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Los precursores
 
AI principia fue Delsarte...
 

Fue recieln a comienzos del siglo XX, en que el teatro danza occidental fue sacudido desde sus 
mismos fundamentos por el terremoto de la danza fibre. Las bases de esta revoluci6n, debemos 
buscarlas aun mas atras en el tiempo, hacia mediados del siglo XIX, en la obra autenticamente 
innovadora del frances Frangois Delsarte (1811-1871). En el ambito de la estetica coreografica del 
1800, absolutamente dominada por la 16gica de la danse d'eco/e, no podia emerger nada nuevo, 
ninguna "desviaci6n", de tal modo que solo en un contexte no balletfstico, se podian revelar 
principios originales sobre la expresi6n del cuerpo. En efecto, Delsarte, no se ocup6 directamente 
de la danza. Sin embargo, fue especialmente en el campo de la danza en el que su obra se mostr6 
profetica, a tal punto que fue considerado por los nuevos creadores como un punto de referencia 
cultural fundamental. Veremos la importancia de la estetica delsartiana para el desarrollo de la 
Teoria de Laban; y veremos cuantos principios la tecnica creada por Martha Graham adopt6 del 
asi lIamado de/sartismo. Asi, sin haber constituido un sistema, sin haber inventado un metodo, sin 
haber postulado concepciones directamente coreograficas, Frangois Delsarte se defini6 como el 
precursor de todos aquellos fundamentos sobre los que la danza fibre se desarroll6 en los 
primeros decenios del 1900. 

De/sarte comenz6 a dedicarse al analisis de la gestualidad expresiva despues de haber 
estudiado canto y arte dramatico en el Conservatorio de Paris. Desilusionado por un tipo de 
ensenanza que consideraba forzado y mortificante, se dio cuenta que toda la didactica del 
Conservatorio se basaba exclusivamente sobre metodos construidos sobre la base de actitudes 
aijificiosas. Inicialmente destinado a una brillante carrera de cantante, fue en el Conservatorio 
donde su voz se arruin6 por el empleo de un mal metodo de ensenanza. A partir de ese momento, 
descubre la existencia de una estrecha relaci6n entre la voz y el gesto y deduce la posibilidad de 
una nueva direcci6n tecnico-expresiva para los principios de ensenanza del canto y del recitado. 
Decide, en este momento, consagrar su vida a la investigaci6n de las leyes de la expresi6n. 
Estudi6 anatomia, catalog6 la gestualidad de decenas de personas basandose en la clase social 
de la cual provenfan y la edad, observ6 detenidamente los gestos humanos en relaci6n con el tono 
de la voz, frecuent6 hospitales psiquiatricos para observar las actitudes motrices y las relaciones 
gestuales de los enfermos mentales. Sobre la base del inmenso material reunido, estableci6 una 
c1asificaci6n minuciosa que Ie permiti6 definir las leyes de la expresi6n corporal. 

De aqui nacieron lecciones, conferencias, cursos de estetica aplicada. Tuvo un enorme exito 
. personal; en Paris, sus lecciones eran seguidas por actores y cantantes provenientes de toda 
Europa. Cuando rnuri6, en 1871, despues de una ultima y celebre lecci6n dada en la gran sala de 
la Facultad de Medicina de La Sorbona, se hablaba de el como el mas grande esteta de su tiempo. 

Delsarte no dej6 escritos ni publicaciones, perc el core6grafo americana Ted Shawn se dispuso 
a rescatar de los apuntes de sus alumnos todos los los principios de su estetica ordenandolosen 
un conjunto sistematico bajo el titulo de Every Little Movement (Gada pequeno movimiento) Es, 
basicamente, sobre este volumen en el que nos basaremos para delinear brevemente los 
fundamentos de la estetica delsartiana. 

En la teoria delsartiana no se puede prescindir de la relaci6n existente entre el gesto y el 
significado que 10 sostiene: No hay movimiento sin significado, es el "credo" fundamental de esta 
teoria, verdadera fuente de una concepci6n de la danza como arte de comunicaci6n fuertemente 
expresivo. 

Delsarte, basandose en el estudio anat6mico de la mlmica elemental, estudi6 el nexo existente 
entre la forma exterior del gesto y su componente instintiva, natural, vale decir escindida del 
contexte social en el que se encuentra. La manera de mover las partes singulares del cuerpo (Ia 
mana que se levanta en el saludo, los brazos de la mujer que mecen a un nino), es siempre 
indicadora de las diversas actitudes emocionales subjetivas, de las diferentes motivaciones 
individuales y del particular modo de reacciones a las situaciones afrontadas. La importancia 
fundamental del nexo existente entre elgesto y su motivaci6n interior lIev6 a Delsarte a afirmar 
que la primer regia del arte debe ser la profunda significaci6n del gesto mismo. 

