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Resumen
El tema de este escrito es el espectador y el espectáculo en algunos filósofos y
literatos griegos y latinos, a saber, Platón, Aristóteles, Plauto, Apuleyo, Horacio,
Marcial, Longino y Luciano de Samosata. El espectador comparte un mundo con el
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artista, mundo que no coincide, pero del que se desprende el propio mundo y otro
y estos no se comparten. De Platón a Luciano de Samosata el espectador ha
cambiado de espectáculos: ha ido del mundo y las ideas a las puestas en escena,
tragedia y comedia, ha vuelto al mundo y la vida, para dirigirse después del teatro
al coliseo; y ha terminado en la danza. Todo puede ser objeto de la mirada del ser
humano como espectador.
Palabras clave: espectador, espectáculo, teatro, danza, arte
Abstract
The subject of this writing is the spectator and the spectacle in some Greek and
Latin philosophers and writers, namely Plato, Aristotle, Plautus, Apuleius, Horace,
Martial, Longinus, and Lucian of Samosata. The viewer shares a world with the
artist, a world that does not coincide, but from which the world itself emerges and
another and these are not shared. From Plato to Luciano de Samosata the spectator
has changed shows: he has gone from the world and ideas to the staging, tragedy
and comedy, he has returned to the world and life, to go after the theater to the
coliseum; and ended in dance. Everything can be the object of the human being's
gaze as a spectator.
Key words: Spectator, Show, Theater, Dance, Art
Introducción
El asunto que ha de tratarse en este artículo es el espectador y el espectáculo en
algunos filósofos y literatos griegos y latinos. Se aspira a una mejor comprensión
del espectador y del espectáculo. Pero antes que otra cosa las demarcaciones.
Desde ahora distíngase entre espectador y público. Si bien ambos coinciden en el
espectáculo, es decir, ambos asisten a espectáculos, la diferencia importante entre
uno y otro no radica en el número, sino en la atención, dirección o fijación de su
mirada en un objeto, el espectáculo. La definición de público no permite inferir que
se dé esto, la de espectador, sí. También téngase en cuenta que el objeto de
atención del espectador es el espectáculo. En este sentido, no puede evitarse
tratarlo también, sobre todo, para mejor comprensión del asunto propuesto.
Etimológicamente espectador viene del latín spectator –oris. Sus sentidos son
contemplador, observador; espectador que presencia, testigo; espectador en teatro
y que aprecia, que valora, crítico. Etimológicamente espectáculo viene del latín
spectaculum –i, que significa “lo que se ofrece a la vista”; y en plural, spectacula –
orum, 1) anfiteatro y 2) gradería o asientos (de circo o de teatro). Habiendo ganado
estas precisiones, se intentará una exposición de lo que filósofos y literatos
señalaron sobre el espectador y el espectáculo: Platón, Aristóteles, Plauto, Apuleyo,
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Horacio, Marcial, Longino y Luciano de Samosata. Se cierra este trabajo con un
balance.
Platón (427-347 a. C.)
Como se sabe la estética platónica depende de su metafísica: dos mundos, uno
sensible, otro inteligible; uno de sombras, otro de ideas 2. En la República, en el
libro V (476a-480a), Platón distingue, retomando la discusión sobre lo bello
iniciada en el Hipías mayor y sobre ello, cinco tipos de hombres: los filosofoi, los
filotheamones, los filoteknoi, los praktikoi y los filodoxoi. Estos son amigos (filos) de
la opinión (doxa) y niegan la posibilidad del conocimiento. Los praktikoi son
hombres prácticos; los filoteknoi son aficionados (filos) a la técnica (tekne) y los
filotheamones (nombre propio dado por Platón a los espectadores, de acuerdo con
Ortega y Gasset) son simples curiosos, mirones, amadores (filos) de los
espectáculos y las artes (theamones-espectáculos: sonidos bellos, colores y figuras
bellas –en la línea de la última respuesta dada a la pregunta por lo bello en el
Hipías mayor)3. Este espectador es el que pregunta por lo bello y responde con
cosas bellas (que ve); no puede evitarlo, como Hipías4. Es el que antepone el
“espectáculo” (el ornato: el oro), la adecuación (cuchara de higuera), la utilidad
(eficacia), la estima (aprecio), el deseo (riqueza, salud, honor) a lo bello en sí. Es el
que elige entre los cinco sentidos dos (oído y vista) y en las sensaciones que
reportan encuentra placer. Es el que hace del placer lo bello, aunque este sea una
cosa bella.
