notoria expresión en la conciencia poética del Grupo
Orígenes. Si bien son conocidas las vías que le acercan  a la
música y a las artes plásticas, amén de la esencialidad poética
que lo nucleara y le diera personalidad grupal, las ilaciones
con la Danza revisten particular importancia.

El parentesco no descubre simplemente vecindades, sino
que devela tesis, propuestas conceptuales, formas y la
concepción original de su cosmogénesis. Ambas tienen el
factor común del henchimiento espacial y la temporalidad.
La elevación y el dinamismo plástico del que hablara Lifar
como carácter propio de la Danza, es presupuesto estético.
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Aunque sus cabellos se prolongaban en rocío
Y sus brazos se abandonaban como palabras repletas.
La sombra evaporaba a humo lento de su cuerpo,
el oleaje impulsado por su sombra,
y la despertada voz que desprendida de su cuerpo,
continúa su viaje despaciosa...104

En la continuidad lo discontinuo coexiste, brillando por
destellos a la luz, a la invocación:

Más que lebrel, ligero y dividido
al esparcir su dulce acometida,
los miembros suyos, anillos y fragmentos,
ruedan, desobediente son,
al tiempo enemistado.105

Pero a pesar del “tiempo enemistado”, el que atrae la
perfección y luego la aniquila, está la infinitud de formas de
lo sustancial. Por ello la “memoria”, materia prima, ofrece
su extensión:

...mi memoria prepara su sorpresa:
gamo en el cielo, rocío, llamarada.
Sin sentir que me llaman
penetro en la pradera despaciosa,
ufano en nuevo laberinto derretido.106

Así la nueva forma avanza, a pasos breves, a “pasos
evaporados”, para que no escape “el ser inminente que
penetra”. La importancia de la forma, ya vista en la teología
cristiana, está altamente valorizada en San Agustín. Para él la
materia es principio indeterminado que no existe sin la forma;
es un “tesoro latente de fuerzas”. Por la actividad de la me
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104 Ibid.
105 José Lezama Lima: “Noche insular, jardines invisibles” (Enemigo rumor) en Poesía completa. Op.cit. p.86.
106 José Lezama Lima: “Una oscura pradera me convida” (Enemigo rumor), en Poesía completa
Op.cit. p.25.
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El cosmos poético se hace universo en constante cambio
y expansión, idea que progresa con la fuerza que sostiene un
Eros de conocimiento, angustia de encontrar la forma justa
que diseña un mundo inaprensible. El mundo así creado es
un espacio de probabilidades. En la vocación teleológica de
la figura tiene su extensión la imagen, poética y danzaria.
Espacio que por móvil ensancha su diseño, sitio que por
elástico distancia, en una cantidad hechizada, los extremos
entre el germen y el acto.

En ese espacio de pluralidades de formas en que habita la
espiritualidad, se hallan las líneas de confluencia entre la Danza
y la Poesía. Desde la admiración ferviente a danzarines, pasajes
en los que se expresa la exaltación que produce el baile, hasta
la angustia que esconde la condición fugaz del movimiento, la
gama de lo danzario deja una impronta en el Grupo.

Ya en las crónicas habaneras de José Lezama Lima63 se
acierta su imagen en las figuras de Alicia Alonso y Alicia
Márkova. Y es a partir de su admiración por Alicia que se
develan los conceptos danzarios más puros. Descubierto en
su primer momento el punto rosa de la Danza, su camino
llevará a otros paisajes más interiores y, a partir de los secretos
encontrados, su poesía -de alta plasticidad- develará un
marcado esteticismo danzario, a veces plenamente reflejado
como en “Dador”, otras como trasunto medular de su poética
como en “Danza de la Jerigonza” o “El coche musical”, o
como integrador de conceptos (espacial y particularmente,
corporal) como en Oppiano Licario. Pero en cualquiera de
sus gamas, será la expresión el germen contenido que se otorga
en su danza, el ofrecimiento de un cuerpo para la imagen
efímera y cambiante de la palabra. Así lo estético danzario
será el dador de la poesía.
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63 Nos referimos a las crónicas publicadas por Lezama en el Diario de La Marina por cerca de una década, y que fueran

recogidos en la sección “Sucesivas o las coordenadas habaneras” de su libro Tratados en La Habana (1958). Con

respecto a Alicia Alonso, Lezama publicó su crónica el 21 de diciembre de 1949 (cumpleaños de la bailarina). La

crónica sobre Alicia Márkova, fue publicada en 1950, y es reconocida con el título “Alicia Márkova o la Danza de

Degas” en la antología La Danza en la Órbita de Orígenes (selección y notas de Pedro Simón), Ediciones Cuba en el

Ballet, La Habana, 1994 (reedición Letras cubanas, 2008).

“perfeccionable”. Retomamos las importantes consi-
deraciones del filósofo alemán F. Schélling  sobre las artes
figurativas en la naturaleza lo siguiente: “Sólo por la perfección
de la forma puede ser la forma aniquilada”101 porque, en
primera instancia, la forma es un logro de la acción, fuerzas
que alcanzan un equilibrio (un detenimiento efímero) en la
representación, pero por su condición vital rompen la armonía
por el logro de una nueva figuración. De nuevo se nos presenta
el sentido, necesario y activo, de la corporización como causa
de un proceso indetenible.

La cosmogénesis lezamiana, y su concepto de cuerpo,
en particular, se apoyan en estas tesis. La acción, como guía
del movimiento definidor, es fundamental. Y la “pan-
memoria”, como el todo continuo en que bullen las infinitas
posibilidades de la definición, es el río, solvencia de lo
increado. Allí se convoca la figura:

Dulce reencuentro en tu luz anegado,
como un ave penetra sin sonido en la tarde,
o como aquella sombra que entre la hierba surge
clamando por el nombre de esbeltos cuerpos duros.102

La mayor precisión es la dureza, el mejor síntoma de la
corporización, los contornos que distinguen la forma de su
continuidad esencial: “La resistencia de ese cuerpo se escolta
/ de un silencio opulento como un manto olvidado.”103 Fijeza
del tiempo en el espacio por sólo un instante poético. La
sucesión de las imágenes se superponen y desdibujan el
anterior contorno, el punto crece en el tiempo, el diseño
cambia, permanece la sustancia:

101 F. Schélling: La relación de las artes figurativas con la naturaleza. Op.cit. p. 47.
102 José Lezama Lima: “Queda de ceniza” (Enemigo rumor) en Poesía completa. Op.cit. p. 41.
103 Ibid.
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Eliseo Diego y Cintio Vitier también arriesgan su
equilibrio en la Danza y encantan su palabra con el arte de
Alicia Alonso. Para Eliseo Diego es ella la esencia de la Danza,
“hada, cisne, paloma” siempre “sobre el borde insaciable de
la nada”, conceptos danzarios que iluminan los contrastes,
dualidad que rige la noria, vueltas que desafían, en su
reiteración, lo ineluctable de un tiempo que es ahora, sin
embargo, dios que acoge bondadoso a la “misteriosa amiga”
como “la estrella que el abismo abriga”. Vitier también
persiste en la búsqueda de lo cubano por el ámbito danzario
y es, por esto, que en sus hallazgos -y el más preciso en la
danza de la Alonso- están los cimientos de un sensualismo y
un espíritu que habita la elementalidad del espacio; así el
esteticismo danzario es sorpresa del aire y del agua, y
movimiento florecido en el “aire anfibio” que “posa, pulsa,
pisa el polvo” con la misma pausa de una brisa insular.

Fina García Marruz se sorprende en la danza de Alicia
con las vecindades de su cuerpo en movimiento y el íntimo
lirismo de la poesía cubana, convergencia plasmada en versos
que dibujarían su forma escénica en la creación de Alberto
Méndez Canción para la extraña flor, conjugación perennizada
en la crónica de Cleva Solís que inaugura los “afortunados
designios” del encuentro.

Otro acontecimiento donde Danza y Poesía confluyeran
dentro de la órbita origenista, lo protagonizarían Alicia Alonso
y José Lezama Lima cuando se estrenara el Ballet Forma,
coreografía de Alberto Alonso, con música de José Ardévol,
inspirada en versos del poeta, verdadero hito en la historia
cultural del país.

Pero más que acercamientos circunstanciales patentizados
en crónicas de arte, homenajes o poemas dispersos dentro
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una coexistencia con la heterogeneidad, con las cualidades y
atributos de la diversidad: en la cosmogénesis lezamiana la
continuidad sustancial ofrecida en la unidad es una “duración”
de la discontinuidad de la materia, y la coexistencia de ambos
estados son polos de un dualismo. El tiempo “dura” más allá
de su coordenada porque está sumergida en la temporalidad.

Los sentidos de cambio y permanencia, movilidad y
estatismo, condicionan la figuración como acción en el
tiempo. La permanencia permite la fijación del cuerpo; el
cambio la signa con su carga efímera y permite la conversión,
la disolución en sustancia poética que a su vez genera otra
posibilidad de diseño. Es la dualidad espíritu-materia, alma-
cuerpo, que en el pensamiento platónico se sustentara como
dicotomía. El movimiento transformacional de la dialéctica
lezamiana tiene sus parangones, entre otros, en el concepto
de “necesidad” que en el platonismo explica la tendencia a
las constantes conversiones de los elementos en su aspiración
a identificarse con las Ideas. Este movimiento indica una
dirección de perfeccionamiento de las formas hacia el espíritu
primordial, espíritu motor y vivificador, que desata la acción
para el ordenamiento y la organización.

Si bien la Idea no llega a la naturaleza, sí se manifiesta en
Lezama a través de la imagen  y de ahí la relevancia del cuerpo
-la imagen más perfecta- como uno de los fundamentos de su
cosmología.

Dice Jacques Serrano que “es mediante el cuerpo como
la persona da testimonio de su espíritu, del espíritu”100, “lo
más elevado y desarrollado” de la forma humana, como
expresara el poeta F. Schiller. Pero esta perfección  -como ya
hemos señalado- no es suficiente en sí misma pues es
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100 Jacques Sarrano: La significación de los cuerpos. Editorial Troquel, Barcelona, 1967. p.140.
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de una obra vasta que abarca desde el baile flamenco, y
el folklórico hasta el moderno, la Danza verbaliza la hipertelia
y trascendencia de la expresión origenista.

En uno de sus textos sobre Alicia Alonso, Lezama hablaba
de “la seguridad de que una idea o una sensación pueden ser
danzadas”64. La sentencia súbitamente nos remite al sentido
de unidad, afán reduccionista de una estética que enfrenta la
tendencia caótica de un mundo ante cuya incoherencia
fragmentaria se impone la vuelta a los orígenes, rango
primigenio donde cada forma es única y diversa a la vez, donde
palabra y gesto son figuras de una misma expresión, donde -
como dijera Gastón Baquero- “la danza puede ser el idioma
perdido de unos dioses”.65

Este propósito unificador de la cultura en busca de su
esencialidad frente a la adulteración de sus propuestas, es la
internación en una modernidad que se pierde entre el eco de
las voces seculares. Por eso el rango más notable hallado en
el baile será “este canto que viene de más allá de las entrañas”,
más allá de los contornos de la propia apreciación, siempre
“al borde del abismo”, en los márgenes precisos que deslindan
lo fenoménico de la esencialidad.

El hallazgo de los caracteres que consustancian las artes
será el elemento común hallado en las aproximaciones
origenistas a la Danza, diferenciación de la inmanencia del
juego gestual y la trascendencia de su dictamen. Es el
sympathos que conduce la imago del verbo y el movimiento
que devuelve las ideas en ecuaciones corporales. Los síntomas
de la cubanidad, las caprichosas manifestaciones de la
raigambre hispánica, traducidas al movimiento significan el
comienzo de una emancipación, un emblema de la gracia
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64 Véase la crónica aludida en Diario de la Marina, recogida bajo el título “Alicia Alonso o un punto rosa” en

La Danza en la Órbita de Orígenes, Op.cit., p. 17. También fue publicada en el libro Alicia Alonso por José

Lezama Lima (Ediciones Gran teatro, La Habana, 1992) bajo el título “Cómo usted, Alicia Alonso, pudo…”
65 Gastón Baquero: “Rapsodia para el baile flamenco” en La Danza en… Op.cit  p.39.

medieval, muy en particular del poeta y alquimista Raimundo
Lulio: “La primera intención es la cosa final: la segunda es la
materia y la forma. Y la forma es la primera intención en
consideración a la forma (...). Porque la forma está más cerca
de la causa final que la materia.”99

