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ENSAYOS SOBRE DANZA
Por Kosme M. de Barañano Letamendía

RESUMEN
Se trata de cuatro ensayos sobre la danza. Las posibles relaciones entre una forma de baile en un determinado momento
histórico y el comportamiento general de la sociedad en ese mismo momento apenas han sido tema de estudio. Comparando con las investigaciones realizadas en otros campos artísticos, como por ejemplo la pintura, los estudios socio-históricos e
iconológicos en el mundo de la danza y del ballet están a nivel primario.
En el primer ensayo se plantea la pregunta de si es posible una Historia de la Danza como Forma de Expresión del Pensamiento Humano, de esa coreografía nacida del cerebro colectivo de un pueblo, pues la danza es fundamentalmente una
creación comunitaria. A la vez la Historia de la Cultura es una Historia del Pathos que permanece constantemente igual en
una capa de exi!;;tencia sólo aparentemente cubierta por la civilización y que el espíritu tiene que manifestar y dominar en
siempre nuevas formaciones culturales, siendo la movible danza la más inamovible históricamente.
Este estudio se concretiza en el análisis inconográfico de tres bailes vascos: la espata-dantza (o danza de espadas), la
zinta-dantza (o danza laberíntica alrededor de un poste) y la figura del zamaltzain (hombre-caballo) en la mascarada souletina.
Por muy diferentes que sean las definiciones que sobre la danza tomemos encontramos siempre tres elementos claves
como común denominador: el cuerpo humano, sus movimientos y el espacio. El segundo ensayo se ocupa de este último
concepto, considerado no como espacio en el que se baila sino como espacio de la danza. ¿Cómo se (re)-presenta el espacio de la danza? La forma y el modo de estructurar el espacio, de cuestionarlo, de crearlo con el propio movimiento del cuerpo o con los vacíos entre los cuerpos, en sus interrelaciones, se analiza concretamente en la danza vasca más antigua y peculiar el aurresku (bailada en las plazas -lugar por antonomasia- de los pueblos) así como en el ballet de Beauchamp, Nijinsky, la Wiesenthal, Joos, Schlemmer, Forsythe, Tanaka Nin, y especialmente en el ballet de Balanchine.
Mientras que en el teatro hay una estabilidad espacial, una afirmación de permanencia en la que se ambienta la acción
dramática, la escena como caja, en la danza o en el ballet se construye un espacio, la escena es un campo magnético.
El tercer ensayo es una historiografía de la danza, esto es una historia de las historias sobre la danza y de los tratados sobre coreografía o escritura de la danza, desde Luciano de Samosata (siglo 11 d.C.) a la notación coreológica de los Benesch
(de 1955).
El último trabajo es un análisis histórico de la creación y de las performances del grupo de ballet vasco Eresoinka, creado durante la guerra civil española, a imitación de los Ballet Rusos de Serguei Diaghilew, durante los dos años de su existencia 1938-39.
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Como
se presenta una traducción con aparato
del texto de Heinrich von Kleist Uber das Marionettentheater: Acerca de las Marionetas,
interesante cuento romántico sobre el ser del bailarín,
que ha influido en perdel
XX como Osear Schlemmer o el bailarín Fred

ZUSAMMENFASSUNG
Die
Arbeit setzt sich aus vier Studien über den Tanz zusammen. Die
bestimmten Form des Tanzes zu einem
historischen Zeitpunkt und dem
lm
mit anderen künstlerischen Gebieten wie etwa der Malerei
in eben dieser Zeit fanden bisher kaum
befinden sich die soziohistorischen und
im Hinblick auf Tanz und Ballet noch im Arit:>inn"<01·"
dium.
In der ersten Studie wird der
ob eine Geschichte des Tanzes
ist, die den Tanz als eine
Ausdrucksform des menschlichen Geistes begreift, d.h. eine Geschichte der von dem Kollektivhirn eines Volkes erzeugten
denn der Tanz ist im wesentlichen eine
ist immer auch die
Geschichte des von der Zivilisation
Pathos, das der menschliche Geist zu aussern und
zu beherrschen strebt, wobei der bewegliche Tanz unter allen kulturellen Erscheinunin
neuer
gen historisch wohl zu den
Die Studie
Anaiyse von drei baskis·
chen Tiinzen: der espata-dantza (Schwerttanz), der zinta-dantaza (ein
einen Mast) und der
des zamalzain (Pferdemensch) in der Maskerade Zuberoas.
So unterschiedlich die Definitionen des Tanzes auch ausfallen
es werden doch stets drei Schlüsselelemente
Nenner
niimlich der menschliche Korper, seine Bewegungen und der Raum.
sein, die sie auf einen
Mit diesem Konzept setzt sich die zweite Studie auseinander. Unser lnteresesse
nicht dem Raum, in dem getanzt wird,
sondern dem Raum des Tanzes. Wie wird der Raum des Tanzes
Die Art und Weise, in der der Raum strukmit der Bewegung des Ki:irpers oder der Leere zwischen
den lnter-relationen von
gesturiert,
chaffen wird, soll aufgezeigt werden anhand des altesten baskischen Tanzes, des aurresku (der auf dem Dorfplatz, dem
Platz shlechthin, getanzt wird), sowie des Ballets van Beauchamp, Nijinsky, der Wiesenthal, Joos, Schlemmer, Forsythe,
Tanaka Min und insbesondere Balanchine. Wahrend im Theater eine raumliche Stabilitiit herrscht, sich die dramatische
Handlung in einer Atmosphiire der Dauerhaftigkeit entwickelt und die Bühne als Kasten wirkt, wird im Tanz oder Ballet ein
Raum konstruiert; die Bühne wird zum Magnetfeld.
des Tanzes, d.h. eine Geschichte der Geschichten über den Tanz sowie der
bzw. Tanzschrift, die uns von Lukan von Samosata (2. Jh. n. Ch.) bis hin zu der koreoder Benesch (1955) überliefert sind.
H1<otn,r1n.nr.'1n!h1<>

Die ietzte Studie unternirnmt eine historische Analyse der Werke und
an die Ballets Russes
gegründeten baskischen
Existenz.

der im Spanischen
in
Eresoinka wahrend der swei Jahre ihrer

lm Anhang schliesslich wird eine Ubersetzung des Textes Uber das Marionettentheater von Heinrich von Kleist vorgestellt und kritisiert. Der rornantische Text enthalt interessante Ideen über das Wesen des Tanzes; die im 20. Jahrhundert
Personlichkeiten wie Osear Schlemmer und Fred
beeinflusst haben.

SUMMARY
The following article consists of four essays on dance. Up to now, there has not been paid much attention to the possible relation between a certain form of dancing in a certain historical moment and the general behaviour of the society living
at the same time. Compared with other fields of art such as painting, the social-historical and iconological investigations referring to dance and ballet are still on an elementary level.
The first part of the study deals with the question if the history of dance can be conceived as the history of a certain form
in which the human intellect has expressed itself, i.e. of the choreography generated by the collective mind of a people, for
dance is first of ali a common creation. The history of Culture is at the same time the history of a Pathos which remains
constantly the same under an always changing stratum of civilization which the human intellect strives to manifest and master by means of always new cultural formations, historically, the movable dance being one of the most inmovable phenomena. Our essay presents an iconographical analysis of three Basque dances: the espatadantza (sword-dance), the zintzadantza (a labyrinthical dance around a post) and the figure of the zamalzain (horse-man) in the masquerade of Zuberoa.
Whatever may be the variety of definitions of dance, there will always be three elements which form part of any of them:
the human body, its movement and space. This concept is going to be the starting point of sour second essay, in which
space in not considered the space in which the dancers move but the space of dance: How is the space of dance being
(re)-presented? The forrn in which space is structured,
and created by the movements of the bodies of the
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the aurresku, one
the oldest and
between bodies, the inter·relation of bodies, shall be
as weil as the ballett of Beau·
dances íwhich is danced on the market
the absolute
Wiesenthal, Joos, Schlemmer, Forsythe, Tanaka Min and
of theatre
of permanency and the stage is a box, in dan·
takes
in a spatial stability, its dramatic action develops in an
ce or ballet, a space is constructed and the stage becomes a
field.
of dance, i.e. a history of histories of dance as well as the treatise on
The third essay is a
notation, from Lucian of Samosata (2nd cent. a.C.) to the
notation of the Benesch {1955).

or

the two
The last essay is a historical analysis of the creations and performances of the Basque Bailet Eresoinka
years of its existence. lt had been founded in the
Civil War
the
of
Balletts Russes.
Finaliy, the
presents a translation with critica! annotations of Heinrich von Kleist's About the puppet-show.
The romantic text
sorne
ideas on the
of the dancer which hace influenced
of the XX
Century like Osear Schlemmer or Fred

LABURPENA
Dantzari buruzko Jan saio dira. Historiaren une konkretu batetan dantzatzeko modu baten eta momentu horretan
tearen portaeraren arteko harreman
ia ia ez dira ikasiak izan. Beste arlo artistiko batzutan pintura adibidez,
dako ikerketekin
ikasketa soziohistoriko eta
dantza eta balletaren munduan lehen mailan daude.
hau
den dantzaren historia bat,
madura, herri baten burmuin kolektiko
horrena, zeren eta dantza, puntzean, sortze aman·
komun bat da. Modu berean, kulturaren historia, zibilizazioak itxuraz bakarrik estaliriko existentzia kapa batetan
berdin iranten duen Pathos- en historioa da, eta
adierazi eta menperatu
behar du beti formazio kultural be·
rrien bitartez, dantza
historian zehar mugiezinena delarik.
lkasketa han hiru dantza euskaldunen azterketa ikonografikoan zehazten da: ezpata-dantza, zinta-dantza (edo tantai ba·
ten inguruan dantzatzen dena) eta zamalzainaren figuran, maskarada souletinean.
Dantzari buruzko hartzen ditugun definizibak, oso desberdinak izan arren, beti hiru elementu klabe aurkitzen ditugu:
giza-gorputza, bere mugimenduak eta lekunea. Bigarren saioak azken kontzeptu han aztestzen du, ez dantzatzen den leku·
ne moduan, baizik eta dantzaren lekunea kontutan hartuz. Nola aurkezten da dantzaren espazioa? Lekunea egituratzeko era,
eztabaidatzekoa, bere elkarrekintzetan gorputzen arteko hutsuneak edo gorputzaren mugi menduaz sortzekoa, aurreskuan
(herrietako enparantzetan dantzatua), dantza euskaldun zahar eta berezienean aztertzen da zehazki, baita Beauchanp, NiWiesenthal, Joos, Shelemmer, Forsythe, Tanaka Min-en balletean ere, baina Balanchine-ren balletean bereziki.
Antzerkian egonkortasun espaziak bat
iraupen
bat, non ekintza dramatika girotzen den, eskena kaxa
madura, dantzan edo balletean lekune bat eraikitzen da, eskena zelai magnetiko bat da.
Hirugarren saioa dantzaren historiografia bat da hau da, dantzari buruzko historien historia bat eta baita koreografia edo
eskriturari buruzko tratatuak ere, Luciano de Samosatarengan dik (11. mendean) Beneschen notazio koreologikaraizo
(1.955.ekoa).
1.938-39 urteetan iraun zuen eta (Sergei Diaghilew-en Rusiako balleten imitazio modura) Españako Gerla Zibilean sortutako ballet euskaldun. Eresoinkaren "perfomances"-en eta bere sorreraren azterketa historiko bat da azken lana.