Los filodoxoi, praktikoi, filoteknoi y filotheamones “contemplan” las cosas bellas,
pero no la belleza en sí. Toman lo semejante (lo bello) por lo que asemeja (la
belleza), dice Platón. Hacer esto es como vivir en un sueño. En cambio, los filosofoi
prefieren (filos) lo que es, la esencia (to on), de cada una de las cosas, miran la
belleza en sí5, “aman el espectáculo de la verdad”6. Queda claro que los primeros
(los filosofoi) se prefieren a los otros.
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Cfr. Juan Nuño: El pensamiento de Platón. FCE, México, 1988).
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Los tipos de hombres, por las características descritas, no pueden sino pensarse
como tipos de espectadores, puesto que aman lo que aman en tanto que gustan de
contemplarlo o lo contemplan porque lo aman. El hombre es espectador, porque en
tanto que lo ama, contempla cierto tipo de espectáculo. El hombre, llamado a
ascender y desprenderse de la carga que supone su cuerpo y los cuerpos (las cosas
bellas), es, también, llamado a ser cierto tipo de espectador, filósofo (filosofoi),
“espectador del espectáculo de la verdad y la belleza en sí”. En el Ión Platón insinúa
que el ascenso o cambio de actitud del hombre con respecto al mundo y las ideas
puede darse a partir de la poesía interpretada por los aedos. Al espectador, último
eslabón de la cadena de anillos de hierro, dice Platón, le son provocados
sentimientos de variada índole por la recitación (medio 3) que el aedo (medio 2)
hace de la obra de un poeta (medio 1). La divinidad está detrás de todo, es la
piedra magnética que encadena y arrebata a todos los hombres. Se sirve tanto del
poeta como del aedo para llegar al resto de las almas. El aedo, empero, puede fallar
en su misión divina, si su recitación no conmueve los ánimos7.
Aristóteles (384-322 a. C.)
Aristóteles, en su Poética, precisará el puesto del espectador en un evento y un
lugar concretos: el teatro. Si bien el estagirita piensa en la tragedia,
específicamente, que define como “imitación de acciones”, su análisis puede
aplicarse a la generalidad de las puestas en escena.
Sobre el espectáculo (ópsi), parte cualitativa de la tragedia, dice Aristóteles, entre
otras cosas, que “se lleva, ciertamente tras sí las almas; cae, con todo y del todo,
fuera del arte poética y no tiene que ver nada con su esencia, porque la virtud de la
tragedia se mantiene aún sin certámenes y sin actores. Aparte de que, para los
efectos espectaculares, los artificios del escenógrafo son más importantes que los
de los poetas mismos”8 (1450b). A menos que el poeta sea también el escenógrafo
como Sófocles que hizo decorar el escenario9 (1449a). En este sentido, el poeta
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Cfr. Platón: “Ión” en Diálogos I (Gredos, Madrid, 2008), 243-269.
Aristóteles: Poética (UNAM, México, 2000), 11.
9
Cfr. Aristóteles: Poética (UNAM, México, 2000), 7
8
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trágico debe atender las cosas relativas a las sensaciones que acompañan a su arte
en estado de representación, “que por necesidad uno de los elementos de la
tragedia habrá de ser… [el] espectáculo bello de ver (ópseos kósmos)”10 (1449b). El
temor y la compasión, como emociones dramáticas, pueden surgir del espectáculo,
no obstante, esto demeritaría la labor del poeta11 (1453b). A diferencia de la
tragedia, la epopeya no recurre al espectáculo, cosa que, como señala el estagirita,
no demerita a la primera12 (1461b), al contrario: la música y el espectáculo para la
tragedia son medios eficaces para deleitar13 (1462a).