En su estetica del movimiento, Delsarte procede, en primer lugar, mediante la enunciaci6n de 
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tres categorias principales del cuerpo: fisica, intelectual y emotiva. Su causalidad se basa, 
respectivamente, en esta triptica c1asificaci6n: los tres principios de nuestro ser son la vida, el 
espiritu y el alma. Por otra parte, el teorico frances subraya como esa triplicidad da origen siempre 
a una unidad basada en el principia de correspondencia, segun el cual a cada fun cion espiritual 
corresponde una funci6n del cuerpo, y viceversa: esta concepcion de vida, espiritu y alma 
constituiyen un todo unitario e indivisible. 

En segundo lugar, Delsarte c1asifica una amplia serie de categorias motrices, basandose en las 
relaciones que surgen entre el movimiento singular por una parte y su modalidad de desarrollo por 
la otra, 10 cual se refiere al impulso motor ubicado en la zona de la cual parte la motivacion, el 
espacio recorrido y el tiempo empleado. 

Su distinci6n mas importante entre movimientos es la triple divisi6n en: formas de oposici6n (en 
las que la actividad motriz se desarrolla en direcciones opuestas, a traves de dos partes del 
cuerpo involucradas al m,ismo tiempo), formas de paralelismo (en la que dos partes del cuerpo se 
mueven al mismo tiempo en una misma direcci6n) y formas de sucesi6n (es decir, el movieminto 
que, pasando de una parte a otra del cuerpo, por ejemplo del centro a la periferia, 0 viceversa, 
termina par envolverlo globalmente y, por consecuencia, por tornarlo expresivo hasta su maximo 
grado.) En este sentido, Delsarte, considera los movimientos de sucesi6n como los mas eficaces 
para expresar la emotividad. 

Estas tres categorias fueron continuadas y desarrolladas por los creadores de la danza 
modema, que teorizaron, como principio basico de la nueva concepci6n expresiva, sobre las leyes 
del flujo y reflujo de la energfa proyectada en el movimiento del bailarin. La subdivisi6n entre 
contraction y release, Anspannung y Abaspannung, que tanto protagonismo tuvieron en las 
nuevas tecnicas, significaban exactamente esto: la fuerza se concentra para difundirse despues, 
la energia se recoge y se expande. Es el ritmo mismo de la vida que se experimenta en estas 
concepciones: ellatir del coraz6n, el ritmo de la respiraci6n. 

La clasificaci6n delsartiana del movimiento en la forma de oposici6n, de paralelismo y de 
sucesi6n es aqui particularmente fecunda para los desarrollos futuros. La acci6n dinamica del 
contraction-release, elemento clave para la comprension de la tecnica elaborada por Martha 
Graham es un fuerte ejemplo de un movimiento de oposici6n. Dos fases motrices contrapuestas, 
que se desarrollan en direcciones contrarias pero que al mismo tiempo estan implicitas una en la 
otra: en la contracci6n fa energia se concentra bajo el diafragma, produciendo un movimiento que 
empuja hacia atras, mientras que la pelvis rota hacia adelante (podria decirse que en si, la 
contraction, representa una forma de oposici6n), para luego, en 10 que se llama release, estirarse 
con igual potenciaa 10 largo del eje central del t6rax. La acci6n de release no equivale ni a una 
perdida de fuerza ni a la quietud: al contrario, se trata de un movimiento del cuerporico en 
energia, perc en sentido contrario respecto del movimiento del cual parte: sin contracci6n no hay 
release, pero la contracci6n no subsiste sola, ya que su consecuencia natural y necesaria es el 
release. Los ejemplos del arco y flecha y del elastico son metaforas clarfsimas de tal dinamica, ya 
que son elementos que primero se extienden y luego vuelven a la posici6n inicial sacudidos ~()r 

energicas vibraciones. 
Tambien Doris Humphrey, en su The Art of Making Dances (EI arte de crear danzas) , 

desarroll6 la clasificacion entre formas de oposici6n y formas de paralelismo, insertando una 
segunda distinci6n de categorfas dinamicas y opuestas estrechamente conectadas a las primeras: 
las distinciones entre movimientos simetricos y asimetricos. Mientras la tendencia motriz del ballet 
clasico era simetrica, la danza modema, por el contrario, se basaba en una concepci6n asimetrica 
del movimiento, cosa realmente revolucionaria respecto de aquellos esquemas p-recedentes. En 
efecto, en el ballet c1asico todo es equilibrio, amaneramiento, abstracta regularidad de forma. No 
existe violencia expresiva: la proyecci6n del cuerpo hacia 10 alto no esta nunca seguida de una 
caida brusca, las rodillas no se doblan rapidamente despues de una extensi6n de las piernas. En 
las coreografias las figuras de conjunto son reguladas por una 16gica dinamica impresa en la 
simetrfa, todo es linea continua y no fragmentada, a 10 que hay que agregar imposici6n simetrica 
al movimiento direccional de un grupo 0 de un solista en el espacio. EI ritmo motor es fijo, no sufre 
cambios repentinos, se elimina toda incoherencia as! como tambien los movimientos bruscos 0 las 
variaciones imprevistas en la orientaci6n espacial, categorfas que luego seran apreciadas por los 
bailarines del siglo xx. 