XX mendeko pertsonaiengan, Fred Traguth dantzari edo Osear Schlemmerrengan adibidez, eragin handia izan duen texto interesgarri bat, Acerca de las Marionetas delakoa. Uber das Marionettentheater Heinrich von Kleisten textoaren
aparatu kritikoarekin itzulpen bat aurkezten da gehigarri erasa.

60

1

EL ESPACIO DE LA DANZA
Por muy diferentes que sean las definiciones que sobre
la danza, qué es la danza, tomemos encontraremos siempre
tres elementos clave como común denominador: el cuerpo
humano, su movimiento y el espacio. Quisiera detenerme en
este término: el ESPACIO.
¿Cómo se vive el espacio en la danza, cómo se piensa,
cómo se estructura, cómo se (re)-presenta el espacio en la
danza?
La reflexión sobre el concepto de espacio viene ya desde
los antiguos; los griegos se enzarzaron en diversas polémicas quedando únicamente claro, como lo subrayó Aristóteles (Física IV), que el espacio "es difícil de comprender". La
idea clásica que se tiene del espacio proviene de Euclides y
de Descartes, el espacio como res extensa y como una especie de "continente universal" de los cuerpos físicos. Este
espacio tiene varias propiedades como el ser continuo, el ser
ilimitado, el ser tridimensional, el ser homogéneo (es decir,
el ser sus partes indiscernibles unas de otras desde el punto
de vista cualitativo), y el ser homoloidal (el que una figura
dada sea matriz de un número infinito de figuras a diferentes
escalas, pero asemejándose unas a otras). Este es el esquema de la geometría euclidiana que flota en nuestro aprendizaje.

Pero ya el propio discípulo de Aristóteles, Teofrasto y
después Leibniz consideraron el espacio no como una realidad en sí misma, sino como "algo" definido mediante la posición y orden de los cuerpos. El espacio no era para ellos algo real sino ideal, no una realidad sino un concepto, una
idea con desarrollo histórico propio; el espacio era "un orden de existencia de las cosas en su simultaneidad". Tras
Leibniz otro alemán Heidegger invirtió el planteamiento del
problema espacial, invirtió el sentido aristotélico de que las
cosas están en el espacio, volviendo a la concepción relacional de Leibniz. El mismo psicoanálisis al reivindicar como
método de terapia el análisis del discurso del paciente lo que
ha señalado ha sido el valor del habla cuando se la reconoce
en el espacio, en el lugar que funda el deseo humano y su
relación con el otro: la palabra adquiere su valor en la relación de la frase, del contexto, en el lugar en que viene dicha.
Tengamos presente también cómo a principios de nues,ro siglo se ha tendido a anular todas las nociones clásicas,
debido fundamentalmente al avance de la ciencia física. Con
la teoría de la relatividad y la mecánica ondulatoria, con los
campos electromagnéticos y la distinción de procesos mi-

En el origen del acto de la danza pudo haber diversas motivaciones. La
danza pudo servir para ponernos en comunicación con la divinidad, pudo
actuar como elemento de excitación psíquica en los preliminares de combates, pudo mostrarse como manifestación erótica o como simple expresión de la interioridad personal. Un port de bras en una cerámica del tercer milenio antes de Cristo en el National Museum of Art de Brooklyn,
Nueva York, una mujer en la quinta posición de brazos de la danza académica.

En palabras de Osear SCHLEMMER la historia de la danza es la historia de
la transfiguración de la forma humana, es la historia del hombre como actor de acontecimientos físicos y espirituales, pasando de la ingenuidad a la
reflexión, de lo natural al artificio. Gerard BOHNER ha sido el reconstructor
del Triadisches Ballet de Schlemmer en el marco de la exposición Tendencias del Arte en el siglo XX, celebrada en Berlín en 1981. En la foto en
su solo titulado Schwarz-weiss zeigen, esto es "mostrar el negroblanco"
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Podemos definir la danza
como una forma de conocimiento, expresión y comunicación basada en la
creación de un fenómeno
espacial, perceptivo, ordenado según un ritmo a
través de intransitivos
movimientos del cuerpo
humano, tal como Jean
WEI DT organiza con sus
alumnos en el Berlín
oriental, o tal como aparecen "congelados" en esas
estructuras lineales paleolíticas de TASSILI.

En el grabado prehistórico
destacan los movimientos de
grupo y su musicalidad visual,
el ritmo de cuerpos en ese espacio totalmente abierto de Ja
escena y sólo cerrado por Ja
geometría fría de las líneas
que originan las filas de cuerpos.
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Un d1scipulo de Aristóteles, el Joven Teofrasto consideró espacio no como una realidad en si misma, sino como· algo··
la posición y orden de los cuerpos; para el alemán Leibniz el espacio será un
de existencia de las cosas
en diferentes lugares.
línea
bujo de Saul STEINBERG nos muestra cómo una simple línea nos
ga de valores que alrededor de ella se instauran y gravitan.

crofísicos y procesos macrofísicos se ha hablado de un
e incluso de un espacio curvo de estructura
esponjosa.
Pero el espacio físico y la
que de él tengamodo la
mos no excluye ni
dad de que
como la orientación en el eso el baile con sus desarrollos. El espacio no representa
sino que se hace, se "determina" formalmente rechazando
el carácter objeto, sistemático, rechazando la estructura absoluta e inmutable, a favor de un proceso vital, de una categoría relacional, que a veces también es histórica. Nosotros
mismos somos espacio, estamos hechos de espacio, y hacemos
muy presente que
sólo es
de los elementos de la danza
otras partes
plásticas),
, cuestionado,
por
ella, es a la vez una de las
del modo de manifestac1on
de toda "obra de arte". No hay que olvidar que
se baila sobre tierra, para la elevación del cuerpo hay que
pisar tierra, no volar
la cabeza.
Podríamos analizar al hablar del espacio los términos que
tenemos en las diferentes lenguas para denominarlo y
ficarlo
sitio, toki, leku, etc. , pero más interesante aún sería referirse a los adverbios de lugar y a las
a los nombres de los diversos pasos de ballet (entrechat,
. ) o a los movimientos en nuestras danzas (artaxixak, muriska, etc.
pecto al conocimiento y dominio de un espacio
no
euclidiano es la destrucción que hemos llevado a cabo en las
modernas de la matización y del valor espacial de
las preposiciones. Significativa también es la poca importancia que se ha dado en la filología, por ejemplo a la radical
semejanza en el griego entre hyper e hypo, y en latín entre
super y subter, es decir entre arriba y abajo. También en
euskera be= abajo aparece muchas veces
altas
montañas como si su sentido fuera igual algo arriba.
qué llamarnos altum en latín a lo profundo lo mismo que a
lo elevado: duc in altum o en castellano llévame a alta
mar?
una
línea nos "coloca" en diferentes
Un divertido
de Saul Steinberg nos ilustra mejor este
una línea
que pasa de suelo a techo, de horizonte a borde,

mesa etc., una línea que
carga de valores que alrededor
y

La Acróbata de Suelo de Herri Laurens,
bronce de 31 cms. realizado en 1939 (Museo de Arte Moderno de París), con esa especie de unificación de piernas
brazo derecho confundiéndose rítmicamente en sus curvas,
en las elipses de sus miembros (como las marionetas de
Kleist) centrando su poder en la pequeña cabeza en la que la
mano izquierda, haciendo un arco, descansa nos acerca la
acrobacia a la danza. Pero el acróbata, más que crear
espacio como el bailarín, nos presenta las difíciles condiciones
de posibilidad que
ser humano tiene de tras-pasarse, de
salirse de lo euclídeo, de abolir lo dado como norma. Lo
acróbata
toma el bailarín pero lo transciende, el bailarín
no
puntualizar lo
a algo más abstracto. El estudiante de danza clásica, de ballet académico,
tiene en ella, en sus
una técnica objetiva, unívoca;
encuentra forma y estilo unidos. Mientras que el estudiante
de modern dance recibe sólo los esquemas de una forma
personal, tiene así que buscar la técnica de su propio cuerpo, tiene que buscarse a sí mismo, esto es, no encuentra a
un estilo, sino que lo tiene que encontrar, hacer,
crear.
El
creado por la danza no es un espacio arquitectural o
ni tampoco un espacio acústico como ha
señalado G. Albrecht. La danza como cuadro o tableau vivant es una reducción de la danza como espectáculo visual.
La danza es más que esa reducción a un cuadro animado,
en movimiento. Su espacio no es el espacio de la plástica ni
el del teatro, es su propio espacio especifico, el DE su creación, el construido por los cuerpos de los bailarines en sus
singularidades y en sus interrelaciones, en su acción: en su
poder de ordenación, concretización y cuestionamiento espacial, en el desafío de hacer nacer algo diferente de un
mundo
en un terreno imaginario con la energía del
movimiento del cuerpo. Esta creación de espacio con la
energía del cuerpo hay que verla, en vivo, la danza hay que
presenciarla en su efimeridad. En los videos o filmaciones ya
está presente la energía directa del bailarín, su
sus radiaciones sobre el espectador y sobre la escena.
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Si hay un arte que es tan viejo
como el respirar del hombre y
tan propia como su andar es
la música y es la danza. Ambas en su antigüedad encierran su limitación: su consumición en el acto en que tienen lugar, su ser, ahí, lo efímero de su ser y de la entrega
irrepetible, sea en la danza
banthú sea en la danza de los
gizonak de Lanz. En la danza
de los negros no funciona la
verticalidad de la columna
vertebral como principio sino
el de isolación esto es que cada parte del cuerpo tiene
autonomía, renunciando a la
unidad y linealidad del cuerpo
que se ve en Lanz. En la danza banthú es la dinámica interior al propio cuerpo el punto de partida para la dinámica
del espacio que se baila, para
la dinámica coreográfica.
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Por otra parte nos podemos preguntar si el espacio de la
danza tiene una orientación.
¿Es el espacio de la danza un espacio hacia arriba y hacia
adelante? o ¿hay también un abajo y un atrás? ¿Cómo se
(re)-presenta, cómo se estructura, cómo se vive y se piensa
el espacio en nuestra danza, en la danza en general?

