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La via americana
 
La danza moderna
 

EI movimiento es el unico discurso que no miente. En el movimiento, todo aquello que es falso, 0
 

realizado de una manera demasiado mecanica, se hace inmediatamente visible.
 
Esto es para recordar, considerando que la danza modernadirige su interes mas al movimiento, que a los
 

pasos.
 
Martha Graham 

La ruptura antiacademica operada por los precursores (Isadora, Denishawn) preparo el terreno 
en America para los nuevos desarrollos sistematicos del siglo XX: 10 que quiere decir, aquella 
tendencia coreogratica que el critico americano John Martin ha definido, con un terminG que ha 
side universalmente aceptado, como modern dance. Fenomeno especfficamente americano, es 
decir, generado y desarrollado por una cultura no condicionada (como la europea) por el 
academicismo de la danse dOecole, la modern dance nace en conexion directa con los desarrollos 
de la danza fibre centroeuropea. Historicamente ha gozado de la ventaja (de la cual, en cambio, no 
ha podido gozar la danza expresionista alemana) de una continuidad nunca alterada por el curso 
de los acontecimientos (el surgimiento del nazismo en Alemania) 

En los albores del siglo XX, Isadora se alza contra las restricciones del ballet clasico
academico, abogando por un retorno a la naturalidad del movimiento danzante. Pero la utopia 
duncaniana, en el rechazo de un movimiento preexistente al acto de la creacion, no prevee la 
constitucion de formas objetivas para la danza (esquema de adiestramiento para el cuerpo del 
bailarin), la modern dance, por el contrario, exige esta forma para poder determinar tecnicas 
objetivamente transmisibles. Los creadores de la modern dance buscan nuevos sistemas. Esta 
elaboracion original tiende a la construccion de lenguajes multiples generados por unpresupuesto 
subjetivo: deben ser validos en la practica personal de cada coreografo. Pero si la genesis es 
slIbjetiva, encuanto originada por la exigencia expresiva individual; cada coreografo tiende a 

.sistematizar los resultados en forma objetiva, inmediata y, por consiguiente, a formar cada vez 
sistemas. verdaderamente didacticos. La existencia de varias tecnicas (y no de una (mica 
academizaci6n de formas, como en la danse dOeeole) se constituye como la caracteristica 
fundamental de la danza moderna. 

En todas estas tecnicas 0 sistemas, se individualizan una serie de principios comunes, el 
primero de los cuales consiste en la actitud unificadora y precisa de considerar la danza desde un 

.. punto de vista dinamico y a fundar la danza, en completa antftesis respecto del ballet, sobre 
concepciones estructurales dialecticas, basadas en la tension (y la consiguiente activacion 
dinamica) generada por fuerzas contrapuestas (contraccion-release en Martha Graham, caida

. recuperacionen Doris Humphrey, Anspannung-Abspannung en Mary Wigman). Este dinamismo 
dialectico implica, ante todo, la evasion de la logica de la tension, tfpica de la danse dOecole, donde 
el cuerpo del bailarin esta en constante y absoluta tension muscular, abriendo asi la danza teatral 
a aquella dimension original del impulso y del lanzamiento, que fuera ampliamente ilustrado por la 
coreutica de Laban. La tendencia innata en la logica de la danza academica, con su aspiracion 
esencial a trascender la naturalidad del cuerpo, consiste en la cancelacion exterior del impulso que 
produce el movimiento. Toda la articulacion coreografica de la danza academica se orienta hacia 
una idealizacion del movimiento concebido segun pianos geometricos simples; estos pianos son 
delimitados, con absoluta precision, por la tecnica que desde el punto de vista coreogratico 
condiciona el diseiio espacio-temporal. 

En cambio, en la modern dance, la acentuacion dinamica del movimiento excluye la division 
ritmica de movimiento tipica del ballet, aventurandose hacia un desarrollo pluridimensional que 
rompe la simplificacion del plano geometrico a favor de un continuo flujo de corriente de 
mcvimiento. Estas "corrientes" excluyen la secuencia conclusiva: en el ballet se parte de una 
posicion para lIegar a otra posicion; el curso dinamico se desarrolla siempre entre dos puntos 
estaticos. En la modern dance, por el contrario, las secuencias de movimiento se encadenan por 
una necesidad dinamica: no existen "poses" estaticas; cada punta de lIegada es implfcitamente el 
punto de partida del movimiento sucesivo; cada movimiento genera otro, del cual el primero es la 
premisa necesaria. 
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.~La ley dominante de este procedimiento dinamico es la expresividad, en el sentido que nada,
 

en la modern dance, puede calificarse mas alia de su funci6n directamente expresiva. En toda la
 Je
tecnica, por consiguiente, ningun movimiento puede ser por si mismo calificado como pura forma 
o como puro diseno (10 que si ocurre en el ballet) Es su expresividad, su capacidad de te
comunicaci6n que 10 califica, 10 genera y Ie da una implicita motivaci6n teatral. EI substrato
 
emocional del core6grafo- bailarin se vuelve por 10 tanto una fuente necesaria de inspiraci6n para ~
 
la genesis del movimiento.
 Je-

Esta nueva perspectiva implica una relaci6n diferente con el ritmo, problema central de la
 
modern dance y de la danza libre, en cuyas tecnicas el ritmo viene sentido e internalizado y no es
 
mas una mera visualizaci6n de Ja metrica producida por la mlisica. Hay un ritmo fisiol6gico en la
 
danza (pensemos en la contracci6n-release) que prescinde del ritmo musical, aunque
 
constantemente tienda a identiticar una relaci6n con la musica (relaci6n que cada core6grafo
 
concibe de distintas maneras) Este ritmo internalizado, que nace de un centro propulsor, se irradia
 ~ hacia la periferia segun una idea totalizadora del movimiento. Como resultado, aparece un
 
componente esencial de la modern dance, el principio de la total/dad: todo el cuerpo debe
 
someterse a la expresi6n, cada parte esta implicita en la totalidad de la expresi6n corporal en
 
movimiento.
 

Todo esto esta conectado con el principio de una constante relaci6n con el piso: ya que no se
 
puede escapar de las fuerzas naturales del cuerpo sino que, por el contrario, se orienta hacia su
 
reencuentro (dado que justamente aquellas fuerzas garantizan lamaxima expresividad), no
 
escapa, indudablemente, a la fuerza de gravedad: al peso. La danza c1asica tiende a evadir
 
continuamente el peso. En su 16gica de trascendencia, el bailarin realiza todo el esfuerzo posible
 
(cuidado celosamente) para cancelar incluso el recuerdo de la fuerza de gravedad.
 

Otra implicaci6n evidente de estos principios es la afirmarci6n del culto a la verdad en ~ desmedro del culto a una belleza objetiva (t[pica del ballet), rechazo directo. de un esteticismo 
preconstituido. En asta blJsqueda de la verdad, de la humanizaci6n de la danzaen el rechazode r 
los postulados idealizantes del ballet c1asico emerge poderosamente la exigencia de temas nuevos 
(anti fabula, anti evasion) para afrontar un sentido coreografico-teatral. la modern dance (como la . r 
danza expresionista alemana) busca una relacion totalizadoracon ./as problematicas de su 

~ 

presente hist6rico, ya sea en su versi6n psicologistao en una- versi6n socio cultural. Este I 
constante empeno, esta extraordinaria movilizaci6n de energfas operada por los creadores de la X
modern dance, restablecen una relaci6n directa entre la danza y·la cultura conternPoranea donde 
es permanente la busqueda de una confrontaci6n y de una interrelaci6n entre la danza y el X
desarrollo paralelo de las artes figurativas y de la musica (por ejemplo, en las coreografias de L 
Martha· Graham, en las que la estructura verdadera, fisiol6gica del movimiento, encuentra una 
exaltaci6n s610 comparable a la exploraci6n de las Ifneas de fuerzadelos oPjetos y de la figura !.J 

. humana propia de la revoluci6n cubista en las artes figurativas). . !J 
De esta extrema voluntad de "vivir el propio presente", de esta arrolladora necesidad de
 

confrontarse con la propia imagen, las propias emociones, la propia cultura, depende tambien la
 !J 
conexi6n implicita, y con frecuencia observada, entre modern dance y feminismo. :Isadora, a su U
tiempo, se revela como una feminista a fa letra: habla de una mujer nueva, Iibre, independiente de i
imposiciones moralistas, !ista para tomar conciencia de su papel activo en la sociedad y en la .. 
cultura, capaz de "danzar" la propia existencia. En este camino la siguen las heroinas de la 1...modern dance: especialmente, Martha Graham, perc tambien Doris Humphrey y Anna Sokolow. ,
La mujer se descubre core6grafa, autora activa y creativa, y ya no mas (como en el ballet) ....... 
exciusivamente interprete de una realidad cultural masculina (el papel de la core6grafa no coincide Jmas con la mftica figura de la "bailarina" del romanticismo balletfstico; la figura del autor en el 
ballet es siempre y sobretodo una figura masculina, salvo rarfsimas excepciones). ~ 

La bailarina de la modern dance recrea a partir de cero el propio vocabulario expresivo, '1...buscando medirse con su realidad femenina. (Como veremos en el tertii desarrollo de la tecnica '1Graham): se refleja en la propia creatividad, revaloriza el propio papel activo en la danza, tiende a .. 
elevar su trabajo hacia un mensaje social. Imprime, en la danza, una funci6n operativa: la de "; ! 