Tanto la obra por escrito (arte poética) como el espectáculo, que implica la
tragedia, se dirigen a los espectadores (theatai). En algunos casos los poetas se
pliegan al deseo de los ellos (imitación de todo: pantomima), en otros se dirigen a
los más distinguidos. El espectáculo y la música los deleita (aunque puede
propiciar también emociones). La trama (o entramado de los hechos) de la
tragedia propicia las emociones dramáticas en ellos: temor y compasión, fundada,
ésta, en lo inmerecido de la desdicha14 (1453b). Y llevados por las acciones, del
nudo al desenlace, los afectos se depuran. Con la comedia ocurre otro tanto, si
bien, con otras emociones. Una máscara de rostro feo y torcido, sin dolor del que la
lleva, es ridículo15 (1449a). En ambos casos el poeta y el “escenógrafo” obligan al
espectador a reconocer a los personajes: por señas externas, por aviso del poeta,
por un recuerdo, por razonamiento o por impresión16 (1454b-1455a). En este
sentido no puede decirse que el espectador permanezca pasivo y receptivo
únicamente.
En resumen, para Aristóteles el espectáculo (opsi, en griego y para Aristóteles) se
entiende como decoración de escenario, ornato (máscara y vestimenta) de actores;
como escenografía; que también como gesticulación (actuación). El espectador,
según Juan David García Bacca (theates en griego y para Aristóteles) ve
10

Aristóteles: Poética (UNAM, México, 2000), 9.
Aristóteles: Poética (UNAM, México, 2000), 20.
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Aristóteles: Poética (UNAM, México, 2000), 46.
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Aristóteles: Poética (UNAM, México, 2000), 47.
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Cfr. Aristóteles: Poética (UNAM, México, 2000), 25.
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(contempla) en representación lo semejante y disfruta de ello porque aprende. En
él se propician estados de ánimo (emociones), sobre todo en la tragedia, nobles
(compasión y temor), vía el entramado de hechos.
Plauto (254-183/184 a. C.)
Plauto permite tratar la comedia y el espectador. Las diversas situaciones y
vicisitudes que vivió le permitieron saber más del mundo, informándose de modo
directo acerca de los personajes que aparecerán en su teatro. Nacido en Sarcina en
254 a. C., se desempeñó como sirviente o mandatario de una compañía de cómicos,
según se ha dicho, no obstante, resulta más acertada la opinión que lo hace
pertenecer a una familia de holgura económica y que, por tal motivo, actuó como
empresario de los festejos públicos. Alcanzada cierta fortuna, cayó en desgracia y
pasó a ser esclavo (“Ley de las doce tablas”: quien no puede pagar sus deudas, paga
con su persona). Varios y humildes oficios ejerció, entre ellos, dar la vuelta a la
muela de piedra de un molino como criado de un panadero. Saldados sus deudores,
recobró fortuna y se puso a escribir. Su experiencia de vida se reflejará en sus
Comedias. Morirá el 184 a. C. Tanto como sirviente o mandatario de una compañía
de cómicos o como organizador de los festivales públicos, Plauto se muestra
conocedor de caracteres y, más aún, capaz de retratarlos en sus comedias17. La
experiencia que su infortunio le proporcionó lo hizo un espectador de “gentes”.
Sabedor de lo exigente que puede ser el público (los espectadores: “si los
complació”), con cálidas palabras (“sed nobles y generosos con los actores”) invita
a otorgar el aplauso o “sonoras palmadas” a gratificar (saldar cuentas) con los
actores (con el espectáculo). Contemplar a los dioses no es cualquier cosa,
aparecen en la comedia Anfitrión: su vista puede significar la muerte o la
insuficiencia de palabras para describirlos como. La comedia, se entiende, es una
perspectiva del mundo.
Apuleyo (180-125 a. C.)
Y ya que del mundo se trata, Apuleyo resulta quien mejor puede dar cuenta de ello.