Este khoros, esta danza en corro de los marroquíes a la sombra de
un bosque de cedros según una costumbre de siglos, en las montañas del Atlas abre un temenos, un lugar sagrado en el claro del
bosque. Se mueven rítmicamente golpeando con las manos hasta
o para llegar a un emborrachante clímax de la danza, un más allá
del tiempo y del espacio, un "en otra ocasión".

A estas preguntas, cada época, cada civilización, cada
grupo social ha dado sus propias respuestas. Respuestas
construidas a partir de sus formas de ver la vida y de vivirla,
reflejadas en esas imágenes y bailes que se ofrecieron y que
en cierto modo aún nos quedan. No se trata de un problema
abstracto, que esté fuera de nosotros o junto a nosotros, sino de algo concreto como son las relaciones que el hombre
mantiene con el espacio en el que se mueve o con los espacios que él crea; entre otros el espacio artístico en el que se
crean, se fenomenizan, es decir, aparecen, sus símbolos,
sus mitos, sus plegarias, sus expresiones vitales, su ideología, etc. Como ha señalado la sueca Birgit Cullberg hay en el
ballet no sólo gusto por el movimiento sino por la experiencia espacial, como cuando se busca ese placer de nadar bajo
el agua profunda y ver sin embargo el fondo, medir esa distancia con la espalda al cielo cubierta de mar. Al intentar
sacar este placer al "medir la distancia" entre mi cuerpo y
una pared ya no aparece ese sentimiento, ya no hay aventura. Los niños sí conocen ese sentimiento de tensión en función de la forma y profundidad del espacio: lo prueban, examinan y experimentan cuando echan cosas de la cuna, o
saltan de las sillas al lo incansablemente o recorren las mesas por debajo, para conocer la forma del espacio. Para el
bailarín sigue siendo el espacio algo a crear, sentir y comunicar.
En este espacio artístico de la danza podemos distinguir
dos planos:
• el plano de la estructuración, donde la danza tiene
lugar, relación danzante no danzante que participa,
relación danzante-espectador, etc.

Grabado de Remigio CANTAGALLINA que representa la escena
que él mismo construyó para el intermezzo bailado tras la boda del
duque de Toscana (en 1608). Un mundo de teatro que hace sumergirse a la vida real durante la representación en una idealización mitológica.
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• el plano de la (re)-presentación, cómo el espacio es
cuestionado.
El plano de la estructuración ha tenido dos formas típicas de darse, una propia de las danzas populares desarrollándose éstos normalmente en la plaza de los pueblos con
los habitantes espectadores alrededor en una comunidad de
fiesta, y otra propia del ballet-teatro en un lugar construido
expresamente para ello con dos lugares totalmente diferenciados, el de la escena y el del público, y éste a su vez jerarquizado socialmente. Tenemos el patio, el palco etc. que a
su vez gozan de foyer o hall como contraescena donde
acontece el teatro de la vida social, y tenemos arriba casi en
la esfera celestial el paradójico nombre de paraíso, olimpo o
gallinero.
Esta estructuración, que aún hoy padecemos, con su jerarquización más allá del binomio escena-público se la debemos fundamentalmente al siglo XIX y es detectable no sólo
en el espacio de la Opera, esto es el templo del Arte, sino
también en los otros dos templos del XIX el de la Técnica y
el del Dinero, es decir en las estaciones de ferrocarril y en la
Bolsa. Aquí también hay dos espacios totalmente diferen-
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Grabado de Nicholas COCHIN (1715-1790) de la performance La Princesa de
Navarra en Versalles en 1745 en ocasión del matrimonio del delfín Luis con
María Teresa, infanta de España. Rameau compuso la música y Voltaire el texto. La escena aparece con la representación simbólica de los Pirineos que han
desaparecido llamados por Amor; en su lugar aparece un templo consagrado a
Cupido que está sentado en el centro. La arquitectura escénica como el mismo
grabado acentúa, se presenta con una perspectiva en abyme; la pieza duró
tres horas.

Esta estructuración del binomio escena-público, y público
dividido jerárquicamente se la debemos fundamentalmente
al siglo XIX. Es detectable no sólo en el espacio de la Opera,
aquí la Scala de Milán (en 1899), esto es en el Templo del
Arte, sino asimismo en los otros templos del XIX, el de la
técnica y el dinero, es decir en las Estaciones y en la Bolsa.
En ellas hay también dos espacios diferenciados escenapúblico: agentes-compradores, andenes-vías con las diferentes clases de vagones. Incluso la construcción de estos
edificios es prácticamente paralela: la Opera, la Bolsa y la
estación de Saint Lazaire en París, o en Bilbao el teatro
Arriaga y la estación de la Robla frente a frente.

El plano de la estructuración en el ballet, como en el teatro, es un lugar
construido expresamente para ello
con dos espacios totalmente diferenciados el de la escena y el del público, y éste a su vez jerarquizado socialmente. Tenemos así el patio de
butacas, los palcos, etc. que a su vez
gozan de un foyer o hall como contraescena donde acontece el teatro
de la vida social; y arriba, casi en la
escalera celestial ese espacio nombrado parafso, olimpo o gallinero.
En el grabado del London lllustrated News de 1854, Fanny CERRITO
(1817-1909) en la escena del Her Mayesty's Theatre.
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ciados escena-público, agentes-compradores, y andenesvías con las diferentes clases de vagones. Incluso la construcción de esos edificios es prácticamente paralela, la Opera, la Bolsa y la estación de Saint Lazaire en París se construyen al mismo tiempo, en Bilbao corren parejos e incluso
frente a frente el Teatro Arriaga y la Estación de la Robla.
Un primer intento de vuelta al clasicismo antiguo, al espacio popular del binomio simple escena-público lo realiza
Richard Wagner en 1876 con la construcción de la Opera de
Bayreuth donde se rompe con la jerarquización y el lugar de
los espectadores es uniforme y semejante para todos. Bayreuth es en cualquier caso un hecho aislado y único. Por
otra parte no cuestiona en absoluto el espacio de la escena
-esto no se hará hasta el siglo XX con el suizo Appia y precisamente coreografiando la obra de Wagner-.
El escenario del ballet y el escenario del teatro no son la
misma cosa, aunque ambos parten de una misma estructuración de un espacio cúbico, del espacio escénico en el que
se revela una ficción dramática que a pesar de las diferencias expresivas propias de cada una de estas artes tienen sin
embargo puntos de contacto, a veces consienten transferencias, apropiaciones o simples paralelismos.
Si en la tradición operística se aproximaron al máximo
ambos territorios para, a partir de ciertas piezas de los Ballets de Diaghilew, desengancharse del teatro, en Alemania
se vuelve ahora al tanztheater, a la nueva pantomima, concibiéndose la escena y el desarrollo de un ballet como un tableu vivant dramático.
En la danza se hace, se construye un espacio, mientras

El renovador del espacio de estructuración del ballet (del espacio
donde tiene lugar la danza) es el suizo Adolphe APPIA (1862-1928).
El fue quien rompió la antinomia de escena y público jerarquizado
en la gran sala del Instituto Delacroze en Hellerau, construida por el
arquitecto Wolf Harald Dohrn. En 1911 se realizaron las primeras
representaciones en esos "espacios rítmicos" creados por Appia
donde en un teatro con escalones, muros y plataformas, el espacio
lo crean la luz y las sombras.

Un espacio pictórico, real pero que no mete la escena en un lugar teatral real sino en una metáfora es el de Giselle en la coreografía de
MATS EK (1945) para el grupo de ballet de su madre B. Cullberg. Luc
Bouy en la escena final en la representación de la tourné 1984.
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Escena de Manfred, coreografía de Rudolf NUREJEV, en el movimiento de la pareja el espacio creado más que el de los cuerpos es
el del vacío entre los mismos como ese espacio "vacío" entre los
radios que hacen a la rueda como en el poema del Tao Te Chingo
el vacío de la jarra en la metafísica de Heidegger.