~intervenci6n respecto a su realidad (hist6rica, emocional), en el tenaz rechazo de la fuga evasiva ......
 
(hacia una trascendencia fabuladora) propia del ballet rornantico. :
..-I 

I ", ........
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A traves de esta problematica, de estos princlplos, de estos cambios esteticos, de esta 
permanente tension de busqueda, la danza moderna construye una de las mas aventuradas y 
descaradas leyendas de la historia del teatro del siglo XX. 

Martha: la gran madre 

La modem dance americana (como sistema de negacion de las formas clasico-academicas, 
como identificacion de un nuevo vocabulario tecnico, como definicion de un nuevo codigo de 
movimiento expresivo, como voluntad de creacion coreografica no separada de los sucesos 
historicos contemporaneos y no mas condicionada por la sublimacion romantica, como 
dramatizacion de la danza en sentido teatral) nace, oficialmente, con el advenimiento de Martha 
Graham. . 

Artista excepcional por su energia y su generosidad creativa, pedagoga extraordinaria, genial 
por la coherencia de sus objetivos y por la profundidad de los resultados, Martha Graham 
sobresale en la historia del arte occidental de este siglo como figura mitica, cuya influencia ha 
lIegado mas alia del limite prefijado. Se ha dicho que Martha Graham ha side una de las mas 
grandes actrices de nuestro siglo. Actores como Carol Baker, Bette Davies, Gregory Peck, Eli 
Wallach y Yoanne Woodward han estudiado con ella. Muchos dramaturgos han visto en sus 
creaciones uno de los mas significativos dramas poeticos del mundo contemporaneo. Artistas y 
estilistas han estudiado en sus espectaculos la compenetracion de los diversos elementos: danza, 
musica; vestuario y efectos escenicos. Se ha dicho tambien que Martha Graham ha influido sobre 
la moda con el diseiio ritmico de sus vestuarios, de los cuales ha sido la primera creadora (Ia 
coreografa ha sido, entre otras cosas, la inventora de los celebres piyamas pallazzo) Recibio el 
premio .Leaf of the Composers Alliance por sus meritos musicales en la colaboracion con los 
compositores que trabajaron para sus coreografias. Ha sidocomparada con Picasso y Stravinsky. 
poria novedad de sus formas artisticas y por la idea de totalidad demostrada en la expresion de 

.. , , . sucodigo. Artistasde todo los campos reconocen en Martha Grahamlaprimera realizadora de 
teatro total. ...,; 
... La tecnica Graham, en cuanto primer vocabulario completo de la modem dance, representa la 
primeraautentica realizacion sistematica del gran sueiio revolucionarioque habia animado a las 
precursoras americanas de principio de 'siglo: el sueiio profetico de Isadora,con sus sublimes 
utopias narcicistas volcadas al reencuentro de una danza nueva; 0 elsueiio perseguido por Ruth 

':, . St. Denis, con su mfstica coreografica de universalizacion de la danza a traves del estudio y la 
transmision de las formas etnicas. 

. . .EI gigantesco volumen de obras de Graham seiiala, junto a ladefinicion de una nueva tecnica, 
el inicio de un grandiose cicio creativo en la historia del arte americano del siglo XX: la danza, con 
Martha Graham, se transforma en expresion donde se proyectan los acontecimientos del siglo 
veinte, ya sea identificando una nueva dramaturgia del movimiento, 0 bien utilizando fuentes de 
inspiracion ineditas, hasta ese momento, para el teatro danza; fuentes provenientes, en una 
sentido profundo y esencial, de la realidad historica y psicologica del hombre contemporaneo. Es 
por todo esto que a partir de Martha Graham la danza moderna americana empieza construir su 
histori~. 

Martha Graham nace en los alrededores de Pittsburgh (en Allegheny, en la puritana 
Pensylvania) en 1894. Hija de un medico especialista en enfermedades mentales (George 
Greenfield Graham), Martha, despues de haber pasado su infancia en Allegheny, a la edad de 
catorce aiios (1908), se traslada con su familia a Santa Barbara, sobro la costa sur de California. 
En un clima subtropical como el de Santa Barbara, punta de encuentro "de diversos grupos etnicos 
(espaiioles, chinos) y de varias influencias culturales, la joven Graham, formada en una educacion 
marcadamente puritano, comienza a sensibilizare con las nuevas influencias, en contacto con una 
atmosfera fascinante proveniente de la mezcla etnico- cultural. 

En 1911, su padre la lIeva a Los Angeles para asistir a una representacion de Ruth St. Denis. 
Martha queda seducida, y a partir de ese momenta decide dedicarse a la danza. En 1913, se 
inscribe en la Cumnock School de Los Angeles, una escuela de danza y teatro fundada veinte 
aiios antes y dedicada al desarrollo expresivo de la personalidad individual de cada alumno, con 
una serie de programas de estudio predominantemente inspirados en las teorfas de las 

33 



vanguardias europeas. En 1916, diplomada en la Cumnock School, Martha Graham decide 
inscribirse, siempre en Los Angeles, en la escuela Denishawn, dirigida par Ruth St. Denis y Ted 
Shawn. Despues de haber seguido· por algun tiempo las lecciones de la St Denis, Martha forma 
parte del curso conducido por Ted Shawn, quien no tarda en darse cuenta de las extraordinarias 
dotes de su alumna. En 1919, Martha Graham lIega a ser asistente de Ted Shawn, y comienza a 
dedicarse a la ensenanza con total empeno. A partir de 1920, Shawn decide comenzar a 
usufructuar el talento interpretativo de su protegida creando para ella Xochit/, un drama danzado 
de inspiraci6n azteca. En el mismo ano, Ruth St. Denis y Ted Shawn se separan, y el grupo 
Denishawn, en el cual Martha Graham va emergiendo como la interprete femenina mas 
importante, cum pie giras por Europa y America: Durante estos viajes entabla amistad con el 
compositor Louis Horst, gran admirador suyo, .que por aquellos anos trabaja para el grupo 
Denishawn y es quien la anima a iniciar una carrera independiente. 

En 1923, despues d.e una colaboraci6n de· casi seis aiios, deja el grupo Denishawn y se 
traslada a Nueva York, donde baila para el Eastman Theater y en el Greenwich Village Follies. 
L1ega a ser descubierta por Rouben Mamoulien, un rico industrial armenio, que Ie ofrece enseflar 
danza en el Anderson-Milton School y en una escuela de danza y arte dramatico que estaba por 
fundar. 

Este es justa el momenta de la ruptura con el pasado en nombre de la busqueda de nuevos 
modelos expresivos originales. Si en el periodo de permanencia junto a Denishawn habia podido 
aprender varios estilos de danza [espanola y oriental] y habia tenido oportunidad de conocer par 
intermedio de Ted Shawn, las teorfas fundamentales del movimiento de Delsarte, tambien es 
cierto que par ser una bailarina por instinto y par vocaci6n y par su peculiar intensidad dramatica, 
ese m6rbido exotismo del Art Nouveau tfpico de Ruth St. Denis Ie era lejano; exotismo can el que, 
ademas, se habia sentido insatisfecha y limitada, desde un punto de vista creativo. Pero, separada 
de su maestro, Graham puede finalmente lanzarse a la busqueda de un vocabulario propio de 
movimiento original, capaz de rechazar el lenguaje artificial del ballet academico y al mismo tiempo 
dereflejaruna necesidad profunda hacia un analisisoriginal del movimiento,entendido como reali
dad cinetica aut6noma, radicalmente conectada, en su desarrollo, con las motivaciones psiquicas 
y emotivas' del ser humano, mas alia de cualquier condicionamiento superficial. de tipo imitativo 
(como ocurria en cambio en Denishawn, donde, el modelo formal de la danza ex6tica. era 
predominante). 

Es en sus primeros anos de enseiianza independiente que Martha Graham empieza a definir 
su nuevo, personalisimo, admirable sistema de movimiento. Pasado el romanticisma heredado de 
la Denishawn, se lanza deliberadamente a la construcci6n completa de un Jenguaje propio, 
profundamente integrado can su mundo, con su epoca y sobre todo con su pais: Estados Unidos. 
Por un tiempo (1926-1927), Martha, por invitaci6n de Ruben Mamoulian, acepta dirigir la secci6n 
de danza de la Eastman School de Rochester (Nueva York): es ahara cuando inicia su ruptura 
definitiva con el espiritu IEmguido y orientalizante de Denishawn. 