Apuleyo en su Metamorfosis o El asno de oro (¿novela?) describe distintos
espectáculos que no pueden pasarse por alto para lo que interesa aquí. La historia
17

Cfr. Plauto: Comedias (Iberia, Barcelona, 1994).
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de El asno de oro es conocida: Apuleyo se convierte en asno por error y vive hechos
que después relata, pues conservó, durante el tiempo que pasó como bestia, la
conciencia de hombre. Entre los espectáculos enumerados por Apuleyo aparecen,
las transformaciones (las desventuras de Apuleyo son un espectáculo) el teatro, el
circo, las fiestas públicas, la miseria de las personas, los aditamentos mujeriles y
sus cabellos, la gloriosa escapatoria, los banquetes, las bromas, las demostraciones
y las apariciones de los dioses, ora que se refieran con mitos o que se hagan
patentes en la vida (las hierofanías)18. Destáquese también que es Apuleyo,
convertido en asno, conservando la conciencia humana, que, como espectador, vive
y contempla tantas y tan variadas cosas que no puede dejar de ganar conocimiento.
Apuleyo es espectador y espectáculo, tanto para él como para otros: el mundo
como una novela.
Horacio (65-8 a. C.)
Con Horacio el espectador vuelve al teatro, al menos en parte. Para abordar el
asunto del espectador se recurrirá a su Arte poética o Carta a los pisones dividida
en treinta capítulos y tres partes identificables. La primera (I y II de la edición
consultada) de éstas versa sobre el arte, la poesía, los neologismos, la versificación
y la acción dramática; la segunda (III) sobre la poesía orientada a la escena y la
tercera (IV) es una sátira contra quienes creen que la poesía nace de la locura
frenética.
“La fuerza y belleza del orden será”19, dice Horacio, y que cada asunto guarde el
sitio adecuado que le corresponde “si tocar busca el corazón del espectador
(spectantis) […] No es bastante el ser bellos los poemas; dulces que sean y lleven el
ánimo del oyente a donde desean. Cual ríen con los que ríen […] si quieres que yo
llore, debes primero dolerte tú mismo… Al rostro mustio convienen tristes
palabras; llenas de amenazas al indignado; al que juega, traviesas, serias de
decirse, al severo […] antes natura nos forma dentro según todo aspecto de las
fortunas… los cambios de ánimo muestran con la intérprete lengua”20. Los
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Cfr. Apuleyo: El asno de oro (Alianza, Madrid, 1997).
Horacio: Arte poética (UNAM, México, 1984), 3.
20
Horacio: Arte poética (UNAM, México, 1984), 5.
19
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personajes interpretados deben adaptarse a su fortuna: “Mucho diferirá si un dios
o un héroe habla, si un anciano maduro” 21 ; y conservarse hasta el final
(coherencia). Todo lo anterior como preceptiva teatral en función de los
espectadores. Se trata de adaptar el discurso al oyente, a su circunstancia (estado
de ánimo). “Tú escucha qué cosa yo y el pueblo desea conmigo, si de un aplaudidor
(plausoris) que permanezca en la sala requieres y esté siempre sentado hasta que
el cantor diga: ‘aplaudidnos’”22.
Ya en escena “Más lentamente excita ánimos lo soltado al oído que lo que es sujeto
a los fieles ojos y así mismo entrega el espectador”23. En este sentido Horacio
prohíbe llevar a escena cosas dignas de producirse dentro, es decir, prescribe que
se aleje de los ojos muchas escenas que mejor son narradas. Los ejemplos que
refiere son el filicidio de Medea, el asesinado de los hijos del hermano de Atreo, etc.
El espectador debe ser detenido con halagos y novedad agradable24.
Sea cual sea la obra y la reacción del espectador, éste es admitido a verla
(spectatum). El auctor para mantener al espectador en su sitio debe conocer la
circunstancia que ha traído a éste al “teatro” y “haber vivido” el sentimiento que
quiere “transmitir”. No se ofrece un tema noble (tragedia) y se presenta con
lenguaje vulgar (comedia). Más excita los ánimos lo oído que lo visto. No todo pasa
a escena: lo indigno deja de representarse. No todo ve el espectador, mucho lo oye.