La forma confirma la exactitud de la sustancia que sólo
así se expresa. Llegar a la configuración es participar de la
acción de una conciencia cósmica que rige los movimientos
para colmar sus espacios. El espacio se colma –como en
Bergson- por un orden de sucesión de los términos percibidos.
La sucesión, al derivar de la yuxtaposición, se vuelve
simultaneidad. Lo simultáneo origina cierta discontinuidad
en el espacio universal homogéneo producto de la acción de
percibir determinada realidad, determinada organización de
lo acumulado. Tanto la duración como la sucesión (aspectos
del tiempo y el espacio, respectivamente), son estados de esta
conciencia. De aquí el carácter activo de la “duración” que
define no un estado pasivo e inerte de lo temporal, sino la
acción electiva y dinámica de esta conciencia. El tiempo como
duración, en Bergson, es corriente fluida de la “conciencia”.
Su existencia depende de las determinaciones de la acción
que fijan su “cuerpo” -como hemos visto ya-, por su proyección
espacial. Las divergencias entre el tiempo bergsoniano y
lezamiano  estriban, a nuestro juicio, en el modo diferente en
que conciben la homogeneidad sustancial y que definen su
espacio. En Bergson, el “todo homogéneo” tiene función
pasiva, receptáculo que espera por la acción para definirse;
la conciencia determina los atributos de esa sustancia y, por
tanto, la duración, como concepción dinámica del tiempo, se
extraña en la homogeneidad. En Lezama, el espacio, además
del carácter ofrecedor a la “nupcialidad cognoscitiva” ?como
ya se ha señalado?, entraña él mismo, como todo homogéneo,

99 Raimundo Lulio: Doctrina pueril, referido en Antología del pensamiento medioeval (selección y

notas de Eduardo Torres Cuevas). Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975. p.540.
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que se nutre de sus propias esencias para ser signo de su
razón. Así la “isla-pez”, la “palma-pez” (Vitier) es el símbolo
del baile de un cuerpo con la brisa, de un punto que se abre a
su tradición, el emblema del aire y del agua, espíritu que se
volatiliza y expande para abrazar el sentido de una nación.

Si la tradición se resuelve en un paso de danza, si la poesía
sabe decir que el movimiento sostiene los avatares del espíritu
y que la sensual cadencia de un gesto o de una conversación
es algo más que una imagen pasajera, es que la insularidad
muestra su triunfo. El verso es algo más que la palabra y el
baile algo más que la emoción. Ejercitarse en la danza es
para el poeta -finalmente- escuchar su canción. Es el mandato
y el ruego:

Dance la luz reconciliando
al hombre con sus dioses desdeñosos.
Ambos sonrientes, diciendo
los vencimientos de la muerte universal
y la calidad tranquila de la luz.66

La Danza es la órbita de Orígenes  se expresa en varias
vertientes de interés que van de la crítica más circunstancial,
comentarios a los componentes culturales danzarios, hasta el
sentido universal de lo dancístico. Esencia rítmica que a más
que la vertiente africana impone la cadencia melodiosa de la
simiente árabe, raigambre hispánica como uno de los temas
más frecuentadas. Destacamos aquí las incursiones de Gastón
Baquero en Rapsodia para el baile flamenco, donde se salta
de una descripción del canto y baile para llegar a la danza
como trasunto íntimo de la cultura que deja su impronta tanto
en versos como en el baile cubano. Así dice que “la danza

66 José Lezama Lima:”Noche insular, jardines invisibles”, Poesía completa, La Habana, Letras cubanas,

1985.
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Pestañea la luz. En su descanso, cesa la danza; se detiene
por un instante el vértigo de la espiral. Por un instante, se
detiene la poesía. El infierno es eso: “la puerta que se cierra
como un tutti orquestal en el vacío”.

Pero el vacío no es más que el pestañear de la luz. El
movimiento sigue cantando la epopeya de las formas, lo
estético danzario apoya la cosmogénesis lezamiana.

La fecundación, la gestación, son resultado del principio
motor, vivificador del espíritu que mueve la materia y la figura,
idea platónica que permea a su vez el dogma cristiano del
cuerpo místico y que en Lezama apoya el dialéctico juego
entre espíritu y materia. El sentido animador del espíritu
anegado en la sustancia y el principio informador del cuerpo,
son resultado también de su cosmogénesis. El proceso de la
representación, de la manifestación del ser esencial en lo
inmanente, obedece a la acción.

Dice Bergson que: “...el espíritu humano empuja sin cesar
con la totalidad de su memoria contra la puerta que el cuerpo
va a entreabrirle”97 , acción de penetrar la resistencia que opone
una figura fijada en lo espacial, de percibir, seleccionar, elegir,
el material exacto, preciso, para expresar el espíritu. Así la
figura denota el espíritu y la historia de su encarnación,
símbolo supremo de la figura, del misterio de la
representación. La cosmogénesis, impulsora del movimiento
gestor, requiere del símbolo que informa; así el espíritu de la
“nacencia” es figuración. Sobre lo cual dice Lezama:
“…meditar sobre el nacer es hacerlo sobre la forma y el
símbolo del Nacimiento”.98 Cifra que expresa los contenidos
de la forma como precisa contención de lo atisbado en la
finalidad del movimiento, así como fuera para el pensamiento

98

97 Henri Bergson: Op.cit. p. 192.
98 José Lezama Lima: “Sucesivas o coordenadas habaneras”, Op.cit. p. 261.
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puede ser (…) la plegaria burlona ante ídolos que perdieron
todo su poder/ y son ahora piedrecillas azotadas por la
danza”.67 Más allá de la apariencia, el alma que denota el
contoneo de esa danza, está el espíritu que Baquero descubre
tras el baile flamenco, como una “orgullosa posesión del
vacío”. La misma dimensión espacial como tela que se
extiende para prestar los poros al baile, y que viera Fina García
Marruz en su oda a Antonio. Así dice:

No al son de música alguna
baila, no dócil,
al tiempo muévese,
no.
(...)
su cuestión
es con ese espacio blanco
de sucesión vacía
que, lo esculpe ...68

De rápidas asociaciones, estilo sintético y audaz
articulación, está la crítica de José Lezama Lima. Sobre Ali-
cia Márkova diría que “hubiera colmado el sentido de la danza
de Degas, ya que en ella el desarrollo melódico está valorado
y reducido en funciones de un desarrollo lineal”69 para más
adelante, con el mismo punto de mira que Baquero y García
Marruz, fijar su observación en la espacialidad, como cualidad
intrínseca de la materia y sus evoluciones formales: “Fijas
estructuras -señala- que se deshacen o reconstruyen, que
comprueban su agilidad o se sumergen, modeladas
estructuras cerradas como esculturas, como seguros
vencimientos del espacio”70. Se acentúa nuevamente el rango
espacial en el visor crítico origenista. La apreciación casuística
no queda en la epidermis de la palabra: el siempre “mirar
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67 Gastón Baquero: Op.cit p.39.
68 Fina García Marruz: “Antonio” en La Danza en… Op.cit. p.61.
69 José Lezama Lima: “Alicia Márkova o La danza de Degas” referido en La Danza en la… Op.cit p.25.
70 Ibid.