Su colaboraci6n con el musico Louis Horst se hace cada vez mas intensa y provechosa. A 
trav8s de 81, entra en contacto can las grandes corrientes de la danza libre europea. Horst la pone 
en contacto, con libros y fotografias que habia traido de Alemania, can el trabajo artfstico de Mary 
Wigman. En Graham, el in teres por la danza alemana ya se habia manifestado en 1925, 
asistiendo en Nueva York, al recital de Harald Kreutzberg, bailarin alumna de la Wigman. Es, 
especificamente, a partir de los principios basicos de la teoria de Laban y de la estetica 
coreografica de Wigman que la metodologia del movimiento grahamiana comienza a delinearse. 

La hermandad artfstica con Louis Horst es ratificada en abril de 1926, con el primer espectaculo 
de coreografia enteramente compuesto par Graham realizado con el acompafiamiento de Horst en 
piano. Estas primeras creaciones son danzas "de caracter" a de inspiraci6n oriental, todavfa 
vagamente alineados can el espiritu de la Denishawn. Por otra parte ya se percibian los sintomas 
de una tendencia hacia una nueva orientaci6n bajo una superficie formal todavia impregnada de 
Iirismo, se intuye una sustancia creativa plena de inquietudes, absolutamente tendiente a la 
manifestaci6n de catalizadores interiores todavia no especificados. Resultan creaciones 
inmaduras desde el punta de vista tecnico, perc emocionalmente mucho mas intensas respecto a 
los languidos esteticismos de Ruth S1. Denis. 

Los primeros solos de Graham, son solos de protesta contra la intolerancia humana, total y 
prepotentemente inspirados en temas sociales: Revolt, (1927) Immigrant, (1928) y tambien Poems 
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of 1917 (1929) Mas alia de las reminiscencias ex6ticas de las que todavia no habia renegade deJ 
todo, comienza a delinerase un estilo original en el cual hace su aparicion un nuevo sentido de la 
gravedad. Por aquellos arios, Lincoln Kirstein (fundador, junto con Balanchine, de la primera 
escuela de ballet americana) describia asi el nuevo estilo de Graham: 

Sus sallos son estremecedores; su caminar dubitativo y tambaleante; sus caminatas son como un 
galope pesado, ciego e impulsivo. Su lenguaje de movimiento tiene poco de aereo, es un continuo 
arrastrarse por la tierra. 

En 1929, Martha Graham, con su Dance Group (grupo con el que trabaj6 hasta 1938), presenta 
su primera coreografia para grupo: Heretic. Aqui, finalmente, la creadora muestra que se ha 
liberado definitivamente de los condicionamientos tecnico-estilisticos del pasado. La danza, muy 

. simple en su estructura, es ya indicativa de aquella linea descarnada que caracterizaria las 
composiciones de los anos sucesivos. Sobre Ie melodfa repetitiva de un canto popular Bret6n, e! 
grupo, formado como una muralla (dispuesto en cfrculo) yean minimos movimientos, despliega 
una dinamica mas potencial que actual, mientras que las figuras grupales estan constituidas por 
posiciones mas bien estaticas y angulosas que denotan hostilidad e intolerancia, la FIgura 
danzante del solo, la heretica, se mueve con mayor libertad, aunque tambien produciendo eJ 
efecto·de una energia contenida. 

Enel solo Lamentation (1933), sobre musica de Zoltan Koda/y, explora completamente las 
posibilidades expresivas del torso. La interprete permanece sentada durante toda la danza. EI 
movimiento se tensa angustiosamente bajo una tela amplia que refleja Iineas y tensiones del 
cuerpo como si fueran ondas de emociones fugaces. Lamentation es la expresi6n de uri acto ee 
protesta: es el retrato de la exclusion, es la expresi6n ansiosa de un sufrimiento aislado. Aqui. mas 
que nunca, Martha Graham consigue un milagrode sintesi$ absoluta, de concentraci6n eel 
movimierHo en pocos trazos internalizados que ignoran el espado circundi:mte para condensarse 
poderosamente en el unico espacio totalizador del yo. En el mismo ano en el que compone esta 
gran obra baila como protagonista en el ral de la Elegida, en la nueva versi6n de Consagraci6n de 
/a. Primavera que, con musica de Stravinsky,. monta el core6grafo Leonide Massine con &I 
acompafiamiento de la orquesta de Filadelfia dirigida por Leopold Stokowsky. 

En 1931 crea Misterios Primtivos, otro·trabajo con unaestructura coreogratica monolitica. Obra 
basada en los ritos de los indios cristianizados de America, la coreografia reproduce, can Iineas de 
movimiento de potenteausteridad, la celebraci6n de los misterios cristianos adaptados al espirtt.; 
de un pueblo que se los ha apropiado segun los modos especfficos de su propia tradici6n cultural. 
La musica, compuesta por. Louis Horst, esta basada sabre modulaciones ritmicas tfpicamente 
indigenas al tiempo que reproduce una intensa atm6sfera ritual. La composici6n coreografica 
muestra, de manera incisiva y pict6rica, a un grupo de mujeres que celebran a la virgen Maria 
volviendo a recrear las vicisitudes de su vida a traves de la representaci6n sagrada del dolor frente 
al crucificado y la expansi6n de alegria que sigue a la resurrecci6n de Cristo. La traducci6n del rite 
en movimiento explica completamente la voluntad de Graham de manifestar en el arte el poee 
creativo de la religion: voluntad incluida en su profunda concepci6n de la danza como maxima 
celebraci6n de la creatividad humana, como media absoluto de proyecci6n del ser humane hacia 
la revelaci6n del propio inconsciente. En Misterios Primitivos, parece querer alcanzar la esenc:a 
misma de la religi6n, con un fuerte sentido universalista. 

En 1935, con el brillante solo Fronteras, lIega al maximo momenta expresivo de su roc 
Americano, Ifnea que ya habia anunciado en obras como /nmigrante, Revue/ta, y Hieretica. En la 
concepci6n grahamniana, la danza debe ser reveladora del espfritu mas autentico del pais en e. 
cual nace y Fronteras es la obra que mas resalta ese espiritu. La bailarina 10 evoca a traves de la 
amplitud de su movimiento, a traves del -sentido de dominic de un gran espacio imaginancc 
transfigurarse en el sfmbolo potente de una pionera que afronta resueltamente al gran contineme 
americano. La escenografla de esta obra fue creada por Isamu Noguchi, quien lIegara a ser su 
escen6grafo preferido. 

En 1940, en su obra Carta a/ Mundo, inspirada en la vida de la poetisa Emily Dikinson (las 
protagonistas de sus grandes trabajos son siempre heroinas femeninas), preanuncia el inicio de SL; 

madurez artistica, aquella absolutamente centralizada en el analisis dramatico de los conftictos 
psicol6gicos. En esta coreografla el elemento de la angustia producida por el puritanismo, ya 
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tratado por la core6grafa en otras obras anteriores como American Provincials, American 
Documents, y Appalachian Spring todavia no se ha perdido del todo. En este sentido, este trabajo 
de 1940 representa de alguna manera el punta culminante del pasaje entre el cicio "americano" y 
la nueva fase "psicoanalftica". 

Con Caverna del Coraz6n (1946), la mitologla griega comienza a ser el referente protag6nico 
de su producci6n. Los tragicos momentos de Medea, son un pretexto tematico para una 
teatralizaci6n coreografica de sabor feminista. 

En 1947 crea Errante en el Laberinto, inspirado en la leyenda de Teseo y su viaje por el 
laberinto, y Viaje Nocturno, interpretaci6n coreografica del mito de Edipo en el cual la interprete es 
Yocasta. Tambien aqui, las vicisitudes de la hero[na femenina se transfiguran en mito arcaico de} 
inconsciente: el complejo de Edipo, de la tragedia de S6focles, revive aqui modificado y 
enriquecido con el simbolismo freudiano. 

Antes de Clytemnestr:a (1958),obra con la cual Martha Graham crea el papel femenino mas 
grande de su carrera, compone obras de tono menor como: EI Triunfo de Santa Juana, Canticos 
para comedias inacentes y Viajes. Con Clytemnestra ofrece una prueba de su inspiraci6n como 
dramaturga. Aqui utiliza la tecnica del flash-back: la protagonista esta en el infierno, despues de 
morir. Esta sola, confrontada con ella misma, y busca comprender el propio pasado y el propio 
destino, evoca uno de sus dolorosos recuerdos y el tormento de su espiritu es infinito. 