En Delsarte, las formas de oposici6n son aquellas que dan al movimiento el maximo de 
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expresividad, mientras que las form as del paralelismo son indices de debilidad, de escasa energia 
expresiva, es este un terminG que, como veremos, expresa gran parte del significado de la danza 
modema. La tercera categoria del delsartismo, 0 sea la forma de sucesi6n, se infiere como 
consecuencia implicita en la 16gica de las primeras dos. En efecto, las sucesiones son vibraciones 
dinamicas que, partiendo de una zona determinada, se irradian a 10 largo de cada parte del 
cuerpo, que termina por ser completamente involucrado. Segun Delsarte, la sucesi6n fundamental 
es aquella que involucra a la parte central del cuerpo: un movimiento que parte del torso para 
difundirse en cada musculo, en cada articulaci6n, hasta la punta de los dedos de las manos. Esta 
sucesi6n es .considerada primaria porqu8, en el delsartismo, el torso es aquella zona del cuerpo 
que constituye la sede del ser emotivo y moral, asi como la cabeza es el centro de la vida 
intelectual. La zona inferior del cuerpo, por el contrario, es sede de la vida animal: las piernas, 
definidas como "bestia de carga", son la parte fisica menos expresiva. 

Estas leyes resultaran particularmente fecundas para los desarrollos de la modern dance y la 
danza libre. Ademas, °la revalorizaci6n delsartiana del torso (centro del cuerpo) invierte 
radicalmente la visi6n sostenida por la tecnica de la danse d'ecole que, poniendo el centro de 
gravedad del cuerpo en la cintura, separa el cuerpo netamente en dos secciones aut6nomas 
(aquellas que Isadora definira como la articulaci6n artificial de "tftere" tipica del ballet clasico); 
torso y brazos arriba del eje horizontal, piernas y pelvis debajo, con una conexi6n mecanica entre 
sf (a cualquier movimiento de la parte superior del cuerpo respecto al eje vertical sobre el cual el 
cuerpo mismo se encuentra -cabeza sobre el mismo eje que las piernas- debe corresponder uno 
opuesto de la parte inferior). 

Fundado sobre el principio basicamente espiritual de la elevaci6n (trascender la "vulgar" 
materialidad del cuerpo en la continua tendencia hacia 10 alto), desde un punto de vista tecnico, el 
ballet exalta fundamentalmente el entrenamiento de las extremidades inferiores (preparaci6n para 
el usa de las "puntas", vehfculo de la liviandad y de la aparente inmaterialidad, instrumento del 

. saito, perenne fuga de la tierra hacia la verticalidad.) Precisamente, Delsarte va a definir las 
piernas como articulaciones inexpresivas, en una 16gica que invierte la concepci6n misma de la 
danza academica, no s610 en un sentido tecnico, sino tambien en un sentido estetico-filos6fico. Por 
otra parte, en toda la modern dance y la danza fibre, la tecnica y el sistema se corresponderan 

'.	 siempre, tambien desde un punto de vista estetico-filos6fico, en una serie articulada y compleja de 
la Weltanschauungen (vision del mundo) coreografica. 

Isadora, la isadorable 

La inefable Isadora Duncan nace en San Francisco, en la luminosa California, en 1878. 
Despuesde una infancia familiarizada con el aprendizaje de la musica (Ia madre era pianista, yen 
las tardes, interpretaba Beethoven, Mozart, Schumann para sus cuatro hijos), ya adolescente, se 
inscribe en una escuela de danza academica, aunque prefiere dar lecciones segun un metoda 
propio de improvisaci6n basado en la interpretaci6n de "contenidos poeticos" (segun 10 que ella 
misma cuenta en su autobiograffa.) 

En 1895, parte con su madre en busqueda de fortuna, baila en un restaurante de Chicago, yes 
contratada por el empresario Agustin Daly para bailar en Sueiio de una noche de verano. La 
familia se reune en Nueva York, donde comienza a ensenar y a dar conciertos de danza; se 
entusiasma por la musica de Ethelbert Nevin, lee a Plat6n ademas de los grandes tragicos 
griegos. En 1898, junto con su hermano Raymond, se embarca para Londres y en Europa da via 
Iibre a su vida aventurera y peregrina de artista rebelde. Durante dos anos se muestra como 
bailarina en los salones londinenses, donde entra en contacto con varios intelectuales (como 
Andrew Lang, traductor de Homero.) En el perfodo londinense, Isadora frecuenta asiduamente la 
National Gallery y el Museo Britanico, estudiando con entusiasmo los movimientos reproduddos 
en sus bajorrelieves yen los vasos griegos, apasionandose por la pintura de los italianos. 