En el corsi e ricorsi, vuelve el día: “Es una luz la que
proviene, es una luz la que restalla”.

Ya la materia ha recorrido las posibilidades de su forma,
ya ha consagrado su imagen. La danza ha expresado, en su
combinatoria, la infinita posibilidad de la palabra. Ya el primer
círculo ha sido convocado. Confinado a un espacio, el diseño
ha reflejado el juego. Es ahora que “el nido virgen (se acerca)
con los palillos de la muerte. El azar, “la fiesta de la casualidad”,
participa de la gestación y la “nacencia”.

Sabíamos que los pasos de la danza del niño
no transcurrían dentro del círculo,
pero sus labios resbalaban por el interior de la oreja del perro.
El perro (que) descansaba recorriendo los dos círculos.

Es el momento del salto audaz. Ya el desarrollo y el
desplazamiento se fugan de su espacio para alcanzar la
temporalidad; son dos espacios buscándose en la mismidad,
porque “nosotros sabemos que existen los dos salones”, “Uno,
para la música que se retira y otro con “las brusquedades del
acordeón”. Pero detrás de la calma acecha nuevamente la
desintegración, pues “el infierno diseñaba la pausa banal/
detrás del otro salón, raspado por el perro”.

La armonía se rompe por su incesante movilidad. Se tensa
el arco por los opuestos, se alcanza otro giro de la espiral;
son más vueltas en el tiempo. El que ofrenda, el Dador, ha
gestado las formas por el continuo movimiento. Luego
acontecerán las sombras. Luego de la iluminación, la
oscuridad, el silencio del verbo. Vendrá el letargo del sueño,
la transformación.
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atento” llega a la intríngulis de la expresión visual. El ir más
allá -ahora paseo introspectivo por ese objeto de estudio que
es el hecho apreciado y aprehendido por el juicio estético -
llega al sentido universal de la danza como un secreto tras el
paso.

El esteticismo danzario como arista de estudio de la poesía
origenista, se afina en cada regodeo especulativo para llegar
a un rango de valoración teórica. Citemos al respecto la muy
ilustrativa definición de danza en la prosa de Gastón Baquero:

 ¿Qué es la danza? Una categoría suprema del movimiento. Una
conversación límpida de la familia, de lo fragmentario, de lo difi-
cultoso, en cuerpo insensible y continuo, en forma. El movimiento
es la contrapartida muda del diálogo con la muerte. Después que la
danza es forma, sigue siendo el movimiento dominado rigurosamente
por la disciplinada mano del hombre, por la conciencia del ser. La
danza esconde sin embargo para esta esfinge, debajo de su maravillosa
reducción del tiempo y del espacio a forma, una desazonante gravi-
tación hacia el signo negativo del movimiento. La paradoja, y por lo
tanto la fuerza cultural de la danza, consiste en que su objeto es el
movimiento, pero su fin es la destrucción del movimiento, la forma.
De todas las artes, la danza es la de más ceñida temporalidad, la más
histórica.71

La Danza tratada como tema en la poética de Orígenes,
más allá de una mera descripción crítica, comentada como
asunto circunstancial, deriva en el desentrañamiento de su
esteticismo, camino que de una mirada fortuita y loable -
mirada de asombro y atención como primer rango de
apreciación estética- lleva a otros paisajes más interiores que
develarán sus secretos en una expresión que se otorga en un
cuerpo por la imagen efímera y cambiante pero única de la
palabra. El ejemplo más fehaciente de esta arista estético-
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El movimiento conduce a la armonía con la naturaleza, y
a la integración de la forma indual con el ser universal. La
identidad logra el reflejo de la danza, la invocación del ser
por su mímesis. Pero es la forma, para Lezama, logro efímero,
instante logrado en el apresamiento de la sustancia poética,
triunfo aparencial. La cualidad temporal de la materia
descubre el ritmo sinuoso de su vida:

La errancia del hombre le permite crear su error,
la mentida perfección temporal, los interrogados sauces
interrogando en el lagunato y lo corpóreo aparencial
se suma al placer como un arco romano.

Por eso, sumergirse en la fluencia del tiempo, dejarse
llevar por sus ondas, “ritmo hesicástico”, sumergido en la
espera, es la armonía, “la pausa ante la puerta”.

El germen gime en las propias escalas de sus tanatos y la piscina
donde el acto ensueña tornear el placer de las danzas apagadas,
para que el murmullo no pueda rendir diferencias corporales,
las momentáneas burlas a las máscaras del descenso desplomado.

Surge la otra vuelta, la espiral que asciende hacia otra
posibilidad, por eso “rehusar la semilla al húmedo de tierra
cascada (...) es rechazar la enemistad del otro cuerpo que
deposita los huevos (...) Así “la muerte confundida apuntala
los bastos de su presuntuosa y temblona monarquía...” Vida
y muerte sucedidas, que “no rompen el círculo de (su) danza”.
Como el día y la noche, así la vida y la muerte:

La luz que lo recorrerá preguntándole,
lo hace oscurecerse para el ejercicio de despertar
en las ruedas de la luz comunicada, tenazmente indivisa.
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danzaria, lo encontramos en los vislumbres poéticos de José
Lezama Lima en un proceso comprendido por tres fases:
germen protoplasmático (como instante germinativo del
movimiento); la movilidad plenamente alcanzada (diseño
coreográfico de la metáfora) y la forma (la “definición mejor”
en el cuerpo del poema). La Danza obedece aquí a una
vocación abarcadora, pues la forma no es perfecta sino per-
fectible (“perfeccionable hasta la delicia”, diría el poeta). Cada
instante orgánicamente logrado deriva otra vuelta de una
espiral poética, línea helicoidal crecida en el tiempo. La
esencia danzaria hace que la Forma no perezca en sí misma
sino que sea sólo un fragmento dentro de la temporalidad,
cuerpos que derivan como escalones más complejos por
cercanos a la perfección.