67

Como unas simples lineas descritas por unas gomas en su conexión
con el cuerpo humano en su movimiento convierten la perspectiva
tradicional en un dificil juego de valores plásticos lo describe
Threads de Rina SCHENFELD. En este solo de la artista israelita
se patentiza estéticamente la interacción entre el movimiento humano y el movimiento de la materia, que depende siempre de una
fuerza exterior a ella, interacción en el campo de elementos visuales, como en sus otras coreografías tituladas significativamente
Einstein on the beach y Chain.

que en el teatro hay una estabilidad espacial, una afirmación
de permanencia en la que se ambienta la acción dramática,
la instalación del tejido dramático.
En el teatro hay una mise-en-scene, una puesta en escena, en el ballet hay una creación de espacio, una movilidad que crea el cuerpo no la palabra, y el cubo de partida, la
cubicidad visual del escenario y su área y volumen es negado, transpasado por el bailarín. Este hace inestable su verticalidad y su horizontalidad, hace maleable las dimensiones
de la escena, no hay una puesta en escenario una puesta
en cuestión de la escena, por el movimiento de los bailarines y sus interacciones.
Por ello no estamos de acuerdo con Fernando de Azevedo en su por otra parte inteligente ensayo en ColoquioArtes (n. º 55 diciembre 1982) cuando señala:

Se trata en la danza de la alegria por el movimiento ordenado en el
espacio de un joven cuerpo humano bien entrenado, se trata de
tensiones que se producen a partir de direcciones de movimiento
opuestas, a partir de formaciones de parejas o de grupo y de posiciones espaciales, no de tensiones de contenido literario; en la danza son tensiones funcionales no dramáticas como en esta Bhakti
de Maurice BEJART con Luciana Savignano y Daniel Lommel, basada en música de Ravi Shankar y estrenada en 1968.

As trajectorias aos bailarinas sao, simultaneamente, pontos, linhas volumes ou até só massas
ou manchas, evolucionando harmoniosamente,
expressivamente, num espa90 colorido e caracterizado no acordo e sentido que ganham no perfazer do movimento entre si e ele, espa90, esses
pontos, linhas, volumes, massas ou manchas.
Antes de serem carpos enunciando ou concluindo
movimentos do código expressional da dan9a, os
bailarinas sao, em funi;:ao do espa90 cenográfico,
elementos de una mesma conjuntura plástica que
pode ser organizada estruturalmente como urna
pintura, como, tambén, o volume de urna escultura, sem que por isso o resultado conseguido se
comporte como um "pastiche" de qualquer delas.
Acontece que as condi96es próprias deste espec-
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La dinamización de los interespacios, el espacio entre los
cuerpos en movimiento se ve en este movimiento del grupo de Bill
T. JONES y Arnie ZANE, en su obra Freedom of lnformation,
estrenada en la Universidad de Berkeley, California y presentada
luego en el Théatre de la Ville de París y en el Umbrella Festival de
Londres.

En el poder de ordenación, concretización y cuestionamiento espacial, en el desafío de hacer algo diferente de un mundo propio en un
terreno imaginario con la energía del movimiento del cuerpo yace
una de las características de la danza: en la foto el Performance
Group de Nueva York de Richard SCHECKNER con la pieza Dionisos en el Festival de Belgrado de 1969.

táculo tem coincidencias que advem do enorme
teor de plasticidade dos elementos em combina9ao e da unidade visual dessa combina9ao. Daí
que a experiencia da pintura, muito mais do que a
tradi9ao de um recurso, seja, sobretudo, um verdadeiro meio e um incomparável condutor para o
encontro dessa unidade.

La experiencia del ballet está más allá de la simple pintura y más allá de la trayectoria escultórica, es una experiencia
artística diferente, quizá más radical, el instrumento de expresión es el propio cuerpo.
Tampoco es mi interés hacer una lectura sociológica del
espacio de la danza y del ballet en tanto acontecimiento social, esto es, no me interesa propiamente el plano de la estructuración espacial donde el fenómeno artístico de la danza tiene lugar sino el plano de la (re)-presentación, el espacio mismo de la danza, el que ella cuestiona o crea. Es decir
el espacio a crear, dinamizar con el movimiento del cuerpo y
con el movimiento de los cuerpos en movimiento, ese vacio
de la plaza del pueblo o de la escena en el que crece, aparece algo.
Preparemos una escena, un lugar para bailar, tomamos

Reíd Andersen "vuela" lanzado por los miembros del Statstheater
de Stuttgart en la versión de La consagración de la Primavera
llevada a cabo por Glen TETLEY (1926).
Como ha señalado Rina SCHENFELD: "la danza es en primer lugar
un medio en el que como elementos primarios actúan el espacio y
la localización de un hecho, el tiempo del hecho y los materiales del
mismo, en especial el cuerpo humano. Esta exploración de lo originario intenta ir más allá de los límites del cuerpo humano. Me estimula enormemente los movimientos del mundo de los animales y
del movimiento cósmico, pero soy consciente de las imposibilidades del cuerpo humano, simplemente trato de examinar sus bordes.".

ENSAYOS SOBRE DANZA

69

El danzarín (Paolo Bertoluzzi) se curva, inclína, o tuerce, hasta romper el
efecto de la perspectiva, el danzarín
bascula hasta revolver el orden de la
visión, hasta crear una nueva visión.
Es lo que ha querido mostrar en su
lienzo La bailarina de Osear SCHLEMMER. Esta pisa el plano, la escena, perdiéndose como Bortoluzzi hacia el gris del fondo en su escorzo,
marcada por la luz azul que da la altura desplega la bailarina en su gesto
como una bombilla de radiación del
espacio creado en su giro.

un lugar pero es en el espacio vacío donde surge el baile.
Como dicen unos versos del Tao-te-Ching:
Unimos treinta radios y lo llamamos rueda
pero es en el espacio vacío donde reside
la utilidad de la rueda.
Moldeamos arcilla para hacer un jarro;
pero es en el espacio vacío
donde reside la utilidad del jarro.
La jarra, como la escena, es un recipiente que recoge el
líquido en su impermeable interior, pero ni el interior ni su
impermeabilidad constituyen el ser del cántaro, sino que es
más bien el vacío, esa nada en el cántaro, lo que le constituye en cuanto recipiente, la figura creada con el movimiento
que desaparece, la INTERRELACION PLASTICA DE MOVIMIENTOS ES LO QUE CONSTITUYE la danza.
El cántaro no es un recipiente por haber sido fabricado
-dirá el filósofo alemán Martín Heidegger en Das Ding, un
filosofo que ha sabido comprender bien la obra de Chillida sino al revés, ha tenido que ser fabricado porque es este recipiente. O si quieren Vds. con un ejemplo más sencillo que
aparece en Bauen Wohnen Denken al referirse al puente
viejo de Heidelberg, el puente no viene a colocarse en un lugar, sino que ante el puente mismo aparece un lugar. O en
palabras de Lao Tse "la cosidad del recipiente de ninguna
manera descansa en la materia de que consta, sino en el vacío en cuanto capaz de contener". El espacio de la danza no
es el de la escena sino ese vacío de la escena o la plaza que

recibe y retiene lo que la danza en él vierte, el movimiento y
el no movimiento, el espacio diseñado y roto por las piernas,
el espacio del cuerpo y el espacio entre los cuerpos. Este espacio o no espacio entre los cuerpos pertenece también a la
danza, ésta no es unicamente el cuerpo, en la ausencia de la
forma también podemos encontrar la forma perfecta de su
presencia.
La ruptura de la presencia de alguna manera la pintó
Marcel Duchamp en 1912 en su Desnudo bajando la escalera, pero la perfecta presencia aparecen en el Apolo de
Balanchine desintegrado o mejor integrado Apolo en las tres
musas Terpsícore, Polimnia y Callíope, como en un lrurac
Bat de comunión de cuerpos en movimiento. El aura de la
presencia en un espacio que es más que tridimensional aparece en un gran óleo de Osear Schlemmer titulado El Gesto
o La bailarina donde ésta, pisando en el movible plano de la
escena, perdiéndose hacia el gris del fondo, marcada por la
luz azul que da la altura, despliega como una bombilla de radiación del espacio creado en su giro.
La ruptura de la presencia del desnudo de Duchamp es
negatividad, descomposición, mientras que en el Apolo de
Balanchine hay composición de una figura a partir de cuatro
bailarines, hay positividad.
Duchamp, Christo etc. entran como artistas en un digamos consideración dialéctica de la Historia del Arte, entran
como un momento negativo, como negatividad que hace
llevar la mirada en otra dirección; son llamadas de atención,
o de admiración, ahí radica su positividad, no en cuanto
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Esa perfecta presenia de la ausencia aparece en el Apollon Musagete de G. BALANCHINE, ese Apolo integrado en las tres musas
Terpsícore, Polimnia y Callíope como un irurac bat, como una comunión de cuerpos en movimientos. En esta versión del Covent
Garden de 1966 aparecen Desmond Kelly con Deanne Bergso, Vergie Derman y Vyuyan Lorrayne.

productos en sí, sino para. No como vías de tren sino como
cambia carriles.
En estos cambia carriles como en los revolucionarios su
bondad, su con-solidación radica en su éxito. Es decir una
mierda de Beuys o de Christo, esto es empaquetada, la hace
cualquiera o la podría hacer cualquiera (hay cientos de alumnos en Dusseldorf y cientos de americanos que se venden
como artists) mas el efecto de la obra de Beuys o Christo
(en cuanto toda filosofía surge del asombro como decía
Aristóteles) ayuda a ver las cosas de otra forma, obliga a un
cambio de perpectiva mental, y así se convierten en creadores, más este efecto no lo consiguen todos: es decir sólo
Beuys o Christo por eso se "validan" como artistas como
Drake el pirata convertido en héroe nacional o el Beguin de
terrorista a primer estadista de la nación.
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Este espacio pues que realiza la danza es el que quisiera
analizar, no sólo en sí mismo sino en cuanto aparece también en una escena, en cuanto aparece montado o encua-

El movimiento desarticula el espacio, la figura se desintegra, la ruptura de la presencia la pintó Marcel DUCHAMP en 1912 en su Desnudo bajando la escalera. En la ausencia de forma, diría Maurice
Blanchot, podemos encontrar la forma perfecta de su presencia.

drado, en ese segundo cuerpo en el que se materializa.
Este espacio de la escena es un espacio de la estructuración pero al mismo tiempo de la representación. En él aparece el cuerpo humano dinamizado un vacío como lo remarca
Bortoluzzi en una prueba para el Adagio o simplemente como se detecta en el ensayo de Gret Paluca con Sabine Bohlig, o creando una plasticidad plana, más visual que movible
como en esa Pietá miguelangelesca que en El pájaro de
fuego logran Ferenc Barbay e lvan Michaud.
Per a la vez el espacio de la escena es un espacio de estructuración, y aquí tiene una importancia clave la decoración. Esta nos puede llevar a instalarnos en un lugar o simplemente a sugerirlo, es decir, a meter el baile en el teatro o
a abrirle un espacio de creación. Veámoslo con tres ejemplos sucesivos:
1.- El diseño de William Chappell para la Coppelia de
Ninnete de Valois, por primera vez con el 111 acto reconstruido por Sergeyew a partir de Petipa. Estamos en abril de
1940 en el Sadler's Wells. No queda lejos este decorado de
los de Ucelay en 1939 para Eresoinka. Es un decorado de lugar.
2.- Con un mismo ejemplo del Sadler's Wells y del mismo año 1940: la Dante Sonata con música de Lizt en coreografía de Frederic Ashton. La decoración de la Fedorovitch con una gran pureza de línea y color, con una econo-
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El cuerpo en sus torsiones dinamiza el espacio creando con su escorzo una especie de perspectiva, una profundidad en el espacio
como en el estudio de Gret Pelucca 11902) al ensayar con Sabine
Bohlig, o creando una plasticidad plana, más visual que movible
como en esa pietá miguelangelesca que en El pájaro de fuego logran Fernc BARBAY e lvan MICHAUD.