En 1900 se traslada a Paris donde con sus recitales conquista la admiraci6n de artistas e 
intelectuales; el escultor Rodin, en particular, se interesa por su danza. En 1902, hace su primer 
aparici6n publica (hasta aquel momento se presentaba siempre en su estudio, 0 en salones 
privados) en el Teatro Sarah Bernardt. 

En ese mismo ano, seducida por las danzas "decorativas" de Loie Fuller, Isadora decide 
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seguirla en una gira por Alemania y es la misma Fuller quien Ie consigue un contrato en Viena, 
donde se presenta con inmenso axito. A asta, Ie siguen unas treinta representaciones en 
Budapest, donde es recibida calurasamente, en 1904, se agregan una serie de conciertos en 
Berlin. En ese mismo ano, viaja por primera vez a Grecia, donde adquiere un terreno para 
construir un "templo" y para educarenla danza a los atenienses y conocer el culto de los antiguos 
dioses. En la practica, se limita a ensenar a una decena de ninos, intentando rearmar, por sf 
misma, el aspecto del antiguo cora griego. EI helenismo se transforma en su propio "credo" 

1buscando inspiraci6n en la tragedia clasica, se viste con tunicas siguiendo un estilo helenizante.
 
En 1905, en Viena, danza acompanada por el pequeno cora de ninas reclutadas en Grecia. 1


En el mismo ana realiza su primer gira por Rusia, donde se encuentra con los grandes 
bailarines de la epoca (Ia Karsavina, la Ksesinskaja, Anna Pavlova). Conoce, ademas, al 
core6grafo Fokine; a Diaghilev, Stravinsky y Stanislavsky. En Alemania, abre una escuela con su 1 
hermana Elizabeth (escuela que, bajo la direcci6n de Elizabeth Duncan, se mantendra activa hasta 

1la segunda guerra mundial.) En Berlin, conoce a Gordon Craig, de quien se enamora; de esta 
uni6n, en 1906, nace una nina. En Florencia conoce a Eleonora Duse; surgiendo entre ambas una 
gran amistad de la que participa tambien Craig, que en ese mismo ana dirige a la Duse, en 

IFlorencia, en la obra teatral Rosmersholm de Ibsen. 
En 1907, Isadora vuelve a Rusia, y en el siguiente ana realiza su primer gira por America. En .. 

Nueva York, muestra fragmentos de Ifigenia en Aulide de Gluck y de la Septima Sinfonfa de 
! 

Beethoven; pera la Duncan, idolatrada en las grandes capitales europeas, es incbmprendida en su r
patria, dejando indiferente al publico neoyorkino (... ). De regreso en Europa, en 1909, conoce al 

T
millonario Paris Singer (de quien tendra un hijo, en 1912) quien Ie da los medios para abrir una 
escuela en Meudon-Bellevue. En 1913, ana de su tercer viaje a Rusia, sus dos hijos, Deirdre y 1
Patrick, mueren ahogados en el Sena.  1

En 1915, Isadora retorna a Nueva York, actuando en el Metropolitan, impravisando con la -musica de la Marsellesa, envuelta en un pane rajo (declarada la guerra, la Duncan S8 hara l'
propagandista de lacausa de los aliados), alii abre un estudio de danza. En 1916, realiza una gira -Tpor Sudamerica y, en 1917, en Nueva York, danza la Marcha Eslava,con musica de Tchaicovsky. 
Despues de complicaciones y varias vicisitudes (retorna a Atenas en 1920, donde intenta reabrir -I
una escuela, presenta un recital en Paris, acompanada por una orquesta completa, es invitada por ' 
el gobierno sovietico a abrir una escuela ·en Moscu, cuya direcci6n Isadora confia a su discipula 
Irma, com pone nuevas danzas ligadas a la idea de la Revoluci6n Rusa), en 1922, se casa con el 
poeta Eseni'n, siendo este su primer matrimonio. En efecto, Isadora, encarnaci6nsublime de 
"genio y desorden", Hev6 una vida anticonformista, pramoviendo el "credo" del no-matrimonio y de 
la maternidad libre para la mujer. 