Durante todos estos anos pasan por su compania bailarines que seran luego core6grafos de la 
danza moderna americana. Desde Erick Hawkins (en la compania desde 1938, casado con 
Graham en 1948 y separado en 1951) hasta Merce Cunningham, Paul Taylor, Anna Sokolow, 
Robert Cohen, Pearl Lang, Yuriko Kikuchi y otros. 

Desde 1940 las giras de Martha Graham Dance Company abarcan todo U.S.A. y, a partir de 
1950, lIega a Europa. En 1959 crea Episodios con la colaboraci6n de George Balanchine. Graham 
crea la.primera parte y Balanchine la segunda. En este evento el neoclasicismo colabora con la 
danza moderna. Los dos trancos de la danza geneticamente contrapuestos celebran el primer 
acercamiento. 

Pero es en 1960 cuando se consagra definitivamente.EI 20 da abril de 1969, aparece por 
ultima vez en publico; poniendo asi termino a suextraordinaria carrera de bailarina. Tenia· 
cincuentay tres anos. 

En 1970 vuelve a su actividad de maestra y core6grafa creando Mito del viaje, Lucifer (1978) 
cuyos roles principales son asignados a Margot Fonteyn y Rudolf Nureyev. Y con este ultimo crea 
ese misrno ano Carta Escarlata. 

En 1981 crea Acts of Light (Actos de luz) , especie de apote6tico resumen detoda la obra de la 
core6grafa.Se ha dicho':que esta obra es una especie de testamento espiritual, unaconclusi6n de 
su inmensa carrera. 

La danza de Martha Graham ha marcado profundamente nuestra epoca. Es una sacerdotisa . 
monumental; consciente de serlo. Esta gran autoconsciencia, esta feliz conciencia de si, del valor 
propio, de la propia misi6n, ha inducido a muchos criticos a considerarla un personaje engreido. $i 
bien nadie pone en discusi6n su grandeza; aun hoy tiene enemigos y detractores, l.por que? 

EI hecho es que hoy. a la luz de los avances de la danza contemporanea posterior al 
acontecimiento Graham, algunos de sus mas celebres trabajos corren el peligro de parecer 
desactualizados. La danza moderna contemporanea despues de Merce Cunningham tiende a 
hacerse abstracta. EI teatro de Graham con sus pomposas tunicas sacerdotales, con sus 
emblemas figurativos siempre al borde del kitsch (como sus vestidos claramente mitoI6gicos), con 
su mundo expresivo emocionalmente exasperado hasta el limite del expresionismo, se coloca en 
las antfpodas de la abstracci6n. 

EI gusto del pUblico americano, despues de 1960, tiende hacia nuevas direcciones: extranas, 
antinarrativas. La nueva danza post-Cunningham volvera a la verticalidad del ballet clasico. 
Mientras que Graham, por el contrario, criatura totalmente terrenal, tiende siempre hacia el suelo: 
se comp/ace en la fuerza de gravedad, no esfuma el peso del cuerpo. Ama la fuerza de la 
respiracion, el gesto anguloso. Busca la horizontalidad, busca la tierra. Su gesto es visceralmente 
concreto: la armonia celeste no Ie interesa. Su energfa plastica es espigada y sensual, mas alia de 
cualquier edulcorado gusto tardo romantico. Es en este sentido que su revolucion ha sido 
indiscutlblemente unica y grandiosa. Hoy, su revoluci6n, en un c1ima de pureza neoclasica, puede 
erroneamente parecernos anticuada. 
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Martha Graham ha /Iegado a ser un "c1asico" de la danza moderna, ha inaugurado una epoca, 
ha abierto un camino al futuro. Verifiquemos su revoluci6n desde dos aspectos que son 
esenciales: el de su dramaturgia y el tecnico. 

1 - En primer lugar, a Graham se Ie reconoce el merito de la adquisici6n de una nueva 
teatralidad respecto a los esquemas del ballet clasico-romantico. Todos sus dramas coreograticos 
se apoyan en una estructura s61idamente teatral, que tiende a la compenetraci6n totalizadora de la 
coreograffa con la musica, la escenografia y el vestuario. 

Ademas, la dramaturgia grahamniana es profundamente innovadora en cuanto a la elecci6n de 
temas. Desinteresada por el universe ficticio, tfpico del ballet, mira su tiempo: el 1900, el 
psicoanalisis, el simbolismo Jungiano, el nacimiento del feminismo. la politica, el peligro del 
militarismo, la ciencia, el dinamismo optimista de "su" America. Tambien mira a la pareja y el papel 
de la mujer en la sociedad contemporanea. Explor6 a fondo el sentimiento y la emoci6n, trabaj6 
sobre la introspecci6n y 'sobre la interiorizaci6n del gesto. Pero todo queda siempre transformado 
en alegoria universal que prescinde de 10 privado. Martha Graham construye un teatro de 
movimiento contemporEmeo, que en su dimensi6n mitica, y tambien ahist6rica, se vuelve universal. 

Los personajes que se mueven en sus dramas simb6/icos estan tratados segun ritmos 
psicologistas de impronta fuertemente teatral, aspecto radicalmente innovador, respecto a la 
dramaturgia del ballet. En esta perspectiva la tecnica tiene una funci6n exclusivamente expresiva. 
No es mas fin en sf misma: el movimiento existe en funci6ndel "credo" a comunicar 
dramaticamente. EI virtuosismo acrobatico, elemento tfpico del ballet academico, pierde aqu[ 
necesariamente sentido y valor, dado que la tecnica se transforma en medio y no en fin. Lo que 
importa es la expresi6n, que queda inserta en una trama dramatica edificada y coreografiada. 
.. , Despojada de todo adorno, de cualquier elemento decorativo superfluo, Iibre de excesivas 
complicacionesde caracter anat6mico, las danzas de Graham son·estrictamente expresivas, en el . 
sentido de pura visualizaci6n emotiva. EI sentido da la gravedad, da un constante contacto con el. 
sue{o, 10 que exige, naturalmente, que el bailarin tenga los pies desnudos. Las articulaciones, 
aparentemente espontaneas de los miembros no conservan ingenuidad poetica alguna; nose. 
acerca jamas a los intentos de expresi6n romantico-naturalista quehabfan caracterizadola danza 
de Isadora.Su dinamica es siempre plena, energica, y tiende siempre a utilizar toda la capacidad 
del bailarin, dando por sobreentendido una tecnica de preparaci6n cuidada y adquirida a traves de 
un trabajo .disciplinadoy energico. Es esta la raz6n del por que;solamente la. tecnica puede... 
constituir el instrumento que permite al cuerpo expresar toda exigencia del espfritu..... 

Gradualmente, dia tras dia, Martha Graham ha construido una nueva tecnicanecesaria para 
··dotar al cuerpo.de esa total expresividad que exigia la interpretaci6n de los grandes dramas por ... 
. ella representados: estas interpretaciones, proyecciones de un presentedramatico, contenidos 
. nuevos en la historia de la danza, debian encontrar nuevas formas que se .Ies. adaptaran 
plenamente. Acogiendo como punto de partida las ideas heredadas de Delsarte, con su ley 
fundamental del. nexo constante entre gesto y espiritu, Graham ha creado el sistema de 

. movimientos maS importante de la danza moderna americana. 

2 - EI punto de referencia fundamental de su tecnica es el acto de la respiraci6n, la primera 
funci6n organica del ser humano, el signa mismo de la vida: el hombre, en su nacimiento, 
comienza a vivir, respirando; tambien "exhala el ultimo suspiro" cuando muere. La existencia 
fisiol6gica es, a la vez, compresi6n y descompresi6n, alternancia de sistole y diastole. De este 
modo el hombre participa intimamente de la dialectica misma del universe: la naturaleza es un 
alternarse de contrarios que se complementan en un cicio eterno infinito. La continuidad es total, 
no tiene fin y no tiene comienzo, porque la muerte genera vida que tiende a la muerte, el dfa se 
inicia en la noche para ser reabsorbido en una nueva noche que se desenvuelve hacia el dfa. 