Del teatro pasemos al “Coliseo”.
Marcial (¿38-41?-104)
Conocido por sus epigramas, Marcial escribió un libro, de los quince que se
conservan, que se ha llamado Liber spectaculorum (Libro de los espectáculos) para
distinguirlo de los otros Libros de los epigramas, alrededor del año 80 “con ocasión
de las fiestas magníficas que se celebraron para inaugurar el anfiteatro Flavio,
comenzado por Vespasiano y acabado e inaugurado por Tito, que luego se llamó

21

Horacio: Arte poética (UNAM, México, 1984), 6.
Horacio: Arte poética (UNAM, México, 1984), 7.
23
Horacio: Arte poética (UNAM, México, 1984), 9.
24
Cfr. Horacio: Arte poética (UNAM, México, 1984), 10-11.
22
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Coliseo”25. En su origen el epigrama, como su nombre lo indica, es una inscripción o
escrito breve grabado sobre piedra, metal u otro soporte y destinado a algún
sepulcro o monumento privado o público. Con el tiempo adquirió un carácter más
variado. Expone de manera rápida e interesante un pensamiento regocijado o
satírico e ingenioso.
En los epigramas de Marcial se da cuenta de Roma como una “sociedad del
espectáculo”: “Este reflejo de la vida real de Roma, captado en el ambiente humilde
y de cliente en que vivió Marcial, y esta naturalidad con que él habla, según dice “en
latín”, es decir con claridad y propiedad ha llenado sus versos de expresiones
muchas veces demasiado fuertes para nuestro gusto. La causa fundamental es la
sociedad en que vive, que toleraba los mimos y las representaciones en el teatro,
que reproducían realmente las escenas que presentaban adulterios, asesinatos y
otras monstruosidades. Si eso se contempla públicamente en el teatro y en el circo,
y en las mismas cenas, durante las fiestas Florales y Saturnales, no es mucho que
un epigramista lo describiera en sus pequeños poemas destinados a la lectura
privada”26. Los poemillas de El libro de los espectáculos son breves y descriptivos.
Marcial, pues, fue un espectador, no sólo de los espectáculos montados en honor al
César Vespaciano y por la inauguración del Coliseo, sino, también, de su sociedad y
de los otros espectadores que, vengan de donde vengan, terminan sentados en las
gradas del anfiteatro. Los espectáculos no se reducen a las representaciones
teatrales, las sobrepasan. La naumaquia, el circo, el hipódromo… también lo son.
Sirva de ejemplo lo siguiente para ilustrar la labor descriptiva de Marcial. Un
espectáculo puede resultar tan impresionante que merezca más de un par de
palabras para referirlo. A Marcial le toma tres epigramas, XII (“El espectáculo de
una cerda preñada”), XIII y XIV dar cuenta de un espectáculo inaudito, un cerda
preñada que da a luz por la misma herida por la que la vida se le fue. En el
epigrama XIII dice: “Una cerda madre, herida gravemente por un dardo abierta por
una brecha, perdió y dio a un tiempo la vida. ¡Oh qué certera fue la mano que lanzó
aquel dardo! Según yo creo fue la mano de Lucina. Muriendo experimentó la
25
26

Marco Valerio Marcial: “Libro de los Epigramas” en Epigramas (IFC, 2003), 24.
Marco Valerio Marcial: “Libro de los Epigramas” en Epigramas (IFC, 2003), 33.
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divinidad las dos Dianas: la una hace parir a una madre, la otra acaba con una
fiera”27. Y en el XIV: “…y no quedó inerte la cría, sino que, al morir su madre, echó a
correr. ¡Qué gran ingenio se manifiesta en los acontecimientos imprevistos!”28.
Longino (fl. I d. C.)