Desde 1922 hasta 1927 (ano de la muerte de Isadora), las aventuras y desventuras de la 
gloriosa herofna de la danza Iibre se suceden con un s61ido ritmo frenetico; baila en Bruselas, 
vuelve a Francia; parte para Nueva York con su marido, que en su arribo a Estados Unidos va a 
recuperarse a Ellis Island (Esenin era epilaptico y alcoh6Iico.) Baila en Nueva York, en Boston yen 
Indianapolis, en 1923, regresa a Francia y, en 1924, parte para Moscu con Esenin. En esemismo 
ano, en Moscu, deciden separase y parte para Berlin. Esenin se quita la vida en Leningrado, en 
1925; la noticia encuentra a Isadora en Parfs. Aqui, antes de partir para l\Jiza (donde intenta, por 
enesinia vez, abrir una escuela), Isadora se presenta en publico por ultima vez. Dos meses 
despues, ~n Niza, muere estrangulada con suchalina enrededada en la rueda del autom6vil en el 
que se encontraba. 

Algunos meses antes de su muerte (tragica y absurda, como toda su vida), Isadora concluy6 el 
manuscrito de sus memorias, publicado en diciembre de 1927, con el titulo de Mi vida. Irma 
Duncan, la disciipula predilecta a la que Isadora Ie habia confiado su escuela moscovita (y a la 
que habia dado su propio apellido, en una simb6lica adopci6n artistica), en 1929; parte para los 
Estados Unidos con su grupo de las Isadorables (es este el nombre elegido por la misma Isadora 
para las predilectas alumnas formadas en su "credo" de la danza Iibre), que tienen un gran exito 
frente al publico americano. Irma se radica en Nueva York consagrandose a la ensenanza y 
publica, en 1937, el volumen The technique of Isadora Duncan, (La tecnica de Isadora Duncan.) 

GHabrian sido posibles las grandes innovaciones de la danza del siglo XX sin la revolucionaria 
aparici6n de Isadora Duncan en la escena de la danza internacional? Isadora, a su modo, es un 
punto de partida y un punto de Ilegada. La crisis fuertemente involutiva en que se encontraba 

-
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(desde un punto de vista expresivo) el ballet clasico a mediados del siglo (antes de las grandes 
reformas diaghilevianas) conoce un sustancial punto de partida enla rebeli6n de Isadora donde se 
insertan las primeras novedades radicales y antiacademicas que abriran el camino a la genesis de 
los grandes movimientos coreograticos innovadores del 1900 (Ia danza libre centroeuropea y la 
modern dance americana.) Por este motivo, su aparici6n es un punto de partida fundamental. 

Muy frecuentemente la vida extraordinaria, aventurera, inestable y anticonformista de Isadora 
Duncan ha lIevado a sus criticos a desconocer su contribuci6n fundamental respecto a la 
evoluci6n de la danza debido en parte a la creaci6n del mite de una personalidad excepcional y 
exaltada que ha expresado un vago e inasible sentido de Iiberaci6n del cuerpo por medio de una 
interpretaci6n excesivamente personal e irrepetible. En efecto, la danza de la Duncan no ha 
lIegado a la elaboraci6n de una especffica tecnica de danza, tampoco ha conducido a la 
enunciaci6n de un metodo de educaci6n corporal trasmisible de manera sistematica. EI fracaso 
completo, desde un punto de vista didactico de las numerosas escuelas de danza que Isadora 
intent6 abrir en toda Euro'pa, es una obvia demostraci6n del personalismo y de la imposibilidad de 
imitar su praxis coreografica, es alii donde se alimenta el mito de su "espontaneidad" arbitraria e 
irracional en /0 referente a 10 coreografico, incitando a los historiadores a definirla mas como un 
grandiose personaje de hero[na romantica que como una autentica revolucionaria de la danza 
contemporanea. 

Hoy, esta perspectiva es analizada de manera radical. Bastaria s610 considerar la increible 
influencia ejercida por Isadora sobre las nuevas concepciones tecnico-compositivas expresadas 
por loscreadores de la danza moderna para verficar el alcance del "credo" duncaniano sobre la 
tendencia de la modern dance. No solo esa danza m6rbida y helenizante de Vaslav Nijinsky no se 
hubiera manifestado sin Isadora tambien Michail Fokine, el gran reformador del ballet clasico de 
1900, fue fuertemente influenciado por la visi6n que Isadora tenia de la danza. EI aire regenerador 
de la Duncan, preanunci6 desarrollos fecundos no s610 sobre la tendencia de la danza libre, sino 
tambien sobre el cauce del ballet clasico. 

Segun'la opini6n del crftico americano John Martin, que puede ser considerado como el 
maximoexponente hist6rico y ensayista de la danza moderna, Isadora Duncan parti6 del 
movimiento de la romantic dance, termino con el que Martin designa aquella tendencia de 
precursores de la modern dance americana que, rebelandose contra el frio esteticismo del sistema 
de la danza clasica, han renegade de todo·formalismo a favor... 