EI acto humano de respirar, f1ujo y reflujo, contracci6n y relajaci6n, imprime esta dinamica 
universal que vive de la propia continuidad. Basandose en estareflexi6n, Martha Graham 
considera la respiraci6n como el momento de maxima concentraci6n de energfa vital; en su 
concepci6n del movimiento es tambien posible obtener aquella inmediatez expresiva que se exige 
parael gesto, solo identificando el impulso motor con el que esta esencialmente conectado el acto 
de respirar. No obstante, la respiraci6n, no puede ser localizada en un punto preciso, ya que tal 
proceso fisiol6gico implica la parte central del cuerpo, t6rax y abdomen en su totalidad ya que ese 
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acto pone en movimiento musculos, nervios y articulaciones. La region abdominal constituye 
ademas la parte del cuerpo de la que se desprenden los nervios fundamentales que van hacia el 
torax y es ademas la sede del aparato genital. Un movimiento clave, pues, que sea pulsion motriz 
para todo otro movimiento, se encontrara en esta parte central, fuente de energia vital en cuanto 
zona de conexion de las dos fuerzas' fundamentales creadoras de vida: el sexo y la respiracion. Es 
por esto, que el cuerpo del bailarin, para ser plenamente expresivo, debe dar la sensacion de que 
todo gesto proviene de esa zona central rica en energia. De aqui que el ejercicio Msico de la 
tecnica Graham para la preparacion de la danza sea: contraccion-release, movimiento de 
oposicion de dos fuerzas contrarias y complementarias que simbolizan el flujo de la respiracion. La 
contracci6n22 consiste en una energia que impulsa el cuerpo hacia atras, manteniendo una 
constante tension en los musculos de la pelvis que, por consecuencia natural, rota hacia adelante. 
La fuerza debe ser concentrada en dicha zona, en el sentido que espalda y pecho deben 
permanecer erguidos, en una constante tension hacia 10 alto. Esto equivale al pleno control del 
torax. De hecho, si los m'usculos del torax estuvieran relajados, la contraccion central produciria el 
achicamiento del mismo, ademas de un cambio de nivel producido por la curvatura de la espalda, 
es decir, en la practica, al contraer el diafragma se "empujarfa hacia afuera" la parte lumbar de la 
espalda. En sintesis, la contraccion produce una curva concava en la parte final da la columna 
vertebral, mediante la rotacion opuesta y complementaria de la pelvis hacia adelante. 

EI movimiento Ilamado release, contrapartida de la contraccion , no es otra cosa que la 
consecuencia natural de lacontraccion, un impulso de energia que parte siempre del mismo 
punto, 0 sea la zona central, correspondiente al plexo solar, y que provoca una extension a 10 largo 
de la espalda y la zona del diafragma volviendo al centro del cual habra partido. Es como si toda 
esa energia acumulada en la contraccion, se repartiera en la relajacion a 10 largo da la espalda, 
como si el disparo para volver de la contraccion a la posicion de partida produjese en la zona 
central del cuerpo una irradiaci6n de energia que la impulsa hacia arriba . 

. EI . acto dialectico de la contracci6n-release configura en la .. practica una especie de 
visualizacion del acto· respiratorio: empuje en sentido vertical en el.· release (a. veces traducido 
como relajacion, perc no es exactamente eso sino "soltar", en este caso'. soltar la energia 
acumulada), tal como ocurre en la inspiracion, en lacual el cuerpo tiendea estirarse hacia arriba. 
Mientras que, en la contraccion, se produce un empuje horizontal; ya que en la expiracion la salida 
del aire provoca una curvatura del cuerpo €n el sentido de la profundidad.. 

. Es indispensable mantener una constante tension muscular, sentir· el dominio del cuerpo, cosa 
queexige tambien una concentracion mental, para tener el cuerpo elastico, dispuesto a lanzarse 
en una caida 0 saito imprevisto, tipicos del estilo Graham. 
'EI termino release, no nos tiene que hacer pensar.en la relajacion, porque en la tecnica 

Graham nunca hay un abandono total del control sobre el propio cuerpo. Es simplemente una 
descarga de energfa que se extiende en sentido opuesto respecto a la contraccion, perc que viene 
directamente de la fuerza de ese mismo impulso. 

Todo esto es de fundamental importancia para la comprension de la tecnica Graham. Desde el 
punto de vista puramente fisico, los ejercicios de contraccion y release en cada posicion, que se 
realizan sentados en el suelo 0 en movimiento a traves del espacio, refuerzan enormemente toda 
la faja muscular abdominal, permitiendo al bailarin encontrar un adecuado punto de apoyo para la 
busqueda del propio equilibrio en el espacio. "Sintiendo" el propio centro como el lugar a partir del 
cual se irradia la energ[a, se obtiene tal distribucion de fuerza en todo el cuerpo, que permite un 
perfecto equilibrio. Ademas, la concentracion de fuerza en este centro, que se alcanza solamente 
despues de un largo entrenamiento, permite que el levantarse despues de la caida se realice, 

22 Contraction-release (Contraer-soltar): movimiento basado en el ritmo respiratorio. es una de las varias expresiones de los 
principios dinamicos sobre los cuales trabaja la danza moderna; desarrollado principalmente por Martha Graham. 
Los dos movimientos basicos son los que lIamo contraction-release. Uso el terminG release (soltar) para expresar 0 denotar 
el momento en que el cuerpo esta en respiro, ha inspirado y tiene una cualidad aerea, y el termino contraction (contracci6n) 
cuando el impulso ha cedido y terminado. cuando el aliento se ha expelido. EI primer principio que se ensena, en los 
ejercicios en el suelo, es centrar el cuerpo en dos actos de respiraci6n -inspirar y exhalar- desarrollandolos a partir de la 
experiencia respiratoria real para lIevarlo a la actividad muscular independiente del acto real de respirar. Estos dos actos. 
cuando se los realiza solo muscularmente, se denominan release (soltar), que corresponde a la inspiraci6n del aire en el 
cuerpo, y contract (contraer), que corresponde al acto de exhalar. No se utiliza la palabra relajaci6n porque significa cuerpo 
desvitalizado. Martha Graham. Paul Love, Terminologfa de la danza moderna. EUDEBA, 1964. Rogers, pg. 185-186 
(capitulo Martha Graham) (Ndel T) 
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aparentemente, sin puntos de apoyo y, por consiguiente, pleno de carga expresiva, 10 que se 
transforma en una caracterfstica del estilo Graham: el cuerpo se eleva en el espacio por medio del 
solo lanzamiento de la pelvis, como proyectado por un energico impulso dinamico. 

Pero la contracci6n-release tiene implicancias que 'van mas alia del acto puramente ffsico de 
.entrenamiento muscular en la danza. Aprender a conocer y controlar los musculos de todo el 
cuerpo, y en particular aquellos de la zona pelvica y genital, es fundamental para todos, al punto 
que la tecnica Graham en los Estados Unidos se estudia a cualquier edad por todos aquellos que 
reconocen su eficacia, y no solo por quienes quieren transformarse en bailarines profesionales. En 
primer lugar, en el conocimiento de aquella zona esta implicita la componente emotiva que 
proviene del advertir la sensacion de apropiacion real de una parte del cuerpo que tan 
frecuentemente en una cultura impregnada de puritanismo ha side voluntariamente ignorada. 
Reconocer el propio centro y saber usarlo, liberandose de toda una serie de inhibiciones ayuda a 
adquirir autoconsciencia.y, por consiguie'nte, a obtener un mayor dominio de sf, desde todo punto 
de vista. No es casual que la tecnica Graham haya side creada por una mujer que vivie en el siglo 
en que Freud y Jung han demostrado la funcion de la sexualidad para el equilibrio ps[quico del ser 
humano. La famosa afirmacion de Martha Graham: "iSe danza con la vagina!" , dirigida a una 
alumna sin pasion, resume muy eficazmente como su tecnica tiende a establecer un nexo entre 
movimiento y desinhibicion sexual. 

Otr?s de las consecuencias "feministas" de la tecnica Graham consiste en el hecho de que la 
conexipn observada entre el acto de la respiracion y la contracci6n-release parece concebida 
dentrode una perspectiva fisiologica mas femenina que masculina. Es de destacar que la mujer 
tiene una tendencia natural a la respiraci6n de diafragma, caracterfstica que Ie falta al hombre. La 
idea de un nexo inmediato entre el acto de estimulacion de energia en la zona muscular del 
diafragma y la respiraci6n parece haber encontrado inspiracion en un tipo de dinamica queresulta. 

' ..	 mucho mas natural y espontanea para una mujer. Mas 0 menos conscientemente, Matha.Graham 
ha intuidoque eraespecialmente para la mujer que deb fa ser estructurado un acto dinamico con 
implicaciones liberadoras. 

.'Ademas, considerando el nexo entre contracci6n-release yacto respiratorio, resulta evidente 
c6moen la danza tales factores constituyen una ventaja notable para un buen uso rftmico de la 
respiraci6n y su buena distribuci6n. Encontrar una armonia entre movimiento y respiraci6n es 
fundamental para adquirir una concentracion eficaz en el propio cuerpo.No por casualidad la 

.. tecnica de respiracion esta en el centro de la disciplina yoga, en la que Martha Graham se inspira 
por motivos diversos. Tampoco es casual que fuera a investigar en la cultura oriental los 
elementos que necesitaba para crear una nueva concepci6n del movimiento. EI presupuesto 
catolico-occidental de la escisi6n entre mente y cuerpo esta demasiado incorporado para permitir 
una plena fusi6n del yo, es decir, para producir aquel nexo expresivo entre gesto y espiritu que la 
Graham exigfa de la danza. . 