La decoración puede instalar
un lugar en el lugar de la escena o puede simplemente sugerirlo, puede meter el baile
en el teatro o abrirle un espacio de creación. Un decorado
de lugar, de instalación de un
lugar es el de William CHAPPELL para la Coppelia de
Ninnete DE VALOIS 11898)
en abril de 1940 en el Sadler's
Wells de Londres, por primera con el tercer acto reconstruido por Sergeyw a partir de
Petipa.
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La decoración de la Fedorovitch
para la Dante Sonata de Frederick ASHTON en 1940 para el
Sadler's Wells con música de
Lizt, con una gran pureza de líneas y color, con una economía
de efectos, no determina un lugar, sino que crea unas condiciones de posibilidad para el hecho
de la danza, para la perfecta y
simple comprensión del movimiento de los danzantes.

Un ejemplo más riguroso de una decoración no teatral es la de Karl DOMENIC GEISSBÜHLER para la coreografía de Heinz
SPOERLI (1941) de la Verklllrte Nacht de SCHÓNBERG con el Bassler.Ballet (en 1982). Blanco, negro y puntos blancos que
permiten la manifestación de la danza en su total pureza y en su más propio ser, libre totalmente de cualquier anécdota teatral
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Boceto para medalla de Antonius BERBARDI, con el telón para Nino.

Dibujo con el espacio escénico para Nino. (1703).
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Tres ejemplos de ensayos: Catherina GEL TZER, primaballerina del
Teatro Imperial de Moscú en 1910, las pruebas de MASSINE para
La Consagración de la Primavera en 1920 y BALANCHINE en la
School Dance del New York City Ballet en 1960.

mía de efectos, no determina un lugar, sino que crea unas
condiciones de posibilidad para el hecho de la danza, para la
perfecta y simple compresión del movimiento de los danzantes.

el Bassler Ballet. Blanco, negro y puntos blancos que permiten la manifestación de la danza en su total pureza, y en su
más propio ser, libre totalmente de cualquier aspecto teatral.

3.- Un ejemplo aún más riguroso y simple: la decoración
de Karl Domenic Geissbühler para la coreografía de Heinz
Spoerli ( 1941) para la Verklarte Nacht de Schonberg con

Hay una antinomia clara entre el espacio escénico del
ballet y el del teatro. En éste hay una estabilidad espacial, en
el ballet un espacio móvil dinámico, un lugar de cuestiona-
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miento para fuerzas movientes. En el teatro es un lugar de
re-instalación de la acción dramática; un lugar como un área
mientras que en el ballet es un campo magnético, el espacio
empieza a existir cuando el bailarín lo construye mediante su
movimiento, y ese espacio simple es el espacio de la danza
popular ese espacio-vacío de la plaza del pueblo, o de la
cumbre en la montaña frente a la ermita.
Lo mejor para explicarlo será hacer un poco de historia,
mejor dicho tomar ejemplos de la historia de la danza, y en
especial de las formas de ballet que tenemos históricamente
mejor cifradas.
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El inicio del ballet como espectáculo autónomo en la escena europea lo podemos remitir a finales del siglo XVII. En
1661 crea Luis XIV l'Academie de Danse y sabemos que en
1674 el músico Lully contaba para sus tragedias líricas al menos con 25 danzantes fijos en su compañía. Pero los verdaderos artífices del primer espectáculo de danza en escena liberada totalmente del teatro son Jean Berain y Pierre Beauchamp, decorador y coreógrafo del Triunfo del Amor, un
ballet de Benserade y Ouinault con música de Lully representado en 1681 en Saint Germain en Laye, eternizado en el
grabado de Franc;:ois Chaureau.
Con esta pieza del Triunfo del Amor podemos decir se
inaugura oficialmente el mundo y género del ballet. Beauchamp es precisamente quien definió las cinco posiciones
de la danza clásica y quien introdujo para los papeles femeninos de esta pieza a cuatro mujeres ( Lafontaine, Lapeintre,
Roland y Fernon) en contra de la tradición en la que los papeles femeninos eran bailados por travestis, con máscara,
que substituían en el fondo más que al sexo femenino a las
actitudes de las diosas, de las ninfas, centrándose todo en el
movimiento del cuerpo y no en la expresión de la cara, como
puede ser en la danza teatro de hoy de Pina Bausch a Reinhild Hoffmann. Estos danzantes travestis, enmascarados,
transportaban o intentaban trasportar con sus costumes al
espectador a otro universo, a un mundo mítico y no a la realidad de la escena. Junto con Pierre Beauchamp como coreógrafo tuvo una enorme importancia para el espacio plástico de esta recién nacida danza-ballet el decorador Jean
Berain (1639-1711 ). Nombrado aposentador de palacio del
rey francés en 1674 Berain creó los decorados y vestuarios
de los ballets, óperas, espectáculos y ceremonias del reinado de Luis XIV, inventando asimismo diversas máquinas
teatrales. Menos exuberante que los artistas italianos su arte
acorde con la "tete versaillaise" permite a la fantasía aliarse
con la desmedida del artificio (como por otra parte podríamos decir del racionalismo cartesiano) y la salvaje naturaleza
da paso a las construcciones del espíritu, dejando ya muy

Litografía realizada por FOUQUET del escenógrafo y teórico de teatro Stanislawsky, que definirá la danza, como más tarde Paul Claudel al hablar de Nijinsky como el arte de la victoria de la respiración,
de los pulmones sobre el peso.

atrás el sencillo simbolismo de los intermezzi florentinos.
Berain propone un "país de ópera", un lugar imaginario lleno de columnas y estatuas, una especie de palacio en el palacio cargado de riquezas, dentro de una escena convertida
en una "arquitectura de sueños" donde se des-plazan
(nunca mejor dicho, pues no encuentran su lugar) los personajes, normalmente con trajes inspirados en la antigüedad
grecorromana revisitada por un barroco visionario.
Asimismo Berain propone una arquitectura escénica con
perspectiva en "abyme" que permanece aún en cierto ballet
teatral y habitualmente en la ópera.
Una de las óperas con mayor participación de ballet es la
celebrada en honor de Carlos 111 de España en la Hofoper de
Düsseldorf en 1703, titulada La monarchia stabilita, también llamada Nino y creada por Hugo Wilderer. La partitura
manuscrita de esta ópera se encuentra en la Biblioteca Nacional de Viena, y los libros con el texto en la Stadtbibliothek de Mannheim y en la Herzog August de Wollfenbüttel.
Tenía la ópera en tres actos 22 diferentes escenas y se creó
para ella un telón como jamás se había visto; los regolatori
delle scene o escenógrafos fueron Antonio Fabri y Antonio
Bernardi. Además de este comienzo con el enorme telón de
apertura es interesante la parte final donde aparecen los dio-
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Se habla siempre del influjo de la cerámica griega en L'apres midi de un faune
de NIJINSKY. Más bien hay un influjo de los relieves egipcios y fundamentalmente de los bajorrelieves renacentistas que NIJINSKY había visto en Italia en
sus viajes con Diaghilew. Hay formas del fauno rechazado que recuerdan a ese
Adán expulsado del paraíso realizado por Della QUERCIA en la portada de San
Petronio de Bolonia.