...deuna expresi6n libre, personal de la experiencia emocional4 

Para la -romantic dance no es importante coleccionar una serie de reglas de movimiento 
codificablesr para determinar un lenguaje tecnico; 10 que cuenta es exclusivamente.elsignificado 
que se quiere expresar. Segun Martin•... 

Para Isadora este significado debia basarse sobre ella misma, bajo la influencia inspiradora de la 
musica romantica5

. 

La danza de Isadora nace de la musica; pero no como una mera visualizaci6n del ritmo 0 de la 
melodfa. sino como fuente de estfmulo esencial, como guiada primordialmente, como un 
importante instrumento de irradiaci6n de la realidad emocional. Su cuerpo danzante se deja 
penetrar por la vibraci6n musical. inspirandose en la tonalidad e intensidad de cada frase. La 
relaci6n danza-musica resulta asi radicalmente transformada respecto de las lecturas 
coreograticas convencionales. 

De este modo, Isadora redescubre para la danza el patrimonio disperso de los movimientos 
"naturales". Ya la hip6tesis de Delsarte habia enunciado la existencia (y sUbrayado el valor 
dramatico) de una fertil dimensi6n sumergida en la gestualidad (los movimientos responden, 
natura/mente, a una serie de estfmulos emocionales). a veces reprimida por la educaci6n, por la 
aculturaci6n. por la praxis social. Pero si en Delsarte la potencialidad expreslva de este patrimonio 
quedaba reducido a la mimica (descriptiva) del actor, Isadora se extiende mucho mas alia 

4 J. Martin, The modern Dance, A.S. Barnes & Co., New York, 1933, pA. 
5 Ibidem,p. 5 

9 



..
• ....manifestando, por primera vez, la potencialidad simb6lica de este material expresivo, dando a
 

entender que es base necesaria para la genesis de estructuras coreograficas autonomas.
 ,--
Isadora es la primera bailarina de nuestro siglo que habla del cuerpo como una totalidad
 

expresiva; el elemento que parece conformar el aspecto fundamental de su busqueda es el
 
~principio de relacion del movimiento no ya como algo que viene originado por una extremidad que 

se mueve sino como la resultante parcial de la total respuesta motriz del individuo a una situaci6n 
determinada. Los brazos y las piernas dejan de ser entidades objetivas en si mismas, como ~ 

sucede en la danza clasica. En la concepci6n de Isadora, cada movimiento aparece como el ti

resultado de la proyecci6n del impulso central, que nace del fondo emocional del Yo. tSegun Isadora, la funci6nde la danza consiste en objetivar en terminos de movimiento del ~ 

i..
cuerpo aquella vida interna del ser humane que surge del "alma". Entiende por alma no un -concepto religioso, sino algo organico, la sede de las emociones, situada en un punto no preciso 1.
del cuerpo. tEn sus memorias, Isadora describe la busqueda de aquella fuente de movimiento que intuia -localizada en el plexo solar: t 

Permanecia por horas enteras de pie, inm6vil, las manos cruzadas sobre el pecho a la altura del plexo !: 
solar. Mi madre muchas veces se alarmaba al verme asi firme y como en extasis. Pero yo buscaba. Y 
termine por descubrir el centra de donde surge todo movimiento, el foco de la potencia motriz, la t 
unidad a partir de la cual nacen distintos movimientos, el espejo de visiones del cual surge, de donde t"
se crea, la danza. Es por este descubrimiento que nace la teoria sobre la cual se funda mi escuela. La -lescuela del ballet ensefiaba a todos los alum nos que este centro se encontraba en el centro del torso,
 
en la base de la columna vertebral. Es a partir de este eje, dicen los maestros de ballet, que parten los tmovimientos libres de los brazos, de las piernas y del tranco, y el resultado da la impresi6n de una
 
marioneta articulada. Este metodo produce un movimiento mec<:mico, artificial, indigno del alma. Yo, -r
en cambio, busco la fuente de la expresi6n espiritual de la cual se irradiaa traves del canal del cuerpo,
 
inundado de vibrante luz, la fuerza centrifuga que refleja la visi6n del espiritu.
 i: 

~" '" Despues .de bastantes meses de esfuerzo, durante los cuales habia lIegado a concentrar toda mi 
atenci6n sobre este unico punto, me ocurri6 que, ·euando escuchaba la musica, las. irradiaciones y 
vibraciones se dirigian en oleadas hacia la (mica fuente de luz que habia en mi; y de alii 5e reflejaba 
en una visi6n espiritual. Esta fuente no era el espejo del espiritu, sinoelespejo del alma, y es por esta 
visi6n refleja que puedo expresar bajo forma de danza las vibracionesmusicaies.s· 