Es indicador tambien el hecho que, en la filosoffa oriental, la zona abdominal sea concebida 
como el centro de la vida; por ejemplo en el harakiri, suicidio en la tradici6n japonesa, se provoca 
la muerte cortandose el abdomen como para significar la destrucci6n de las propias fuerza vitales 
y la zona dafiada constituye una sede simb6lica. 

En forma mas 0 menos consciente, Martha Graham, asimila los aportes de !a filosoffa oriental y 
los ha'ce suyos, creando ese movimiento clave, contraction-release, que parece resolver aquel 
problema que Isadora Duncan ha simplemente expresado con su hipotesis del plexo solar como 
centro de dramatizacion y de energia. Sin embargo, queriendose oponer a la tecnica academica 
del ballet fund ada sobre los principios de tensi6n muscular, la Duncan habra terminado por 
concebir la danza como distension del cuerpo en un f1ujo natural imaginario y con el objeto de 
obtener el consiguiente efecto externo de movimientos con una impronta de espontaneidad, el 
cuerpo, debra dar la sensacion de estar abandonado solamente a las solas fuerzas interiores que 
arrastraban los movimientos. Por el contrario, Martha Graham no contrapone el release a la 
tensi6n. 

Sus movimientos fuertemente expresivos, sufrientes, lacerantes dan el sentido de la fractura 
interna, del espasmo y, por consiguiente, perfectamente correspondiente al espfritu de angustia y 
de rebeli6n que la Graham desea representar en la danza. 

La segunda caracteristica fundamental de la tecnica Graham, elemento comun a toda la danza 
modema, es una constante reJaci6n con el piso. Los pies naturalmente estan descalzos, expresi6n 
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de un lazo. simb61ico con el humus terreno. EI pie viene entrenado y fortificado por medio de 
ejercicios especfficos: el uso del tal6n, fundamental para definir el movimiento en el espacio, 
adquiere una relevancia nueva respecto a 10 que sucede en el ballet c1asico en el cual el tarso y 
metatarso, partes involucradas en el uso de la punta, se privilegian respecto al tal6n, por su 
tendencia a desprenderse de la tierta. La constante relaci6n con el suelo, el golpe del pie sobre el 
piso define simbolicamente un retorno al contacto con las fuerzas naturales y concretas, en 
oposici6n con el liberarse etereo del ballet clasico. Los ritmos saltarines de las danzas rituales de 
los indios de America fueron uno de los modelos en los que se inspir6 Graham para crear un estilo 
donde, a menudo, estaba presente el golpe de la parte interna de la planta del pie en el suelo. 

Una vez mas, la core6grafa ha tratado de inspirarse en otra civilizaci6n ya que la cultura de la 
cual proven fa la danza, se habfa alejado de la muy concreta fuerza de la tierra en busqueda de 
una maxima espiritualidad. 

Transformar en expresiva cada minima parte del cuerpo, es otra ley fundamental de la tecnica 
Graham. EI bailarfn debe estar internamente involucrado en el movimiento; los brazos, las manos, 
el torso y la cabeza deben adquirir un significado, ser elementos presentes, flexibles y activos, 
haciendo que el espectador registre como significante la totalidad del cuerpo que ve danzar, sin 
concentrar toda su atenci6n en la evoluci6n de las piernas como es habitual en una exhibici6n de 
danza clasica. Este principio de totalidad como exigencia expresiva esta conectado a una 
intensificacion del dinamismo: por ejemplo, en la contracci6n, el dinamismo del acto involucra al 
cuerpo en su totalidad, manos y pies incluidos, que de hecho se contraen como arrastrados desde 

·atras por la energia del impulso central. 
Cada una de las partes del cuerpo debe tener la posibilidad de concentrar en sf la energia 

suficiente para dar lugar a aquella dinamica fuerte, a veces tambien violenta, que caracteriza a la 
danza moderna. Estamos ya lejos del preciosimo y del manierismo del ballet dieciochesco, un 
lenguajede movimiento en el que una mana apoyada sobre el· coraz6nsignificaba amor. En el 
nuevo modo de concebir la danza la dinamica es energica, agresiva, .hecha de rnovimientos . 
imprevi.stos y de torsiones expresivas. 

POl' torsion (rotaci6n de la columna vertebral) se entiende .un movimiento particular, . 
. ejemplificado en una linea imaginaria de. fuerza que recorre el cuerpo como una espiral 

. i . . . produciendo -por usar un termino delsartiano-, un movimiento de oposici6n que involucra toda la 
superficie del torso. Digamos que esta linea imaginaria partiriadel punto terminal de la columna 
vertebral, el coxis, para despues ascender frontalmentea 10 largo de la cadera, cruzar el torso en 
una diagonal ascendente y, torsionando la cintura, lIegar al hombro. La "espiral" (movimiento 
aJrededor de un eje giratorio) crea asi una torsi6n del cuerpo sobre si mismo, vale decir una 
rotaci6n de la cintura que abarca desde del cuello hasta la zona genital; las caderas quedan 
paralelas entre si y tambien la espalda, y !a espiral no desplaza el peso del punto central. La 
espiral es, junto con la contraction-release uno de los movimientos mas recurrentes del estilo 
Graham. 

Los cambios bruscos, la torsi6n, el cambio de direcci6n en el espacio (conectado a la espiral, 
que se usa a menudo para cambiar de direcci6n) siempre son originados por la fuerza surgida 
desde el centro. Tanto es as! que otra de las caracteristicas de la tecnica Graham, siempre en 
relaci6n a un fortalecimiento de la parte central del cuerpo, 10 constituyen todos aquellos ejercicios, 
de pie 0 sentados en el piso, que tienden a flexibilizar al maximo el movimiento de la cadera: por 
ejemplo, el ejercicio en cuarta posicion en el piso, que consiste en ia rotaci6n de la cadera, con el 
torso y los brazos que siguen el movimiento de rotaci6n como una consecuencia. 

La danza motora y visual de Doris Humphrey 

Una oscilaci6n motriz apenas visible comienza a mover el cuerpo de su posici6n erguida inicial, 
como si un suave empuj6n de la fuerza muscular 10 hiciese correr de su punta de partida estatico. 
Gradualmente, como un flujo de energia de ir1tensidad creciente, aumenta la oscilaci6n en el 
interior de las fibras musculares impulsando el cuerpo hacia un punta desconocido el cual parece 
esforzarse en mantener el equilibrio. Pero la intensidad crece, la energia motriz aumenta y el 
cuerpo adquiere velocidad, alejandose de su eje de equilibrio, su movimiento crea un arco, una 
trayectoria, dominada por la fuerza de gravedad. La tensi6n sale precipitadamente, hasta el punto 
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en que el cuerpo cae imprevistamente en la inmovilidad: el pasaje de la inactividad a la 
destrucci6n se ha completad023 

. 

En esta dialectica de fuerzas contrapuestas, la instintiva voluntad de conservaci6n 
correspondiente al mantenimiento del eje de equilibrio y la fuerza de atracci6n hacia 10 
desconocido, 0 sea, hacia aquel punta muerto al cual tiende la caida, se han encontrado el uno 
con Ja otra, del mismo modo que el instinto de supervivencia del hombre choca contra el urgente 
estfmulo hacia aquello desconocido, la aventura. En esta trayectoria entre inactividad y 
destrucci6n, en este arco entre dos puntos muertos, esta el sentido mismo del destino del ser 
humano, de su constante lucha con el medio. 

Es por esto que Doris Humphrey hace de esta trayectoria el punto de partida para cada una de 
sus sucesivas busquedas sobre el movimiento. La fuerza de gravedad ejemplifica en sf todas las 
fuerzas naturales que amenazan la seguridad humana, en la que el equilibrio que precede a la 
caida (por 10 tanto un equilibrio aparentemente perfecto, pero sustancialmente inestable) 
representa el simbolo 'mas eficaz. EI conflicto entre auto conservaci6n y empuje hacia el 
descubrimiento de las leyes que regulan su medio, es la dialectica misma del hombre. Su ritmo 
motor primario debe, por 10 tanto, reflejar esta dialectica fundamental. En base a tal reflexi6n Doris 
Humphrey, elige el ritmo opuesto existente entre fall y recovery (caida y recuperaci6n), balance y 
unbala.nced (equilibrio y desequilibrio), swing y sway, (oscilaci6n de una parte a otra), como el 
principio del movimiento sobre el cual construye su tecnica de danza que conduce esencialmente 
a dosacciones: el alejamiento de un punta muerto en cuanto negaci6n del movimiento (equilibrio 
vertical del cuerpo inm6vi/) y el estatismo de otro punto muerto en cuanto destrucci6n del 
movimiento (final de la caida). 