Figura titulada Movimiento y realizada en bronce en 1911 por el escultor
francés A. RODIN 11840-1917) (hoy en el Musée Rodin, París). RODIN fue
uno de los defensores de la obra de Nijinsky "el modelo ideal del que uno quisiera valerse para dibujar y para esculpir", "en él hay actitudes y gestos de
una animalidad semiinconsciente".

ses en las nubes, entre ellos Zeus como deus ex machina
bendiciendo al protagonista Nino, rey de los asirios. Los tres
actos de la ópera terminan con sendos ballets, la música fue
compuesta por George Kraft y la coreografía y las escenas
de masas por el maestro de baile Colin Picard. Pero de este
ballet no nos han quedado grabados ni mayores descripciones, que las siempre dichas de la enorme fama teatral de la
corte de Jan Wellem. Sólo el manuscrito de Rapparini en la
Stadtbibliotehk de Düsseldorf nos da una importante noticia
al presentar los bocetos para una medalla para el pintor boloñes Antonius Bernardi en el que se representa el telón de
la obra con su original caída y el espacio de la escena como
una prefigura de Hellerau y de los espacios escénicos de Appia. Este boceto de medalla tiene alrededor el dísticon "scala hac sidereas visa est conscendere sedes fama tui tibi laus
visa est descendere": de esta escalera parece subir tu fama
a las estrellas, y tu elogio descender del cielo. Bernardi había
realizado ya en Düsseldorf en 1697 Der Tag des Heils o
Demetrio en Atenas y las decoraciones de La forza del
Giusto en 1700 para terminar en 1713 Amalasunta, siempre con enorme éxito peor sus creaciones perspectivísticas.
Los principios de Berain y de Bernadi son también la base de todo el ballet clásico ruso de finales del XIX, es decir

de las grandes obras de Tschaikowsky (1840-93). A él debemos los mejores "pas de deux", paradójicamente escritos
por un compositor que toda su vida estuvo solo. Son los
tres pasos del Lago de los Cisnes (1875-77) el tercero del
tercer acto soberbiamente coregrafiado después por Balanchine, los cuatro de la Bella Durmiente (1889) y los dos de
Cascanueces ( 1892).
La obra de Tschaikowsky es impensable o mejor está íntimamente unida a la coreografía de Marius Petipa (18181910) el maestro de danza de la corte rusa que de alguna
manera tiranizó al compositor, dictándole los compases e
incluso ayudando a castrar sus obras para acoplarlas a sus
ideas coreográficas. El ejemplo más claro es precisamente el
del Lago de los Cisnes, cuya aventura estética es normalmente desconocida por el público. La versión tradicional
que de esta obra conocemos es la presentada por Petipa
junto con Lew lwanow en 1895 profundamente recortada y
rehecha por el director musical de Petipa Riccardo Drigo
(1846-1930). El pas de deux del Cisne Negro del primer acto
se pasó al tercero, el solo de violín fue dividido en dos partes
una con añadidos del propio Drigo y otra orquestada por él
introduciendo entre ambas un solo de piano de Tschaikows-
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Dibujo de Alex BENOIS presentado a Ravel en 1911 (1875-1937). El
músico de Ciboure ha realizado bastantes piezas musicales para ballet, en especial el Daphnis et Cloe coreografiado por Fokine en
1912 para los Ballets Russes de Diaghilew y el Bolero coreografiado por Bronislawa Nijinska para la compañía de ida Rubinstein. En
mayo de 1975 el New York City Ballet montó tres programas con
ballets con música de Ravel y coreografía de Balanchine, Jerome
Robbins, J. Taras y Jacques d'Amboise.

Bajo la batuta empresarial de Diaghilew se montaron obras como el
Apollon Musageta (coreografía Balanchine, música Strawinsky,
vestidos Coco Chane!), Parade !música Satie, decorados Picasso,
coreografía Massine), L'apres midi de un faune (coreografía Nijinsky, decorados Lean Bakst, música Debussy), Le Ba! (coreografía de Balanchine, música de Rieti, decorados De Chirico), El Hijo
Pródigo (coreografía Balanchine, música Prokofjew, decoración
Georges Rouault), etc. etc. En el dibujo de LARINOV aparece Diaghilew de pie junto al pintor ruso y al músico Prokofjew durante las
repeticiones de Chout.

ky no perteneciente a la partitura originaria así como un vals
para el cuarto acto.

la tradición italiana con el maestro Ceccheti que introducirá
la importancia en los movimientos de la parte superior del
cuerpo, enfatizando el port de bras y coordinando así los
movimientos de brazos y cabeza en orden a desarrollar
epaulement.

La única reposición de la música y estructura originaria la
produjo Tom Schilling para la Opera Cómica de Berlín con
motivo del centenario de la pieza el 20.2. 1977. Lo que normalmente se ve es la "reconversión" de Drigo siguiendo las
instrucciones del ministro Petipa.
En cualquier caso la obra de Tschaikowsky-Petipa es la
base del ballet clásico y de un tipo de escenificación que
conjuga el movimiento solista con el del cuerpo de baile y
los pas de deux en una total dinamización simétrica y
librada de la escena. En este vivero ruso florecerá de nuevo

(1) Leonidas Massine, My lite in Ballet, p. 54 Mac Millan
Press, London 1970.
(2) Entrevista concedida por Sir F. Ashton a Al asta ir Macaulay
en la revista Dance Theatre Journal 1984. Vol. 2 nº 3.
autumn.

Esta forma de hacer danza, de mover el cuerpo en el espacio creado, surgida en Rusia de la mano de Petipa y Ceccheti y anclada en la música de Tschaikowsky la difundirá en
Europa fundamentalmente Leonidas Massine (1) tanto con
sus coreografías como por su enseñanza e influjo en otros
maestros de baile de la Nijinska a Ninette de Valois o a Frederic Ashton. Este último ha desempeñado un papel clave
en el ballet inglés de después de la guerra, pero su ballet ha
caído en la tentación del mimo y en su concepción del espacio en el dibujo plano. Incluso en sus Scenes de ballet de
1947 con música de Strawinsky sumergido en ese momento
en la lectura de Euclides no logra Ashton más que la profundidad escultural de un alto relieve, no refleja más que la geometría plana de los libros con sus poses y grupos en la cursilería de un decorado de cuento de hadas inglés (2).
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Serge DIAGHILEW (1872-19291 es uno de los promotores de las artes a comienzos de siglo. Director
de la revista Mir lskusstwa de San Petersburgo,
trae la ópera Boris Godunow a París en 1908 y en
1913 organiza la primera season de Ballets Rusos,
trayendo a los mejores bailarines de la escuela rusa,
de la Pavlova y la Karsavina a Fokine o Nijinsky, junto con músicos como Strawinsky o Prokoviev poniéndoles en contacto con la vanguardia de las artes
plásticas. DIAGHILEW es el empresario que logra
hacer fermentar y llevar a cabo las mejores realizaciones de los años veinte.

lsadora Duncan (1878-1927) en una caricatura de
Olaf GULBRANSSON en la revista Simplicissimus. La Duncan llevó a cabo un tipo de danza que
no sometía al cuerpo a las medidas y pasos de una
técnica predada, aprendida, sino que lo utilizaba libremente para expresar la emocionabilidad y sensibilidad internas propias del bailarín. Supuso que sólo
un cuerpo libre no reprimido podría moverse con natural armonía; la danza tenía que ser expresión, visible movimiento exterior de una movida interior.

La renovación del mundo del ballet, de la tradición rusa
Petipa-Ceccheti, se da en los años veinte de nuestro siglo en
tres diferentes pasos. Por una parte el cuestionamiento del
lugar de estructuración de toda manifestación artística realizado por el suizo Appia, la contraoferta al academicismo y
sujeción corporal del ballet clásico realizado por lsadora
Duncan, por otra parte la superación dialéctica del ballet clásico a partir de la propia tradición llevada a cabo por Strawinsky y Balanchine en la música y en la coreografía respectivamente, pero a la vez en perfecto entendimiento mutuo,
arropados primeramente por el mecenazgo, producción y
dictadura de uno de los personajes claves en el desarrollo de
las artes plásticas y de su colaboración como fue el difícil
personaje de Serghei Diaghilew.
En palabras de Maurice Bejart: "con el comienzo de siglo
y con los Ballets Rusos Diaghilew lanzó el fuego de artificio
del Pájaro de Fuego, unos años después en 1913 la bomba
de la Consagración, con la que una nueva era comenzó para la danza y con la que el binomio danza-música se modificó. Strawinsky fue ciertamente el primer y principal artesano de esta revolución".
Strawinsky nacido en 1882 cerca de San Petersburgo en
Oranienbaum y muerto en 1971 en Nueva York quiso precisamente ser enterrado junto a Diaghilew en la isla de San
Michele en Venecia.
La Consagración de la Primavera fue estrenada el 29
de mayo de 1913 en el teatro de los Champs Elysees coreo-

grafiada por Vaslav Nijinsky otro de los genios de la danza
de nuestro siglo prematuramente abatido por el destino del
espacio de la danza y recluido en el espacio cerrado del manicomio. Esta fue su única coreografía con música de Strawinsky con el que estudió de arriba a abajo la partitura, aunque su obra genial fue el Apres-midi d'un faune de Debussy con una realización totalmente de perfil reduciendo el
espacio de la escena a la bidimensionalidad de un relieve
egipcio.
La primera noticia en las letras hispánicas de la Consagración se la debemos al escritor cubano Alejo Carpentier
que posteriormente escribía una novela con ese título y similar estructura), de él es una crítica en La Gaceta Musical que
Manuel Ponce publicaba en París en castellano, crónica ilustrada con un par de viñetas del pintor vasco Ucelay.
La coreografía habitual para la Consagración no es sin
embargo la de Nijinsky sino la que en 1920 realizó Leonidas
Massine, así como la música suele ser la de la Reducción para piano a cuatro manos que el propio Strawinsky realizó en
la primavera de 1913 en ese encuentro histórico en chez
Louis Laloy con Claude Debussy donde ambos tocaron juntos la pieza del joven ruso de 31 años.
Jean Cocteau nos ha dejado un bello dibujo de Strawinsky tocando la fría, calculada estructura de esta pieza.
Junto a Strawinsky y para comprender el ballet del siglo
XX es imprescindible poner al lado a su paisano George Balanchine (San Petersburgo 1904-Nueva York 1983), cuya
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obra analizaremos más adelante.
Su nombre es clave en el ballet del siglo XX, ese ballet
que cuestiona el espacio en su más puro ser como lo hacían
las danzas populares en sus mudanzas más rítmicas y menos sujetas a la teatralidad de las mascaradas.
Balanchine ha dicho del músico: "Strawinsky ha creado
nuevas formas de baile y a la vez ha dado a nuestro lenguaje
musical la cualidad del baile. Ha abierto a la danza nuevos
horizontes musicales. Ha dado a la música su propio específico lenguaje del movimiento. En ambos casos su influjo es
detectable permanentemente y en ambos en el mayor grado
de perfección".

El estudio de movimientos, pasos, gestos y procedimientos de las
danzas, sus funciones, ocasiones y ritos, sus transformaciones estilísticas y sus metamorfosis sociales, el nacimiento y evolución del
ballet, encuentran lugar en la obra de Kurt SACHS, un contemporáneo y admirador de la pedagogía infantil de Rudolf von Laban.