Buscar en este espacio en que el espíritu se nutre de los
encantos de su historia, es conocer los cimientos y la
profundidad, el alcance y la razón, las posibilidades de vuelo
y convergencia. Dimensiones contrarias y unísonas de una
“aspiración al vuelo”, ascenso por buscar una perfección
conseguida por la trascendencia. Es éste y el sentido dinámico
de la poesía origenista, la cuerda que tensa “la unidad que
forman los vivientes y los muertos”, la presencia vivida,
observada en el develamiento del recuerdo, la ausencia
devuelta, salvada por la evocación. Y es la evocación la
primera sustantividad de la Danza, importancia del cuerpo
evolutivo como índice del pan-dominio de la danza, camino
de la  perfección como alcance de una espiritualidad que se
hace, por su movimiento, circular en el tiempo, trascendencia.
El más recóndito sentido de este trascender como elevación
de la inmediatez, de la ramplonería, el salto sobre la
corrupción del tiempo para perdurar, halla en la esencia La
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divinidad, interpretada en su “aspiración al vuelo”. Esta
conjunción que se observa, en la generalidad de la obra
lezamiana, se ejemplifica con claridad en los motivos temáticos
de la “Danza de la Bayadera”, donde los adornos, repliegues,
mantos caprichosos, giros sensuales, esconden la verdadera
esencia del encanto que enardece el baile, la autenticidad del
ser que, sin embargo, sostiene la energía de la danza; así en
“Dador”, donde el desbordamiento natural, la profusión de
elementos indistintos no son más que los sinuosos escondrijos
que subyugan el trazado rectilíneo de la materia. Entre “las
numéricas claves del perfume” está presente ya “el germen
desde la cresta del alba”.

La diversidad de elementos intenta una organización;
comienza el movimiento hacia la definición de la materia:

El germen recibe el lanzazo vertical del verbo,
pues el verbo había encendido sobre las emigraciones y sobre los
palacios sumergidos, revisando la cara de los nombres encontrados.

Luego del primer movimiento, pervive la continuidad, la
sustancia organizada busca su forma:

El germen tras la ruptura repele la sustancia,
que viene para definir la piel y su tenaz frente al vacío.

El movimiento de la palabra, la “danza de la jerigonza”,
define la sustancia:

La marcha de la metáfora restituye
el ciempiés a la urdimbre, el vuelco del Eros
relacionable logra las tensas equivalencias siderales
y las coordenadas donde las palabras se hunden en las semejanzas.
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danzaria su fiel imantación. Así dirá Fina García Marruz:
“...breve es mi vida / junto a tu forma que / sólo solicita una
hora necesaria”.72 Sensación efímera del cuerpo sólo evocado
por el instante de la creación. Expresión de Lezama Lima en
su poema “Dador”: “Ser primero en el uno indual y luego
reconociendo el / cuerpo deslizado / que se detiene frente a
él, desaparece”.73

La forma pasajera evocada en el instante, se abre al vuelo
de la danza, se eleva la idea y trasciende el momento. Así
dirá Cintio Vitier:

¿palma pez?
la sumergida lúcida in
flórase nadando en su
aire anfibio ex
ala ya de un pneuma blancura de la
bruma.74

El dinamismo de la poética origenista que determina el
rasgo estético de lo cambiante, caracteriza una cosmogénesis
danzaria como poética del movimiento. Movimiento de una
metáfora que viaja en busca de la Forma por la temporalidad.
Y en este ir y venir por el tiempo se diseñan los pasos de una
danza. Así también para Eliseo Diego será su cosmología
basada en las alteraciones temporales, una danza en que la
forma se extiende en sus diversos momentos:

Baila liviana al filo de la luna
la pálida muchacha, la silvestre
sus cabellos en ráfagas de bruma.
Contra el telón inmemorial inmóvil
la joven Tierra a pura risa sola
baila delante de la calavera.75

72 Fina García Marruz: “Canción para la extraña flor”, en La Danza en …Op.cit. 68.
73 José Lezama Lima: “Dador” (en Dador), Poesía completa, Letras cubanas, 1985. p. 235.
74 Cintio Vitier: “Alicia” en La Danza en… Op.cit. p.52.
75 Eliseo Diego: “El baile extraño” (en Cuadernos del cuatro de oros) Obra poética, Letras cubanas, La

Habana, 2001 p. 483.
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El pleno se conseguirá con las figuras en armaduras bailando entre
sí y entre las mesas con los enmascarados en la danza, causando una
impresión mantenida de rejuego y algazara, pero sin perder el diseño
de espirales y semicírculos.

Son lo posible y lo imposible reunidos en la Danza, todo
el movimiento permitido en el caos atento a la invocación.
La luz se presenta en su función gestora: “La pequeña cariátide
lanza con indetenible reiteración la fija cantidad de luz que
los danzantes necesitan”. La tendencia del movimiento define
una figura que se pierde en la indistinción humana, mitad
camino de su destino y de su sexualidad, para tener siempre
la expectativa del ascenso hacia su perfectibilidad.

Lo estético danzario en “Dador” es la dinámica de las formas.
Los motivos de la trama, signos en función temática, dan la
estructura compositiva del poema: forma, indistinción (lo indual),
almagama, transformación, metamorfosis, infinita posibilidad de
la materia, épica de la sustancia desde su organización hasta la
nueva indistinción. La progresión de ideas da el sentido de la
espiral, organiza “el cuerpo que en la derivación se entrega al
baile”. Es el juego de existir y desaparecer, ser y perecer: “Ser
primero en el uno indual y luego reconociendo el cuerpo
deslizado que se detiene frente a  él, desparece”, progresión epacio-
temporal, como ya hemos visto.

La “rauda cetrería de metáforas” que es la poesía en
Lezama -como la calificara Ángel Gaztelu- son “las numéricas
claves del perfume (que) logran su relieve”. La multiplicidad
de formas que se desbordan como infinitas posibilidades de
definición, responden al “incondicionado” de una poética
donde la dualidad danzaria de lo apolíneo y lo dionisiaco,
unidos en lo místico, prodigan la fusión del hombre con la
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danza, desde la categoría de movilidad en el espacio pasa a
establecer un rango de trascendencia en el tiempo. Pero am-
bos, dinamismo y temporalidad, como rasgos característicos
del esteticismo danzario en Orígenes, traza una metáfora que
va de lo amorfo a la forma, en un espacio donde la luz permite,
como epifanidad, la aparición de la imagen poética. Danza la
luz y oculta su rostro en un movimiento que es el salto y la
caída, a veces para quedar en parábola destruida; como en el
poema de Virgilio Piñera:

Sabe caer,
pero el tremendo barco preso en la botella
estalla en la región más dulce de la espalda,
y una melodía, un responso se detienen
en el pie pedido a la flor de la sangre.76

Otras, para en nuevo impulso ascender, como en la oda
de Fina García Marruz:

impreca,
rabioso, fratricida,
criatura total,
yérguese
arrodíllase
cae como herido
y lo recoge muerto
la luz.77

Porque si el baile dibuja una plástica, un cuerpo que
hilvana las hebras de la luz y la sombra, es la poesía la idea
que se dibuja en los hilos de sus versos. Así el movimiento
por la perfección de la forma que determina el carácter
estético-danzario de la poesía origenista, es polisemántico, Y
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76 Virgilio Piñera: “La destrucción del danzante” en La Danza en … Op.cit p.29.
77 Fina García Marruz: Op.cit.