EI sistema de movimiento creado por ella tiende, por 10 tanto, al logro de una expresividad 
. motriz que aparece siempre como la resultante de un equilibrio obtenido gracias a la tensi6n. 

muscular y a la distribuci6n del peso en el cuerpo: un equilibrio que da el sentido plenode una, 
lucha tenaz contra la gravedad. Humphrey Ilega a la completa :formulaci6n de sus principios a 
traves de anos de estudio y de busqueda. Es la mas importante te6rica de la coreograffa en la 

.historia de la danza moderna americana; 
Nacida en 1895,en Oak Park, un suburbia de Chicago, perteneciente a una familia de musicos, 

.. demuestra desde pequena un gran talento para la danza comenzando· a estudiar ballet clasico. 
Entre los bailarines modernos de esta primera generaci6n de fundadores, Doris Humphrey es la 
unica que posee una preparaci6n s6lida y completa de la tecnica academica del ballet; factor este 
que influira mucho en su evoluci6n futura:,elsistema didactico que ella crea atribuye una funci6n 
preponderante al uso de las extremidadesinferiores con respecto a los otros sistemas de la danza 
moderna (por ejemplo la tecnica Graham). 

En 1913 abre una pequena escueJade danza en Chicago y realiza sus primeros espectaculos;, 
En 1917 se traslada a California dondeestudia en la escuela Denishawn. AI ano siguiente, es 
invitada por Ruth Saint Denis a entrar en su compaiifa donde se quedara por diez anos interpre
tando algunos de los roles mas importantes del repertorio de danzas ex6ticas. Entre 1925 y 1926, 
participa de una larga gira por Oriente y a su regreso decide dejar definitivamente la compaiifa. 
Despues de haber participado en clases de autenticas danzas orientales toma consciencia de la 
pobreza expresiva del repertorio "ex6tico" de la escuela Denishawn, incapaz de sostener ninguna 
confrdntaci6n con los modelos de donde surgieron aquellas danzas. 

Artista lucida y de gran honestidad intelectual, decide confiar exclusivamente en la inspiraci6n 
que Ie lIega de su unico y verdadero mundo cultural, America, y explorar, a traves de un desarrollo 
original de la composici6n coreogratica, formas expresivas nuevas y aut6ctonas mas alia de 

23 Fall-Recovery (Caer-recobrarse): Expresion del principia dinamico sabre el cual trabaja la danza moderna; utilizado 
particularmente par Doris Humphrey. Caer-recobrarse es una sintesis que resulta de la interpretacion de dos opuestos: un 
periodo de desequilibrio y un perioda de equilibria relativo. En realidad, hay tres partes: un movimiento de caida, un 
recobrarse y una suspension, pero estas dos ultimas ocurren como un solo movimiento; consiste la suspension en un 
sostenerse en el punta maximo del recobrarse. Todo movimiento, desde el cambia simple de peso hacia delante, es un 
alternar entre estos dos per/ados de equilibria y desequilibrio. Los periodos pueden acortarse a alargarse... Segun Doris 
Humphrey, el movimiento. para los propositos del bailarin, es basicamente un equilibria. En realidad toda mi tecnica 
consiste en el desarrollo del proceso de caer en desequilibrio y volver al equilibria... Caer y recobrarse es la materia misma 
del movimiento. el f1ujo constante que se esta produciendo en cada cuerpo vivo, hasta en sus partes mas diminutas, 
durante todo el tiempo.... 
Paul Love, Termino/ogia de la danza modema. EUDEBA, 1964 (N del T) 
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cualquier orientalismo formal. ~ 
En el otono de 1928 funda una escuela y una compania aut6nomas junto al bailarin Charles t" 

Weidman, tambien el proveniente de la escuela Denishawn. Esta celebre pareja artistica no se
 
rompera hasta 1945. . c:"
 

Es en este periodo que Doris Humphrey compone sus trabajos mas interesantes. Su obra .C'" 
maxima es una trilogia sobre musica de Wallingford Riegger: Nueva Danza (1935), Can mis 
fuegas rajos (1936) y ?ieza teatral del mismo ano. Los temas privilegiados eran la busqueda ~ 

~i 

humana de una armoniosa relaci6n con la sociedad, la condena del amor posesivo y la satira de la r 
sociedad competitiva. Fiesta Americana (1938), basada en el tema de la lucha par la
 
independencia, y Cancion del Oeste (1940), son obras de caracter especificamente americana t:"
 
donde se entrelazan historia y folklore del mundo nuevo. Canonade, de 1944, es una composici6n
 
coreografica abstracta, un estudio no narrativo sobre el movimiento. Inquest del mismo ano, es ~
 
una denuncia encendida (esta vez descriptiva, realista y teatralizada) de las miserias y de las
 
injusticias sociales. '
 tAfectada por violentas crisis de artritis deja definitivamente de bailar a principios de los arios
 
.40 Y se consagra a la coreograffa y a la ensenanza. Convertida en directora artistica de la
 ~ 
compania fundada por su mas celebre discipulo, Jose Lim6n, trabajacomo core6grafa de 1946 a 

~ 1957, componiendo muchos fragmentos coreograficos incluidos en el repertorio de fa Limon Dance 
Company. En 1951, en Nueva York, funda tambien el Juillard Dance Theatre, donde desarrolla t:'" 

~ 

,actividad de maestra y core6grafa hasta 1957. Muere en Nueva York a fines de 1958. 
Para completar la busqueda de movimiento, la voluntad que inspira a Doris Humphrey no es ~ 

nunca la formulaci6n de principios esteticos con un fin en si mismos: sino la constituci6n de leyes ~ motoras fundamentales. Para este objetivo trabaja exclusivamente sobre bases concretas, 
materiales, mecanicas. Partiendo del conocimiento elemental de que el movimiento se define 
como 10 opuesto a un estado de quietud distingue el movimiento de la mocion24,entendiendo el 
primer termino como conjunto de factores fisicos puramentemecanicos, mientras que para el 
segundo terminG el movimiento esta constituido por la acci6n del conjunto de elementos volitivos. 
Si el cuerpo humane puede mantener el estado de quietud en 10 que concierne al movimiento, en 
el sentido que laestaticidad depende de factores voluntarios, es imposible la inacci6n total en \0 
que respecta a la macionyaque los procesos vitales nos agitan fisicamentecon pulsiones 
continuas, aunque sean minimas. Doris Humphrey 0 considera el cuerpo humano como una 
compleja estructura de pequenisimas maciones que tienen la funci6n de compensar todos 
aquellos movimientos que tienden a destruir el equilibrio: mociones que en la practica seoponen a 
la fuerza de gravedad. Cumpletal descubrimiento colocandose frente al espejo y observando que 
cuando surge un 0 movimientooscilatorio, se verifica automaticamente la tensi6n hacia 10 alto de '. 
pequeriisimas mociones compensatorias. Con el progresivo aumento de esas oscilaciones y la 
consiguiente superaci6n del punta de equilibrio, nota que el cuerpo adquiere una velocidad0 

siempre mayor en su descenso, y que la intensidad logra el maximo grade en el momenta 
inmediatamente anterior a la caida. Observa que durante la caida fuertes corrientes de energia 
obligan al cuerpo a ir en la direcci6n opuesta, hacia la recuperaci6n. En este sentido define el 
movimiento como "un arco entre dos muertes" y establece que Gada movimiento puede ser 
simplemente considerado como una serie de caidas y de recuperaciones. La danza entendida 
como 'medio dramatico de representaci6n existencial debe configurarse como acentuaci6n emotiva 
de esta dialectica para definirse como genero que proyecta la experiencia humana. En su 
concepci6n, la fase de equilibrio mas acentuada es aquella en la que la violencia de la fuerzas 
contrapuestas se hace particularmente intensa yes, por 10 tanto, el movimiento en el cual el 
bailarin identifica la mas amplia posibilidad expresiva. 

24 Se considera que todo movimiento posee un comienzo, un desarrollo y un final, acordandose al desarrollo la mayor 
importancia. En elballet clasico se hacfa destacar el fial del movimiento y este era mas una pose 0 actitud que un 
movimiento. En lugar de disimular el movimiento entre las actitudes, el bailarin moderno 10 presenta en toda su duraci6n. 
Los movimientos so vuelven asi desarrollables, tanto denlro de ellos mismos como en relaci6n con los que Ie preceden y 
los que Ie siguen... Este movimiento va siempre acompafiadp de metakinesis. EI movimiento se refiere tanto a 10 kinesico 
como a 10 metakinesico; moci6n se refiere a 10 pura 0 principal mente kinesico. EI movimiento es un cambio de peso 0 

posici6n, que tiende a un fin y esta siempre conectado mediante corrientes subyacenles con un dinamo de potencia 
centraL .. EI movimiento de cualquier parle del cuerpo proviene del cuerpo como una lotalidad; tiene funci6n y acenlos de 
significado y emoci6n. Paul Love, Terminologia de la danza modema. EUDEBA, 1964 (NdeIT). 
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Por estos motivos, la tecnica Humphrey de aprendizaje de la danza se basa esencialmente en 
secuencias de ejercicios que tienden a obtener del cuerpo del bailarfn un eficaz y armonioso 
desplazamiento del peso conectado con el movimiento, creando siempre el efecto de una 
reconquista del propio eje de equilibrio como resultante de la oposici6n que ejerce la propia 
energia ante la caida. Esto no quiere decir una fuga hacia 10 alto, como sucede en el ballet c1asico. 
Aqui, al contrario, la protagonista de la escena es la fuerza de gravedad y la lucha del bailarin para 
oponersele tiene que ser explicita. 