De nuevo con los discursos, ahora es el turno de Longino. El asunto de su Perí
hypsous (Sobre los sublime) queda claro con el título, lo sublime. Como categoría
estética, revisada, sobre todo, en la literatura (conocida en su tiempo), guarda
relación con el arte en general, la naturaleza, la imaginación, la imitación y el
espectador u oyente. Sobre éste, lo primero que precisa, con respecto a los efectos
que de lo sublime en él pueden encontrarse, es que “El lenguaje sublime conduce a
los que lo escuchan no a la persuasión, sino al éxtasis”29. Porque lo maravilloso,
acompañado de asombro, es superior a la persuasión y el agrado. La diferencia
entre la persuasión y el éxtasis radica en que aquélla depende de la atención del
oyente que ve cómo el argumento del discurso emerge poco a poco; mientras que
el éxtasis, definido como “dominación entera del oyente por lo sublime”, ocurre
cuando lo sublime “pulveriza como el rayo todas las cosas y muestra en un abrir y
cerrar de ojos y en su totalidad los poderes del orador30. Lo sublime transporta el
alma “adueñándose de ella un cierto orgullo exultante, se llena de alegría y de
orgullo, como si fuera ella la autora de lo que ha escuchado”31. Lo sublime puede
compararse a una tormenta que de golpe roba la atención de quien la contempla.
Lo sublime, que nace de la grandeza del alma, por acentos poderosos de la
imaginación, “arrastra lejos del razonamiento” a lo que impresionó y deja como
deslumbrado al oyente32. El poeta debe forzar a contemplar al espectador lo que él
imaginó (el ejemplo: las Erinias del Orestes de Eurípides33).
Es común que el ornato excesivo (de figuras retóricas), como “gran aparato teatral
externo”, el falso entusiasmo y las palabras vanas o que no eleven generen un
27

Marco Valerio Marcial: “Libro de los Epigramas” en Epigramas (IFC, 2003), 69-70.
Marco Valerio Marcial: “Libro de los Epigramas” en Epigramas (IFC, 2003),70.
29
Longino: Sobre lo Sublime (Gredos, Madrid,1996), 148-149.
30
Longino: Sobre lo Sublime (Gredos, Madrid,1996), 149.
31
Longino: Sobre lo Sublime (Gredos, Madrid,1996), 157.
32
Cfr. Longino: Sobre lo Sublime (Gredos, Madrid,1996), 178-179.
33
Longino: Sobre lo Sublime (Gredos, Madrid,1996), 175.
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auditorio indiferente ante ese discurso. Una falla puede ser fatal para el poeta:
“…por naturaleza todas las cosas humanas son siempre recordadas por su lado feo,
y que el recuerdo de las cosas bellas se borra rápidamente de la memoria”34. Entre
las cosas que distraen al espectador en un discurso, porque distraen demasiado,
está el ritmo, porque las palabras muy rítmicas no transmiten pasión y porque,
como las cancioncillas, por el ritmo apartan del tema “y arrastran al oyente hacia
sí”35. En síntesis, lo sublime se impone como el rayo, por supuesto, bien utilizado.
Eleva el espíritu a pensamientos nobles, lo lleva a contemplar lo sobrenatural. Los
efectos que tiene en el espectador son varios. El más importante: el éxtasis. Otro:
confusión: el alma se siente como autora de lo escuchado. La persuasión y el
agrado, en el caso de los sublime, pasan a segundo término. Del discurso, y para
terminar, se pasa a la danza, y con esto se terminará.
Luciano de Samosata (125-18/200)
En Sobre la danza Luciano de Samosata hace dialogar a dos posibles espectadores
de danza, Licino y Cratón. El diálogo pronto se convierte en monólogo, el de Licino.
El objetivo de éste es convencer a Cratón de las ventajas de asistir al teatro a ver
danza.