En Lezama no ocurre exactamente igual, pues el
movimiento opera más allá de la coordenada espacio-tempo-
ral fija como un acumulativo de la memoria, adición y
sumatoria de cada cronotopo en la temporalidad como fluido,
como sustancia homogénea y heterogénea, continua y
discontinua (de acuerdo al estado referido en el proceso) de
modo que pasado y presente son también “posiciones
instantáneas” ofrecidas a la percepción y a la elección del
movimiento.  Su plena coincidencia con Bergson estriba no
sólo en el papel dinámico de la acción, ya sea el espacio
receptáculo fijo (como en Platón) o todo homogéneo sin
cualidades particulares (Bergson), sino en el ofrecimiento de
la materia que, como “sujeto extracéntrico” es “abierto a la
nupcialidad cognoscitiva y fecundante de la forma”.95

En tal proceso cosmogenético, no es el “momento” fijado
lo más significativo, sino la posibilidad de su posterior
evolución, su “duración”. El germen contenido se otorga en
su danza, ofrecimiento de un cuerpo para la imagen efímera
y cambiante de la palabra. Es el “dador” de la poesía. Nada
mejor como ilustración que el poema “Dador”96 que traduce
la epopeya de la Forma, avatar de la sustancia por alcanzar el
cuerpo logrado en un instante poético.

Como un divertimento, nos alcanza primero la
organización del baile. Es un ensayo del gran Ballet y, sin
embargo, ya desde entonces nos lanza el reto. Los primeros
personajes: tres adolescentes con máscaras doradas, la cabida
de toda la posibilidad en la indeterminación, la Tríada
prodigiosa y la figura adolescente que “promete” el ser en su
primaria ambigüedad. Entre todos se establecen los hilos de
la coreografía. Es lo apolíneo y lo dionisíaco, lo contenido y
el desbordamiento permitido, los límites y la temeridad:

95 Cintio Vitier: Op.cit. p. 371.
96 José Lezama Lima: “Dador” (Dador) en Poesía completa, edit. cit., pp. 231-266. Las subsiguientes

referencias de “Dador” son tomadas de esta misma edición.
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signos que se definen por la cercanía a esa “definición mejor”
que marca el ímpetu de la metáfora poética. La danza, como
impulso al vuelo, calza la elementalidad espacial y temporal
que corporiza una espiritualidad aprehensible por la forma.
El movimiento es así la respuesta a la tendencia de la materia
a organizarse y con ella a expresar el ánimo que insufla su
vitalidad. Los vaivenes de la luz, posibilidad de visionar una
imagen que trasciende su hechura por el dinamismo de su
movilidad, define en la estética de la luminosidad un sustrato
de la arista estético-danzaria.

Así vemos que la imagen, cuerpo visionado, describe
un movimiento que condiciona su significado a los rangos
de dinamismo y de trascendencia, es decir, a una imagen
que se mueve en el espacio y el tiempo por la luz. El
movimiento no es una elevación simple por la dirección
de sus vectores, sino por la búsqueda de la espiritualidad
que puede estar en cualquiera de las tres fases del salto: la
elevación, el logro efímero del estatismo, y la caída. Así
los vemos ilustrado, como asunto (o como angustia) en
ese afán por apresar la sustancia poética que es el instante
en que el cuerpo (como forma estática del movimiento) se
fija en una imagen, y luego, “se escapa entre alondras”. Es
esta la fase de “aspiración al vuelo”, apresamiento del
espíritu volátil de la flor como imagen del movimiento.
Así dice Fina García Marruz:

... he aquí que toco y siento esa velada distancia que no podremos
nunca/ atravesar
y en la que toda angustia se ha sosegado en una tan forma sencilla,
he aquí que estás frente a mis ojos y sin embargo, tan misteriosamente
fuera / de la vida.78

78 Fina García Marruz: “Canción para la extraña flor”, Op.cit. p.68.
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en el continuum que es el universo. Dice al respecto Henri
Bergson:

En la percepción concreta interviene la memoria, y la subjetividad de
las cualidades sensibles depende precisamente de que nuestra
coincidencia, que comienza por no ser más que memoria, prolonga
las unas en las otras para contraerlas en una intuición única, una
pluralidad de momentos.93

La memoria se hace conciencia universal, y permite la
aprehensión del espíritu por la percepción de su forma. Sin
embargo, las particularidades “espaciales” del tiempo
bergsoniano, le hacen diferir del sentido temporal en Lezama,
por la función de la memoria. Ésta, al ser una “pluralidad de
momentos” deviene en una pluralidad de formas, o sea, una
sucesión de proyecciones temporales en el espacio, una
yuxtaposición de posiciones que se extienden como “duración”
en el tiempo, movimiento que no se expresa más que como
“una multiplicidad de posiciones instantáneas, puesto que nada
podría asegurar la cohesión del pasado y del presente”.94

Son instantes que existen como tejido homogéneo en su
labor de fijar un espacio, y que permanecen como “huellas”
en su traspaso por la materia, unidades fijadas en la
coordenada espacio-temporal que queda presa en la memo-
ria y que por la conciencia, como acción, se perciben en la
discontinuidad de un cuerpo, extraído del tapiz que es el
espacio universal. Para Bergson, el hecho de “pensar” el
tiempo como un todo homogéneo, un continuo de existencia
al igual que el espacio, es resultado de su idea de “duración”,
básica en sus ideologemas.
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93 Henri Bergson: Materia y Memoria. Editorial Palomino, Buenos Aires, 1943. p.235.
94 Ibid. p. 200.
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es el detenimiento instantáneo, como la súbita aparición de
la forma, el asomo a la expresión por el movimiento de la
materia, la única posibilidad de su existencia:

Ah, explica a qué has venido a tornarte mortal en la fugaz mansión
de/esa mirada.
mendicante,
breve es mi vida, extraña, extraña flor, breve es mi vida junto a tu
forma que sólo solicita una hora necesaria,
que sólo habita en el espacio que puede llenar de gloria real y de
sentido...