En los años veinte hubo también una contraoferta al ballet clásico de manos o cuerpos diríamos, de dos mujeres de
Ida Rubinstein (1885-1960) y fundamentalmente de lsadora
Duncan (San Francisco 1878-1927, Niza). La Duncan llevó a
cabo un tipo de danza que no sometía al cuerpo a las medidas y pasos de una técnica preciada, aprendida sino que lo
intentaba formar como instrumento para expresar la emocionalidad y sensibilidad internas propias del bailarín. Supuso además que sólo un cuerpo libre en sus movimientos, no
reprimido, podría moverse con natural armonía; sólo un
cuerpo libre podría bailar siguiendo sus propios impulsos. La
danza tenía que ser expresión de lo Psiquíco y Emocional,
visible movimiento exterior de una movida interior. La Duncan abrió el camino a la danza de la Expresión, pero el espacio de su danza sigue sujeto a la superficie, a los pies en tierra, a la geometría euclidiana.
El cuerpo no fue ya medio, instrumento para el fin de
una representación narrativa o de una interpretación abstracta de la música, sino él mismo objeto de interés. La Duncan consideró la emancipación de la danza mirando al cuerpo individual. Frente al dominio del cuerpo en el ballet clásico o a la creación de espacio a través del cuerpo perfectamente dominado en Balanchine la Duncan lo que hizo fue
subrayar el señorío del cuerpo en la danza. Aquí su gloria y
aquí su limitación. La danza se redujo a una danza de la expresión.
Es interesante la crítica sin piedad de Balanchine con respecto a la Duncan en su entrevista con lvan Nobokov: "Yo
vi a la Duncan en Rusia en 1920 o 21. La encontre horrible.
No entiendo como la gente puede afirmar que ha sido una
gran bailarina. A mí me pareció imposible, una bebida y
gruesa hembra que da vueltas horas y horas como un cerdo.
Es increíble cómo la gente puede estar tan hipnotizada que

nadie se atreve a decir lo que piensa. No creo que haya bailado bien jamás. Pudo ser quizá una simpática, y fresca muchacha cuando fue joven. Yo no sé exactamente qué edad
tenía cuando yo la vi en 1920, seguramente cuarenta. Pero
no hay razón alguna para ser tan mala con cuarenta. No
puedo creer que con treinta fuera excepcional. Diez años no
crean esa diferencia".
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El renovador sin embargo del espacio de estructuración,
del espacio donde tiene lugar la danza es el suizo Adolphe
Appia ( 1862-1928). Sobre todo en el trabajo en común con
el suizo Jacques Dalcroze en el lnstitutto creado por este último en Hellerau cerca de Dresde en Alemania. La amistad
entre ambos surge en 1906, en 1910 construye el edificio para el lnstitutto Dalcroze el arquitecto Wolf Harald Dahorn
donde además de la sala de teatro había lugar para ejercicios
gimnásticos, baños de sol etc. como una especie de pequeña ciudad jardín. En 1911 empezaron las primeras representaciones en esos "espacios rítmicos" creados por Appia
donde en escalones, en muros, plataformas, etc. el espacio
lo crean la luz y las sombras (bastante al estilo de la plaza para los Peines del Viento en San Sebastián).

ENSAYOS SOBRE DANZA

"Estudiemos, no seamos más marionetas que son manipuladas. Si
nuestra alma pone en movimiento los engranajes de nuestra máquina así actuarán bien nuestros pies, nuestros muslos, nuestro cuerpo, los rasgos de nuestra cara y nuestros ojos. Y el efecto que esta
armonía natural produce será poderoso tanto sobre el entendimiento como sobre el corazón" dice NOVERRE (1727-1810) en una de
sus Lettres sur la Danse. La enseñanza de Laban no es una técnica de ballet sino una antroposofía.

Appia quiso romper con el binomio o mejor antinomia de
escena y público jerarquizado, convirtiendo a todos en iguales. Como señaló Paul Claudel "la sala de Hellerau no se ha
convertido en un Salón ni en un Templo como Bayreuth sino en un Taller".
El arte de la escenificación para Appia no fue otra cosa
que "el arte de desarrollar en el espacio lo que el dramático
sólo intentó desarrollar en el tiempo" y para ello no hace falta una imitación arqueológica del "lugar" de la representación. Así desde sus primeros proyectos con diversas óperas
de Wagner en los años 90 del pasado siglo hasta el final de
su vida buscará un modo de abstracción concreta, en el que
la forma sea más importante que el Objeto, un espacio espiritual en lugar de una descripción espacial, una representación que partiendo de la música y del movimiento del actor o
danzante sólo pueda encontrar su "corporeización" en el
espíritu del espectador. Appia vuelve el espacio-vacío de la
danza popular, alejándose del teatro. Aquí su dicho anecdótico, pero fundamentado en su praxis escenográfica, aquel
consejo a su alumna Jessica Davis van Wyck "describa con
sus piernas no con sus ojos" que parece dirigido a esa generación germana de Pina Bausch a Reinhild Hoffmann. Y
las piermas funcionan con el cerebro: bailar es una virtud del
cerebro antes que de las piernas ha dicho Maurice Bejart.
El espacio construido por Appia es además fundamentalmente funcional, un espacio ordenado por la luz, que ya
se mueve, ya cambia, y cuya fuerza de expresión -con res-
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Luciano de SAMOSATA, en el siglo 11 d. C. da unos consejos al
bailarín que aún hoy son de valor: no sólo debe ser ágil de cuerpo
sino como el Calcas de Homero ha de tener buena memoria y sobre
todo una amplia cultura. Luciano como Noverre considera al bailarín no una marioneta sino un creador. La danza muestra en todas
las culturas unas estructuras cinéticas parecidas sobre todo si nos
fijamos en el núcleo central del cuerpo humano: el torso.

pecto a otros medios de representación - está en que nada
de superfluo en sí encierra. El actor o el danzante no están
ya ante sombras y luces pintadas, sino sumergido en una
atmósfera por él mismo determinada. El espacio no es un
apriori (como el agua para el pez) sino una experiencia (como el agua para el nadador).
Jacques Dalcroze ( 1865-1950) es asimismo el inventor de
la gimnasia rítmica, esto es hacer sentir y bailar el ritmo en
sus fracciones más ínfimas por todo el cuerpo, aconjuntando movimiento y belleza. A cada signo musical se le da un
gesto, cada síncopa, cada pausa, reciben una expresión
corporal. Dalcroze no tan buen compositor como músico
llevó sus experiencias primero en Suiza y luego en Hellerau.
Su ballet gimnástico era simple en medio, de un gran espacio y con ropa deportiva; a veces con el ritmo de palmadas
de los niños, otras veces con músicas complejas como la de
Wagner. Entre sus alumnos estuvo Marie Rambert, y sus influjos pasan de Massine y Nijinsky (al que enseñó la propia
Rambert el sentido de las experiencias de Dalcroze) a Kurt
Joos.
Hay una crítica a la gimnasia de este buen pedagogo y es
su falta de emotividad, su mecánica anula la expresión individual, pero él es también uno de los creadores del espacio
total, de la liberación de la escena-cubo junto con Appia.
Esta gimnasia rítmica se basa fundamentalmente en la
euritmia. El término griego designaba el movimiento con rit-

M.

mo Y
el
entre las partes de un
entre
y con respecto a su conjunto, su medida y su orden.
La euritmia se basa en una especie de rnrrP,<:nr.
métrica de los movimientos del cuerpo, en el encadenamiento continuo de las
de sus pasos, en la
c111c11u'u'" recurrente, ya sea
los movimientos
ya de las relaciones entre unos y otros movimientos del
cuerpo o de sus miembros, ya del conjunto formado en sus
secuencias.
habían hecho especial hinDos autores de la
capié en la euritmia. Por una parte Platón en el Teeteto y en
el Timeo había hablado de la simetría y conmodulación en
los ejercicios gimnásticos, simetría y conmodulación con las
que también el Arquitecto del mundo ha armonizado el ritmo de la creación.
romano Vitrubio insistió en la
Por otra parte el
sinfonía perfecta del
de las
del cuerpo
humano y de las correspondencias
que
to debe establecer en el plano eurítmico de los edificios. Así
dice en el libro 111 de su
"la simetría consiste
en el acorde de medida entre los diversos elementos de
obra, como entre estos elementos separados y el
. Como en el cuerpo humano fluye de la proporción y consonancia entre cada parte y el todo . ., Esta simellatría está reglamentada por el módulo, lo que los
man el número ... Cuando cada parte
del edificio
está, además, convenientemente proporcionada en razón al
acorde entre lo alto y lo ancho, entre lo ancho y lo
do, Y cuando todas estas partes tienen también su lugar en
la simetría total del edificio obtenemos la euritmia".