La busqueda de un movimiento clave, de un centro motor del cuerpo, fue la constante de todos
 
los sistemas mas importantes de la modern dance. Fue Martha· Graham quien enunci6 del modo
 
mas convincente la solucion del problema, localizando en la region abdominal el punto de apoyo
 
de todos los movimientos, aunque Isadora, alga confusamente, fue ·Ia primera que visualiz6 el
 
problema ya que observ6 que los movimientos del ballet academico tienen su centro motor en la
 
base de la columna vertebral, y este es el factor que produce la motricidad artificial de la danza
 
clasica. Por esto, su busqueda se dirige hacia un centro moriz completamente diferente. Su
 
hipotesis de la existencia de un centro a partir del cual se irradia el movimiento representa una
 
innovaci6n que da un vuelco a la concepci6n de la danza academica que separaba el cuerpo en
 
dos partes independientes una de otra, colocando establemente el centro de gravedad del bailarin
 
en la c.intura. Por el contrario, Isadora eleva el centro de proyecci6n del movimiento hasta un punto
 
determinado que funciona como estimulo propulsor organico, la danza no surge mas como
 
realidad trascendente y artificial (que en el formalismo de una tecnica cerrada como la academica
 
sublima el cuerpo en una fuga con stante de la fuerza de gravedad), sino que surge como concreta
 
y total respecto de la fisicalidad. Indiscutiblemente, de este modo, resulta revalorizada la
 
expresividad de cada parte del cuerpo; el movimiento no procede mas aprioristicamente respecto
 
de 1<3 expresi6n, sino que nace con elia y por su intermedio. En la dimensi6n expresiva, el
 
interprete se transforma asf en una totalidad danzante que descubre aut6nomamente, en todo su
 
cuerpo, el lenguaje de movimiento que Ie es propio
 

Analogamente, Isadora encuentra una identificaci6n total en el metodo de actuaci6n 
inaugurado en Rusia par el teatro de Stanislavsky (gran admirador de la Duncan, Stanislavsky 
parte de una base emotiva profunda y personal) basandose en los estados de animo que 

, I. Duncan, La mia vita, Savelli, Milan, 1980 
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funcionan como tema para sus composiciones (alegria, amor, extasis, plegaria, temor, rebelion, 
etc.) y es a partir de esta identificacion que surge la expresion en la danza. Profundamente ligada 
a su tiempo (basta pensar en la EinfOhlung7 alemana, aquella teorfa estetica segun la cual la 
comunicacion esencial del artista consiste en hacer posibJe, por medio de su obra, la 
comunicaci6n de cada individuo con la esencia mas profunda de la realidad, en este hacer cada 
uno participa de esta esencia), Isadora, desquiciando todo formalismo frio y sistematico, abre el 
camino a dimensiones interpretativas inimaginables antes de su lIegada al mundo de la danza. 

De su teoria acerca de la identificaci6n total y totalizadora del artista con los estados de animo 
que estimulan y motivan la expresion deriva tambien su definici6n del movimiento como flujo
 
dinamico, un continuum de ondas emocionales. Definici6n que invierte la concepcion de la tecnica
 
estructural academica (construida sobre pasos,poses, enchainements, 0 sea segmentos de frases
 

. coreograficas definibles autonomamente y concluidas en sf mismas) vistas como fragmentaciones
 
por Isadora. La onda emocional que funciona como manatial no puede, evidentemente, generar
 
posiciones 0 figuras 0 secuenclas de pasos segmentados provenientes de una sistematizaci6n
 
apriorfstica (que depende, tambien, del establecimiento de una tecnica preexistente) Todo, para
 
Isadora debe ser secuencial; cada movimiento es una premisa necesaria del movimieto
 
precedente. Esta concepcion de un dinamismo fluido y totalizador influenciara todos los
 

. desarrollos de la danza contemporanea. 
Otra consecuencia fundamental de la aparicion de la Duncan en el panorama de la danza 

atane a Ja concepci6n de la escenografia y del vestuario. La Duncan libera al cuerpo de la estaca y 
del tutu, rescatando la armoniosa belleza del movimiento en vestuarios que, en lugar de Iimitar el 
cuerpo, Ie subrayan la naturalidad. Privilegiaba, en este sentido, los drapeados de la Grecia 
clasica, tunicas amplias y telas livianas que sigueian la linea del cuerpo, exaltando la gracia y la 
armonia de la danza. Pero solo por una concesi6n a la moral Isadora usaba aquellas tunicas de 
muselinacaracteristicas que tanto escandalizaron a sus espectadores; en realidad, era el desnudo 
la manera que mas seadaptaba a interpretar la nueva danza que ella proclamaba, con su tunica 
liviana trat6 de ofrecer una vis6n que se acercara /0 mas posible a aquel desnudo. 

La cosa mas noble del arte es el desnudo. Esta verdad es reconocida por todos y seguida por todos 
los pintores, escultores 0 poetas: solamentela bailarina la ha ignorado, siendo esto 10 que justamente 

.deberia haber tenido en cuenta, ya que el instrumento de su arte es el cuerpo humane en sf mism08
. 