Sobre el espectador, específicamente. Después de citar a Platón (las Leyes),
después de poner por encima de la tragedia la danza, Licino da una definición de
ella: “Tiene como quehacer más importante ser una ciencia de imitación y retrato,
que da a conocer el pensamiento y hace inteligible lo oscuro”36. Aclara lo que
entiende por interpretación: “claridad de posturas”. El mayor elogio que se le
puede hacer a un bailarín es “reconocer” su conocimiento, “que conozca lo
necesario”, y que sepa interpretarlo. Este elogio es al mismo tiempo una petición
por parte del espectador al bailarín. Si la labor artística del que baila es imitar, su
imitación tiene que ser lo suficientemente clara como para que un espectador
cualquiera, quizás no erudito, pueda entender lo que con movimientos se le intenta
decir. “El espectador de la danza «debe comprender a un mudo y oír a un bailarín
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que no habla”37. ¿Qué imita un bailarín? Cualquier cosa. La imitación se hace de
algo conocido tanto por los espectadores como por el bailarín. Luciano enlista,
para el bailarín de su tiempo, mitos e historias que éste debe saber. El bailarín
debe saber más que el público, pero saber, también, presentar lo propio al público
que le ha tocado en un momento específico. Los bailarines pueden llegar a
presentar cosas ininteligibles.
Un hombre escéptico criticaba los bailes por los adornos y la vestimenta (por el
espectáculo), hasta que un bailarín le ofreció una presentación privada sin ningún
tipo de aditamentos y le comprobó sus capacidades comunicativas. El artista de la
danza es un “interprete” también como “traductor”: un hombre de estirpe real
bárbara pide a Nerón su bailarín, pues él, según palabras del bárbaro, sería capaz
de traducir mejor sus mensajes que cualquiera que fuese políglota. “En general, la
danza se compromete a mostrar costumbres y emociones y a representarlas… y
todo ello dentro de unos límites fijados”38.
Licino no deja de elogiar la danza, no deja de decir todo lo que de bueno tiene,
desde la armonía hasta la sabiduría, desde la fusión entre el alma y el cuerpo del
bailarín hasta la común-unidad lograda entre el espectador y el intérprete. “«¡De
qué espectáculo me ha privado mi respeto por la filosofía!»”39, cita Luciano a
Timócrates. La danza se puede convertir en un arte aleccionador, como en su
momento lo fue el teatro para los antiguos griegos.
Desde la antigüedad se ha preponderado el sentido de la vista por encima del
sentido del oído: en la danza se unen ambos. En un bailarín se cumple fielmente el
famoso dictum del oráculo de Delfos, “conócete a ti mismo”, porque un el bailarín
aprende a elegir, aprende a evitar lo evitable y se entera de muchas cosas, insiste
Licino.
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Balance
De lo expuesto con Luciano de Samosata y lo hasta ahora dicho pueden extraerse
algunas reflexiones: Los tipos de espectadores dependen del género de vida que
hayan llevado. El espectador como aquel que no realiza la actividad vista: llega al
teatro y se sienta cómodamente en alguno de los tantos sitios desocupados y
espera, con ansia la presentación. Bien puede serlo sin practicar eso que
contempla. El espectador, ignorante del arte en general (de la danza y de la
ejecución en particular) se quedará con la interpretación en su conjunto,
calificándola desde su unidad. Aquel que sí conocen, que también baila, no podrá
“concebir” la unidad de la presentación e irá directo a los detalles. La crítica a los
detalles termina por matar la obra. Escuchar a estos críticos es como escuchar a un
ignorante de la danza. Para hacer esta crítica a los críticos se parte del supuesto de
unidad que toda obra de arte tiene, al menos desde lo dicho y fundamentado por
Horacio y Longino. Si el artista es un traductor, como propone Luciano de
Samosata, el espectador sería un extranjero. El espectador comparte un mundo con
el artista, mundo que no coincide, pero del que se desprende el propio mundo y
otro y estos no se comparten. El ensimismamiento de los artistas aleja al
espectador. De Platón a Luciano de Samosata el espectador ha cambiado de
espectáculos: ha ido del mundo y las ideas a las puestas en escena, tragedia y
comedia, ha vuelto al mundo y la vida, para dirigirse después del teatro al coliseo; y
ha terminado en la danza. Todo puede ser objeto de la mirada del hombre en el
lugar de espectador.
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