
La cuarta mirada   
 
Si el movimiento es un lugar –como propone Paul Valéry–, ¿qué mirada podría iluminar ese 
cuarto oscuro que suele ser la danza? 
 
 Jean Starobinski define la mirada como la facultad de establecer relaciones. Y David Le 
Breton, como la posibilidad- en su intercambio- de legitimar y garantizar simbólicamente la 
existencia en el plano social.  
 
Para que una danza exista son imprescindibles, al menos, tres miradas: la del espectador, la del 
intérprete-bailarín y la del director. El intérprete-bailarín accede al lugar donde el movimiento se 
genera y habita el fenómeno mismo del movimiento. Crea un espacio/tiempo y un cuerpo en la 
escena, a partir de las relaciones que establece con otros, con la luz, el sonido, los objetos, el 
tiempo, el espacio, el vestuario, la voz. Mira, imagina, percibe, descubre, siente, observa, toca, 
acelera, ralenta. Exterioriza la proximidad, la distancia, los cambios de tensión. Su mirada va 
hacia adentro y hacia afuera de su propio cuerpo, cambiando su foco de atención. De ese modo, 
mueve la mirada del espectador que busca continuamente, errabundo y ávido, por dónde anda el 
movimiento. 
 

Estas relaciones entre el intérprete y el espectador, los juegos de atención y tensión, 
acentuación y foco, se disponen desde la mirada de la dirección. La dirección es esa entre- 
mirada de la obra. La dirección guía, por una parte, al intérprete que, ciego, lleva su movimiento-
para-otro, y, por otra parte, guía al espectador, que es atraído por el movimiento-en-otro. 

 
Comprender lo que ese movimiento genera en ese otro no requiere necesariamente 

haberlo bailado, pero sí, haberlo mirado. 
 
Para Bachelard, imaginar es crear, dar existencia; una realidad que se imagina es una 

realidad existente, es un mundo creado. En efecto, un director es aquel que es capaz de 
imaginar y mirar la vida del movimiento. El director encuentra actos y los ofrece a otros. Sigue, 
conduce, nombra el discurrir del movimiento en el mundo que ha creado y dispone los 
significantes a la mirada del espectador: cuerpos, espacio, objetos. 

 
Quien dirige necesita mirar, para comprender los fenómenos del movimiento, para 

reconocer cómo es ese lugar al que el bailarín accede a través del movimiento, y el espectador, 
a través de su percepción. El director escucha el idioma del intérprete y, juntos, construyen un 
vocabulario que define la corporeidad de la obra. 

 
La herramienta para llegar a esa mirada-en-común entre intérprete y director es 

principalmente la palabra. Cierto que la danza no puede ser encerrada en la palabra, pero la 
palabra es capaz de rodear la danza. Para establecer principios y acuerdos fundamentales, 
director e intérprete necesitan convertirse en buenos traductores: de actos en palabras y de 
palabras en actos, ampliando y redefiniendo el vocabulario para cada obra específica. La 
definición de un vocabulario determina la visión de mundo que ofrece la obra. 

 
La mirada de la dirección oscila entre la intimidad y la extrañeza, entre la proximidad y la 

distancia, entre el estado de la obra que lo interroga y lo ya descubierto por el intérprete, en 
espera de la mirada futura del espectador. 

 
Un director de danza no explica el movimiento desde afuera sino que busca 

comprenderlo desde su interior mismo. El movimiento ofrece interrogantes al creador, quien le 
presta su voz a la obra. ¿Cómo confiere palabras a la obra el director? ¿Cómo nombra lo que allí 
se crea? 

 



Es fundamental encontrar esos conceptos y esas palabras que abrazan mejor al 
fenómeno de la obra, sin aprehender el movimiento a priori desde otras formas de discurso, a las 
que suele recurrirse tradicionalmente en la danza: la matemática, la música, la palabra poética. 

 
Se trata de escuchar y de mirar lo que dice esa danza en su permanente metamorfosis y 

en su silencio. Luego, traducirlo –según la perspectiva de Benjamin, de que “toda lengua 
superior es traducción de la inferior”– a un vocabulario acorde a la mirada que se desea crear. 
Es, pues, labor del intérprete y del director elegir las palabras y los discursos (corporales y 
nominales) que mejor definen ese mundo que se hace-ver. 

 
La obra y sus creadores deben armarse de palabras para reconstruir el fenómeno, su 

origen y su destino: la idea naciente y su movimiento de transformación. Ellos son los 
responsables de una puesta en el mundo. 

 
 En este desafío, el trabajo de todos los que nos entregamos a experimentar la creación 
de una obra de danza –intérpretes, directores, espectadores– es abrirse a la receptividad, 
olvidarse de uno mismo y dejarse sorprender, esperar la danza, mantener los ojos abiertos para 
acoger la mirada que nos busca. 
 

Estar ahí, listos para ver cuando una revelación halle su acto, cuando un concepto se 
experimente en su dimensión material, cuando se conozca lo innombrable: esa es nuestra más 
difícil tarea, recuperar ese instante, buscar incansablemente alguna palabra sobreviviente que 
nos lo traiga de vuelta, aunque más no sea en un destello. 

 
Si la mirada ofrecida en una obra de danza nos posibilita el acceso al movimiento (como 

conocimiento en acto o como sentido realizado), si  nos lleva a experimentar en carne propia la 
vitalidad de esa danza y si  nos hace gozar de nuestro ser movilizado e interrogado a través de 
ella, entonces la danza está abriendo los ojos y nos mira: nos deja existir y  nos aloja en ella. 

 
Ojalá estemos allí para corresponderla. 
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