De esta concepcion naci6 una de las caracteristicas fundamentales de la modern dance, como 
fue aquel principio regulador de la eleccion del vestuario. Las mallas que siguen la linea del 
cuerpo, como una segunda piel, IIegaron a ser el vestuario mas funcional para la mayoria de los 
core6grafos de la nueva danza del siglo XX. La malla esel vestuario que mas se aproxima al 
desnudo: como una membrana simple y lineal que, sinentorpecer los movimientos con 
decoraciones inutiles, tiene como unica funcion poner en evidencia la linea del cuerpo en 
movimiento. 

Perc existe otro hecho por el cual Isadora revoluciona la danza de un modo todavia mas 
radical: la eliminacion de las zapatillas de punta. Bailando descalza, sin huir de fa tierra, retomando 
el contacto con el suelo, Isadora rechaza todo el sentido tecnico-expresivo de uno de los principios 
cardinales de la danza academica, el principio de la elevaci6n, 10 cual implica, necesariamente, 
una tension hacia la inmaterialidad del cuerpo (espiritualizado, liviano, descarnado, tendiendo 
hacia 10 alto, desprovlsto del peso.) La punta representa uno de los vehiculos tecnicos 
fundamentales del principio de la elevaci6n; Isadora, retomando el contacto con el suelo, retoma 
contacto con la realidad del peso. Toda la modern dance sera danza de pies desnudos; y los 

7 Segun Stefan Morawski, la Teoria de la "Empatia" (Einfilhlung) seria una de las formas de definir la expresi6n. EI 
paradigma de este punto de vista puede encontrarse en la obra de Theodor Lipps y Vernon Lee. Lipps sostenia que por 
virtud de la capacidad enpatica humana, se desvanece la oposici6n entre el yo y el objeto disfrutado esteticamente; en ese 
objeto nos gozamos a nosotros mismos, nos complacemos en nuestra Iibre vitalidad espiritual, que hemos proyectado 
sobre el movimiento de danza percibido (...). SUbraya Lipps "Ia imitaci6n interior", mediante la cual infundimos 
involuntariamente en el objeto en cuesti6n nuestras facultades creativas, puesto que, basicamente (es decir, 
metafisicamente) la actividad del artista 0 del ejecutante no difiere de la nuestra, de la realizada por el publico. 
Fundamentos de Estetica, ed. Peninsula, Barcelona 1977. pg. 208. N del T. 
8 I. Duncan, Cartas de la danza (trad. It. Di The Art of the Dance, Theater Arts Books, New York, 1969), La casa Usher, 
Florencia, 1980,p. 23. 
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--

la frente 

la vieja Europa) aquel que 

bailarines descalzos del modern mostraran la fecundidad de este principio, siendo Isadora quien 
por primera vez intuye su importancia. 

Isadora, ademas, reduce al minimo la escenograffa (su escenario habitual era una simple 
-~ 

tienda turca) en una 16gica de cancelaGi6n de elementos narrativos anecd6ticos a favor de la . ,..J .....expresi6n de una Stimmung, que se vuelve aqui protagonista. A partir de la eliminaci6n de la 
, ,..J

escenografia, el movimiento debe ser exaltado por sf mismo; se debe dedicar el maximo de ft-. 
concentraci6n a la figura de la bailarina. Esta simplificaci6n de la escenograffa (reducida a sus ~!""'" 
elementos esenciales mas simb6licos que anecd6ticos) fue tambien un principio de la modern ...,..,
dance y de la danza fibre, al menos durante los primeros cuarenta anos del siglo (mas tarde los 

~ 

f_..... 
desarrollos del teatro-danza contemporaneo reabsorberan, en parte, este principio.) -:--'

Finalmente, Isadora manifiesta su idea acerca de una nueva danza autoctona para America, 0'" 
que de la America misma extraiga sus raices culturales, sin conservar ninguno de aquellos rasgos 
que defini6 como "Ia coqueteria servil del ballet"g. La artificiosidad del ballet, su escuela nacida en 
la corte de Francia, sera 'sustituida, dice Isador~, por la completa visi6n de una America dancing: 
una America que baila... 

...bella y poderosa, con un pie posada sobre la cima mas alta de las Montanas Rocosas, los brazos
 
abiertos desde el Atlantico al Pacifico, la cabeza elegante proyectada hacia el cielo,
 
esplendlda coronada por millones de estrellas10.
 

Aquf, en esta, su magnifica visi6n, de un patriotismo paradojal, se expresa sustancialmente 
aquel deseo de emancipaci6n total del ballet clasico (generado en 
estimul6 a toda la modern dance americana para construir su historia. 