Las coreografias de Doris Humphrey reflejan esta dialectica de polos opuestos, mediante una 
oposici6n constante con la tematica de los dos polos de la experiencia "conflicto-resoluci6n". La 
aspiraci6n del hombre a la trascendencia gracias a la liberaci6n de los instintos y de las 
necesidades fisiol6gicas, dolorosa escisi6n que quiere ser purificaci6n del pecado, es el tema de 
uno de los trabajos mas celebres de Doris Humphrey: Shakers (1931). Esta coreografia que narra 
la historia de una secta religiosa del siglo XIX, compuesta por hombres obligadamente celibes que 
pensaban poder liberarse del pecado arrojandolo fuera del propio cuerpo con movimientos 
convulsivos, enfrenta la tematica de la moral puritana, tan afin tambien a Martha Graham. Los 
shakers, consagrados a la abstinencia sexual, son el simbolo de la represi6n impuesta por la 
religiosidad. A tal contenido epis6dico Doris Humphrey superpone el significado mas universal del 
conflicto humane entre instintos naturales e imposiciones eticas. 

Ladialectica de la bipolaridad entre equilibrio y desequilibrio que representa, ante todo, la vida 
(instinto de supervivencia) y la muerte (10 desconocido), es retomada en Lamento por Ignacio 
Sanchez Mejias, obra de 1946 creada para Jose Lim6n. En este drama aleg6rico inspirado en un 
poema de Garcia Lorca, los personajes son tres: Ignacio, simbolo mismo del camino recorrido por 
el hombre hacia la gloria y el triunfo hasta el momenta en que sobreviene la confrontaci6n extrema 
con la muerte; el Destino, representado por una mujer heroica que 10 colocadelante de los 

. caminosde la vida y loempuja a atravesarlos, que 10 guia en el peligro, en la gloria y en el amor 
hasta el encuentro final sin piedad ni crueldad,pero con el sentido de 10 inevitable; y finalmente la . 
l\I1ujer, aquella que se lamenta con la muerte de Ignacio y que en sus lamentosle restituye nueva. ' 
vidaconvirtiendolo en inmortal en el recuerdo y en el amor. 

En una composici6n concisa y elocuente, Doris Humphrey recorre los grandes temas preferidos: 
por !osfundadores de lamodern dance americana, en un estilo original, y L1na dinamica kinetica 
que restituye el sentido del conflicto. 

La constante dramatizaci6n de la danza .se une a la concepci6n del movimiento como realidad 
originada emocionalmente, estoes uno de los cuatro puntos fundamental·es de lateoria cinetica de 
Doris Humphrey. EI movirniento, en tanto trama emocional entre las consciencias, debe ser:' 
siempresignificativo y. motivado, nunca un fin en si mismo. La motivaci6n debe ser siempre ' 
consciente, el movimiento debe ser siempre funcional. 

En The Art of Making Dances (EI arte de crear danzas), Doris Humphrey analiza este punto .. 
fundamental, en el capitulo: "Motivaci6n y gestualidad" en donde subdivide la gestualidad en. 
gestos sociales (exprresan simb6licamente las relaciones entre los hombres), funcionales· 
(aquellos conectados al trabajo), rituales (vinculados a la vida religiosa) y emocionales. Ella afirma 
que esta ultima categoria es la mas importante para el bailarin, cuyo movimiento debe poder 
estimular en el espectador una respuesta emotiva inmediata. 

Para alcanzar esta intensidad la danza debe, en primer lugar, ser sentida como ritmo, 10 que 
constituye el primero de los elementos estructurales tornados en consideraci6n por Humphre/5

. 

Humphrey no entiende el ritmo como elemento musical sino como motor: la danza, encuentra su 
ritmo no en la musica sino en el cuerpo. La segunda ley del bailarfn es el dinamismo que equivale 
a la variaci6n de intensidad del movimiento que senala la trayectoria entre los dos puntos muertos 
de la inmovilidad y de la destrucci6n. EI tercer elemento estructural, (el cuarto y ultimo es aquel ya 
mencionado, de la profunda significaci6n del gesto) es el disefio, 0 sea el conjunto de las leyes 
que regulan la composici6n coreogrilfica: la comprensi6n de Doris Humphrey de este tema la hace 
una de las mas geniales creadoras de la danza moderna americana. 

25 Doris Humphrey ha denominado movimiento al arco comprendido entre dos puntos muertos. Asi, movimiento es,
 
esencialmente, desequilibrio, y el grado de las condiciones de desequilibrio constituye la intensidad del movimiento. Es
 
decir, la cantidad de distorsion de un movimiento determina su tension. EI ritmo es el resultado de la organizacion de estas
 
partes, de estas etapas de tension, en un todo unificado. Stewart, pg. 110. Paul Love, Terminologfa de la danza moderna.
 
EUDEBA, 1964 (NdeIT)
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Remoritandose a la tearfa enunciada par Delsarte sabre las formas de apasici6n, Humpr:-e-, 
descubre que los esfuerzos de compensaci6n realizados por un cuerpo que cae aparecer. 
real mente como movimientos en el espacio que se agregan a los movimientos de la caida perc er. 
una direcci6n opuesta. EI movimiento, por 10 tanto, se desarrolla en el espacio como reac06n 
espontanea a la circunstancia en la cual sucede. De aqui derivan las leyes sobre el disei1c 
coreogratico que. lejos de ser simplemente decorativo, debe siempre desarrollarse como reacci6n 
inevitable del cuerpo a los acontecimientos: la coreografia no debe impresionar par su invendOn a 
su fantasia sino por sus descubrimientos y desarrollo. Por consiguiente, en la composicion de 
grupos 10 mejor es la "simplicidad", s610 las lineas simples pueden aparecer como funcionales. 
Este principio contradice radical mente los fundamentos esteticos de la danza clasica tradicional 
cuyas soluciones coreograticas reflejan una concepcion estetica que se define como opuesta a la 
simplicidad. 

Un parrafo interesaf)te del capitulo dedicado al disefio es aqual que habla de la simetria y 
asimetria del movimiento. La autora muestra la diferencia fundamental entre las concepciones 
simetricas y asimetricas con una serie de ejemplos estructurados delsartianamente en forma de 
oposicion (angular) y de sucesi6n (curva): los primeros son los mas representativos de la idea de 
fuerza ya que estimulan emotivamente la imagen de conflicto, por 10 tanto, existen fonnas 
simetricas y asimetricas de sucesion y de oposici6n. 

Doris Humphrey pone claramente de relieve las ventajas expresivas de la asimetria respecto a 
-la simetria, enunciando as! una concepcion que abarca basicamente toda la gama de movimientos 
caracterfsticos de la danza modema. Tal particularidad constituye uno de los mas relevantes 
elementos de diferenciaci6n respecto al ballet clasico, caracterizado por la rigida simetria. 

Segun Hummphrey, en las frases coreograficas hay que "egar hasta la eliminacion casi total de 
los movimientos simetricos porque estos favorecen la impresi6n de inercia. La frase Goreografica 
dHbe ser corta y concisa. Los movimientos lentos producen un efecto de fragilidady en la 
composici6n todo debe,oponerse a la monotonia. Lo que cuenta es el'efecto de los contrastes 
dinamicos expresados siempre en un lapse de tiernpo minimo. 

A su parecer, Ur:1 movimiento lineal y estilizado no es por ello mas interesante: la danza debe 
evitar las poses elegantes y decorativas: 

En 10 que respecta a- la utilizaci6n de !a musica, Humphrey es la primera core6grafa de la 
.modern dance que favorece una oposici6n parcial entre musica y danza.EI movimiento, declara, 
no debe nunca proponerse como mera visualizaci6n de la partitura musical: es productivo un cierto 
equilibrio porque estimula la imaginaci6n del espectador. La danza no debe someterse a la 
musica; sino que-debe conservar siempre su propia autonomia estructural. Con Doris Humphrey, 
la danza se define como arte visual, de ritmo aut6nomo, sin mas condicionamientos. 
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