Este signo positivo (ascendente) en el vuelo de la imagen,
se hace introspección, vuelta, regodeo, caída, en la visión que
propicia Virgilio Piñera del salto del danzante; la misma
angustia compartida de la fugacidad, ahora en el regreso al
punto de su origen; no el ímpetu de la forma que se expresa,
sino trepidante horror por su inevitable destrucción. Es, sin
embargo, ley del movimiento y es esa misma condición mor-
tal un signo de su vitalidad; es la forma como suprema
ambición del movimiento de la materia, elevación, éxtasis de
la forma, caída, signos contrarios que sostienen el equilibrio
de la Danza. De este modo expresa:

Pero el danzante su círculo gobierna con el ave,
así erigiendo el ave su lunada valedora de la danza.
Sabe caer, se inclina.
Desordena la fingida frigidez del pez,
se asoma el aire:
sabe caer como una mentira enguantada.79

Así define la danza su espacio de trascendencia, su
universo en el aire (el vuelo, el salto). Pero aquí el signo Esta

79 Virgilio Piñera: Op.cit. p. 30.
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maremagnun universal, que contiene las cambiantes
metamorfosis de la forma y que como cuerpos que se definen
en un instante poético, efímero y súbito por su pertenencia a
lo temporal. Pero a diferencia del sentido platónico del
espacio, este, fruto de la dinámica creacional, se destruye y
autogenera. Este espacio elástico que alcanza las dimensiones
vivas del macrocosmos, no es receptáculo “amorfo e in-
visible”, sino vibrátil y  móvil como el tiempo, espacio que
se “compone” y “pulveriza” y que extiende sus contornos en
la medida en que participa de la temporalidad, en que el
necesario ordenamiento de sus formas expresa un proyectado
diseño. La extensión se hace síntoma de la espacialidad; la
duración de su figura, síntoma de la temporalidad.

Más cerca de la filosofía bergsoniana está su sentido de
cuerpo, reforzado por el concepto de memoria aquí
formulado. La memoria bergsoniana es la “infinita posibilidad”
en Lezama; el potens como germen de todo lo posible, es el
acumulado de todos los fragmentos  del ser, de todos los
puntos (corpúsculos) en que late la materia en la fluidez
sustancial. Desde la “memoria” del flujo continuo de todos
los átomos, salta, por la “nacencia”, una figuración. Pero esa
figura, ya hemos dicho, resulta no del azar sino de una acción,
cuyo margen de libertad estriba en la amplitud de sus
variaciones, en la infinitud de sus posibilidades de expresión.
No libre albedrío, sino enorme probabilidad por su
penetración extensiva en lo temporal. Acción nacida de la
necesidad de la materia por alcanzar una forma organizada,
trascendencia del espíritu en la figura; memoria que garantiza
la continuidad de la materia en la discontinuidad del cuerpo,
apresamiento instantáneo de su ser sustancial. La aprehensión
electiva de una extensión que constituye el cuerpo, es la
percepción dinámica, activa, directa, de la razón, distinción
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descendente impregna el sello, determina la dirección del
vuelo. Segunda fase en el súbito detenimiento que define su
momentánea forma, el secreto del arte por “el mirar atento”:

Nadie sabe que la ausencia del danzante está en su paso
nadie sabe que en espiral de espejo hacia la tierra
el pie comienza su secreta danza.80

Porque en el detenimiento, figura estática como plenitud
de la forma danzaria del vuelo, está el horror de la caída que
es -sin embargo- su necesario completamiento, el círculo
cerrado que ha crecido en espiral por su trascendencia, su
aspiración a la espiritualidad de la Danza:

Pero sabe caer, se inclina,
languidece con lentitud de esponja,
dibuja el aire con pasión exacta
y su límite diáfano concluye.81

Y en ese conocimiento de la necesaria caída, el
descendimiento como fase del conocimiento, de la plenitud,
del “ascender” hacia el alma, vía del espíritu, está el salto
como un ejercicio de danza que perpetúa la imago. “Saber
caer” es el reconocimiento de la identidad en la otra orilla, en
el extremo que nos mira con el mismo rostro, que nos espera.
Es el instante -tal diría Valéry- en que todo se concentra, donde
el dinamismo encuentra su equilibrio para impulsar el salto
hacia la trascendencia: Son los astros como un coro de danza.
Todos los murmullos en su silencio:

¡Oh astros y demencia siempre dulces,
llueven sobre la frente del danzante
nuestro quehacer donde el silencio escucha.82

83

80 Íbid.
81 Íbid.
82 Íbid.

fluencia del río heracliteano, baña y se apodera también, en
última instancia de la plástica de lo espacial”.91

En este sentido de continuidad y discontinuidad material
encontramos la antigua definición platónica de la esencia del
mundo: indivisible y siempre idéntica; divisible y corporal.
En la cosmogénesis lezamiana, estas características resultan
los dos rangos o pasos del proceso: sustancia homogénea y
heterogénea, disgregación y consumación, pares de una
dualidad que alcanza su máxima tensión en la “hazaña” de la
figuración, cuerpo que “se constituye en enemigo y desde allí
nos mira”.92

La figuración es un vencimiento a la resistencia que opone
la sustancia, como una más de sus cualidades. La figura, como
polo imantador, determina por su atracción un elemento
definidor de la cosmogénesis lezamiana: la acción, la dinámica
participativa, ejercicio volitivo donde se sigue una razón que
vertebra el movimiento. Pero la acción, a su vez, responde a
una intención íntima de la movilidad, requisito de
ordenamiento, de organización de la materia que convoca la
figura para suplir la insuficiencia del caos sustancial. Cuerpo
“necesario” y  “suficiente” en tanto acoge la forma perseguida
por el movimiento de la razón. Inteligencia que domina la
necesidad de existir del mundo, diseño, proyecto del ser,
“idea” que mueve y vivifica la sustancia para alcanzar una
posible “definición mejor”.

La potencia de objetivación de la sustancia poética, como
índice de futuridad contenida en uno de los momentos del
proceso de cosmogénesis, denota una incidencia del concepto
platónico de “alma” como constitutivo de sus elementos
inmortal y perecedero, fluidez de la sustancia en el
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91 José Lezama Lima: “Tres visibles” en Tratados en La Habana, Op.cit. p.149.
92 Cintio Vitier: “La poesía de José Lezama Lima y el intento de una teleología insular”, en Lo cubano en
la poesía, Universidad Central de Las Villas, 1958. p.375.
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equidad alcanzada, este raro equilibrio en que la Danza
muestra como instantes cada uno de sus pasos, sucesión de
puntos que se entrelazan para otorgar la forma visible, el
cuerpo visionado por la luz y el movimiento, es la imagen
quieta pero vibrátil, estática pero móvil, que logra darnos, en
tal diálogo de quietud y movimiento, el espacio poético de
Octavio Smith. Es aquí la luz la que vuela y muestra los
recodos dormidos pero vivos, de la calma, exacta conjunción
de la forma en su elevación y caída de su corporización:

La luz repasa en su vitela
la nitidez de la ciudad prohibida...
(...)
Vuelve el ritual de la poltrona
por la estancia azarosa y la penumbra
fastuosa de manjares melancólicos,
con tranquila danza
de llamas con el rostro pensativo
calada, ilustre y remontísima.
(...)
Viejo temblor de ritos danzarios, gloria
sagaz, crispada, ironizante, tierna
de esta luz que aquí y allá la curva
de un fruto esboza, levita, escamotea.83

Porque en ese “viejo temblor de ritos danzarios” está el
equilibrio fugaz, el estatismo súbito del gesto, la quietud de la
danza, raro momento alcanzado por la imagen danzaria para
develar el cuerpo del movimiento. Equilibrio que en Eliseo
Diego es siempre diálogo con los extremos, con los elementos
que componen la ecuación. Es el ir y venir por el espacio de
la Danza, “la penumbra como un juego de luz y oscuridad”,
la “orilla de la calma” como conversación del salto y la caída,
la justeza del lugar que ocupan los puntos cardinales como

84

83 Octavio Smith: “Danzas” en La Danza en la…Op.cit. p. 57.

de la materia a expresarse dentro de sus contornos, a ocupar
una extensión que define su coordenada temporal: forma como
éxtasis y salida, finalidad que se continúa más allá de la
ambicionada perfección; pues “ya la forma no puede ser definida
como la etapa última de la materia, sino el momento más eficaz
para que el movimiento pueda ser captado sin ser detenido.”89

La calidad temporal de la cosmogénesis lezamiana
imprime a la forma su sello como finalidad del movimiento.
El carácter de la incesante temporalidad permite una
plasticidad que caracteriza la escritura figuracional y flexibiliza
los contornos de la poesía. Cada forma deviene una infinita
posibilidad. La figura no es perfecta, sino “perfeccionable hasta
la delicia”, prolongación que deriva su éxtasis, “las
transformaciones incesantes de la poesía”. Mas, ¿cómo
ocurren estas transformaciones? La gestación del ser, como
único modo de expresión, determina en su coordenada
espacio-temporal un diseño. El cuerpo, figura que define el
“instante poético”, será el resultado de esa movilidad y
progresión. El sentido efímero y momentáneo de la “nacencia”
resalta aún más la condición de incesante temporalidad que
signa toda su cosmología. El cuerpo poemático, figura de la
sustancia poética instantáneamente plasmado, será una
“hilacha del ser universal”, y como tal mantendrá sus atributos,
pues sus “cronológicos contornos” cambiarán para definir
otra figuración de la materia.

En una de las anotaciones en su Diario (25 de abril de
1943) destaca Lezama Lima los siguientes comentarios de
Thibaudet sobre Mallarmé: “...el poema está construido sobre
el tema del eco (echo) y se termina por la lejana indicación
de alguna misteriosa esperanza”.90 Consideraciones
sustentadas por las palabras del poeta: “...lo temporal, la

89 Ibid p.71.
90 José Lezama Lima: “Diario” en Revista de la Biblioteca Nacional José Martí (1989) No. 1. p. 135.
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84 Eliseo Diego: “El baile extraño” Op.cit.

márgenes que contienen el juego gestual del movimiento,
coreografía que es la Danza, como un “fe y barajar”, el “Tú y
Yo en disfraz por fin de Noche y Día”. El juego del espacio es
temporal, el movimiento busca la trascendencia por el cuerpo
logrado en busca del espíritu, de la esencialidad:

De ayer a nunca más retorna y gira
de nunca más hasta mañana y siempre
la punta de sus pies en hasta luego.
(...)
La Tierra en vilo y en la Tierra todos
en cuadrillas y rondas y pavanas
yendo y viniendo entre la casi nada
para deleite de la ciega luna. 84

Y es este camino por encontrar la espiritualidad, la esencia
de lo insular, el espacio que marca la hipertelia de la danza
como estética de lo trascendente.

La Isla es así, entre gestos y palabras que la nombran,
algo más que una forma en el mar. Es, ante todo, imagen,
sensación, luz. El espíritu se encuentra anegado en su figura.
Las vueltas del rítmico movimiento hacen dudar al danzante:
¿Sabe acaso el metódico danzante dónde respira el aire?”.
Pero el aire se descubre “ciegamente bailando en los átomos
de luz”.
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En “Corona de lo informe”, comentaba José Lezama Lima
la siguiente frase de Goethe: “Lo más elevado, lo más excelente
del hombre, es informe y hay que guardarse de configurarlo
de otro modo que en noble hazaña”85. En el propio texto
expresaba: “La calidad en el hombre nos viene dada por la
dosis sacramental de misterio y de informidad que sea capaz
de conllevar”86, para más adelante agregar que la
“configuración viene a ser casi la batalla del hombre que le
gana al palmeado de los dioses”87.....

La disgregación y la configuración, antitéticos resueltos
como extremos de una dualidad, la siempre tensión en la
“batalla”, son en la poética lezamiana los presupuestos
determinativos de la forma, victoria de la “noble hazaña”,
flecha dispuesta a atrapar, a fijar el detenido: “Así la flecha
sus silencios suave, / ciega buscando en la extensión de nieve
su propia estela como fruto y suerte”(“Invisible rumor”).88

Fruto, pero también muerte. Forma que detiene, en un
instante, el flujo sustancial de la materia para su “definición
mejor”. Forma que no es un fin sino una finalidad, aspiración
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85 José Lezama Lima: “Corona de lo informe” en Tratados en La Habana. Universidad Central de Las Villas, 1958. p.69.
86 Ibid.
87 Ibid.
88 José Lezama Lima: “Invisible rumor” (Enemigo rumor), en Poesía completa, Letras cubanas, La Habana, 1985. p. 60.
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III

De la Nébula hasta el Cosmos.

La cosmogénesis en la obra

de José Lezama Lima