Rudof von Laban de
(1879· 1958)
puntales clave de la historia de la danza en
como de la
universal
la
1910 en
y
En 1924 realiza sus
Instituto
para en 1926 fundar
en Wurzburg que en 1928 será trasladado a Berlín donde
1930 es nombrado director de los Ballets del Teatro de
en las obras de Wagner

Si en vez de edificios hablamos del movimiento del
po humano
euritmia es su concordancia rítmica
tonos y los intervalos de una música.
El fundador de la
Rudolf Steiner (1861
1925) la aplicó en 1912 a sus teorías
con ello el
arte de moverse en concordancia a un texto o a una música
determinada logrando una síntesis armónica. Dentro de la
escuela de Steiner se habló no sólo de una Bühneneurythmie (de una euritmia escénica) sino también de una Heileurythmie (del movimiento como
. Asimismo se
estudiaba en las Escuelas Waldorf la euritmia como una parte de la pedagogía.
WaldorfEmil Molt, director de la fábrica de
Astoria, fue el mecenas de Steiner a
subvencionó desde 1919 las actividades de Steiner así como el "Eurythmeum" en la Uhlandshbhe de Stuttgart. Además de este
centro de Stuttgart hubo otras escuelas como el "Goetheaneum" en Dornach en Suiza así como en Holanda. El nacional socialismo de Hitler los prohibió en 1941.
La continuadora de Steiner y de su

(3)

Marie Steiner

Véase Else Klink, Grundlagen und Methoden rhythmischer Erziehung, Ernst Klett Verlag, Stuttgart ~971.
Asimismo Dr. Wolfgang Veit, "Else Klink: Magie einer
neuen Bewegungskunst", en el Tanzarchiv octubre 1985
el Seminar en el Ballet Studio de la Universidad de Bo~n
semestre invierno 1985·86 bajo la dirección de Renat~
Meuter.

de los
al
nia,
a París y luego en 1938,
donde vivía hasta su muerte en Addlestone, en
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Además de sus estudios de danza y de
miento se ocupó también del estudio
zación de los movimientos en el
en la
tar alemana, en la línea de sus anteriores estudios sobre el
espacio y la armonía de los movimientos. Laban
de
grandes estudiosos de los movimientos colectivos, de los
espacios de masas no pudo aguantar la utilización fascista
de su teorías por
en los
olímpicos de Munich
en 1936. Su concepción del movimiento libre de las masas
no tenía nada que ver con la
militar de los
socialistas.
Para Laban la danza era un medio
para colectivizar
emociones, un vínculo
entre los pueblos,
lenuniversal y comprensivo, un
de paz y fraternidad, una puerta abierta a la cultura físico·espiritual. Fue
portante su
y formación de escuelas su
de
la armonía de movimientos ya en los
el
niños, considerando que es la verdad receptiva ideal
futuro del hombre. Fundamentalmente esta
y
de
debían atender a la divulgación
la danza, de tal manera que sea el mismo tiempo
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Rudolf van LABAN (1879-1958) publicó su Kinetographie en
1928 intentando no sólo cifrar en un código los movimientos
de un baile sino también precisar el proceso del movimiento.
Su método se denomina en la actualidad Labanotation. Grupo de la escuela Laban en Berlín 1929.

mento y un motivo de curiosidad, para que el niño trate de
indagar las razones que le impulsan a moverse y a bailar. Para ello es importante hacerle conocer las leyes y secretos del
movimiento armónico, para a través de ellos comprender y
disfrutar de todo lo que sucede alrededor de esta actividad,
ya como espectador, ya como protagonista.
Uno de los puntos claves en la coreología de Laban es su
diseño de un icosaedro regular para apuntar e inscribir todos
los movimientos posibles del cuerpo humano. Laban observó que todos los movimientos del cuerpo de un bailarín en el
espacio de las tres dimensiones dan desplazamientos angulares de extremos de 72 grados y que las diferentes direcciones en el espacio que corresponden a estos desplazamientos se pueden representar por los radios de un icosaedro circunscrito, pues el ángulo del pentágono es 72 grados = 360
dividido por 5).
Es decir Laban ha pasado al orden dinámico las ideas de
los griegos en el orden estatiuco entre las correlaciones del
cuerpo humano y el pentágono. Idea que retomará en el XIII
el arquitecto Villard de Honnecourt inscribiendo en el pentágono la cabeza y el cuerpo humanos, así como las hojas de
los árboles, o más tarde Leonardo para los esquemas de flores; o más exactamente la figura del pentagrama en De Occulta Philosophia de Agrippa de Nettesheim con la cabeza
del hombre en el punto superior del la figura geométrica.
La gran divulgadora de las ideas de Laban fue su alumna
Mary Wigmann ( 1886-1973), antigua alumna de Jacques
Dalcroze y durante 1913-1919 principal colaboradora de Laban. Después fundaría ella su escuela en Dresde, y tras la
guerra en 1949 en Berlín occidental.
En el exilio la gran colaboradora de Laban fue Lisa Ullmann, alumna primero y luego compañera, heredera de todos sus escritos y divulgadora de su notación dancistica o
coreología de Laban.
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Otra forma de baile y de circunscripción del espacio de la
escena fue la de Grete Wiesenthal (1885-1970). La Wiesenthal había entrado en la Escuela Imperial de Baile de Viena a
los diez años. En 1897 se nombra director de la Opera a Gustav Mahler quien quiere convertir la ópera, en la tradición de
Wagner, en una gesamtkunstwerk, en obra de arte total.
Con Mahler, que se preocupaba junto con su amigo el escenógrafo Alfred Roller de todo; vestidos, decoración, iluminación, música, aparece en Viena una nueva era. La ciudad
austríaca conoce durante los diez años de dirección de Mahler (en 1907 abandona la ciudad, pocos meses después de la
despedida de la Wiesenthal por desacuerdos con el maestro
de baile) un repertorio de más de cien obras musicales.
Tras su abandono del grupo de ballet de la Opera compone la Wiesenthal en junio de 1907 el papel principal de la
pantomina de Max Mell La bailarina y la marioneta, en
una fiesta de primavera celebrada en el Dreherpak de Viena,
organizada por el arquitecto Joseph Hoffmann, autor asimismo de los espacios interiores del cabaret "Fledermaus",
en el sótano de la casa Viena n. º 1.
En este cabaret hicieron su debut las hermanas Wiesenthal; a Grete le acompañaron sus hermanos Eisa y Berta,
también bailarinas, y años después al piano la pequeña Marta. Entre los asistentes a esta primera actuación estaban el
poeta Hugo von Hoffmannsthal, el pintor Gustav Klimt, Kolo Moser, etc. El primero de ellos escribiría diversas pantomimas para la Wiesenthal y realizaría con ella en Estocolmo
el film mudo Das fremde Madchen (La extranjera) en
1913.
La película se basó en una pantomina en cuatro cuadros
con música de Hannes Ruch estrenada en Berlín en 1911. La
decoración la había realizado Erwin Lang que sería el primer
marido de la Wiesenthal. El escenario era la plaza de una
gran ciudad donde una sencilla muchacha cae en manos de
un grupo de ladrones y mendigos que la explotarán para pedir dinero aprovechando su cándido aspecto. Esta pantomima alcanzó gran éxito en la gira americana de 1912, gira que
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Laban pasó al orden dinámico
las ideas de los filósofos griegos
en el orden estático entre las
correlaciones del cuerpo humano y el pentágono. La compañera de Laban y gran divulgadora de sus escritos, así como
perfeccionadora de la coreología de Laban sobre todo en los
EEUU fue Lisa Ullmann (19701985).

Posición 5-e de la escala B del icosaedro de Laban. Laban observó
que todos los movimientos del
cuerpo de un bailarín en el espacio
de las tres dimensiones dan desplazamientos angulares de 72 grados y
que las diferentes direcciones en el
espacio que corresponden a estos
desplazamientos se pueden representar por los radios de un icosaedro circunscrito, pues el ángulo del
pentágono es 72 grados (es decir
360 dividido por 5).
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1933

hardt en Ariadna en Naxos, una
Richard Strauss. Ya antes, en
cuadros
Berlín,
titulada Sumurun con
sica de Víctor Holliinder y librero de Friedrich Freksa.
El tema
de la
son los amores de
ha
y
mercader por la bailarina que
trucos de aquélla en
con sus compañeras
harén para verse con el enamorado Nur al Din. El éxito hizo
vers1on
titulada Kadra Safa, en
que se hiciera
1913. Reinhardt escenificó la
muchos motivos ára·
del
como incluso
gran
catalana de fines del
a la vez que
del cabaret berli·
es decir sin permitirse
el cuerpo en un
de éste.

cuyo campo
movimientos y
a
del eje vertical. Pero estabilidad existe en otras posi·
ciones, que no tienen que
necesariamente del
ver·
tical del
Grete Wiesenthal fue asimismo
buena
En
1919 abrió en la Hohen Warte de Viena una escuela. En 1934
llamada a la Academia de Música como
y de
1945 a 1951
vez había
de 1945

nv."aciA

Este estilo
la Wiesenthal corresponde
tanto
namentismo vienés de fin de siecle, a la Secession en la que
se movían sus
al gusto por la ondulación
de los movimientos, que en Barcelona tendrá su
en
Tórtola (Valencia).
En
caso la Wiesenthal metida de lleno en el
mundo de la pintura de esa Viena de los
más
el filósofo, la de Paul su sobrino, del que ha
que de
escrito
libro Thomas Bemhard, sólo se
insDie Himmels·
pirar directamente
pintura en la
wiese. Estrenada en 1936
de Schubert se basa
en una
de
titulada la campa del cielo. El juicio final. La Wiesenthal quiere responder
movimientos a esos colores suaves y claros del Beato
lico con rítmicas líneas de movimiento una suavidad
en los pasos. En su novela lffl
en 1951 señala:
ser el baile de los
así
una vez pensé cómo
el Himmelswiese con cinco
uno de los cuales aún no ha sido coronado, cuyo
el
que espera alcanzar la
bailé yo".
La técnica de la Wiesenthal
de la técnica clásica
pero se diferencia de ella. La clásica desarrolla el campo de
movimientos y
principalmente a través de las cinco posiciones y del port de bras, basadas en el
recto del cuerpo, en la tensión de la columna vertebral. El elemento estéti·
co que estas poses constituyen pertenece a los medios de
clásica. En cambio en la danza de la Wiesenthal la
idea motora era el
formar un permanente
las danzantes:
La Wiesenthal creó una nueva técnica de
y
brio, basada en la mutua
ondulatoria de la
música de vals y el movimiento del cuerpo, lo que se denominó Sphiirische technik. La misma Wiesenthal escribió
(en
manuscrito conservado por Martín
"en mis

María Josefa
colaboradora y continuadora
de las lecciones de la Wiesenthal en Viena, ha cifrado así las
dos características de la danza de la Wiesenthal: es una técse tiene la base
nica que no se denomina si
clásico y es una técnica sólo para
En su aspecto didáctico se puede dividir en cuatro grupos: dos
con barra
de balance y dinámica
eran virtuosas pirouettes,
en las que la mirada
y en las que el cuerpo, estirado,
intenta alcanzar el mayor número de
posiformanbles. Al contrario
Wiesenthal comenzaba
do una especie de arco con el cuerpo, con los brazos la
parte superior del
e inclinando la cabeza, manteniéndolo en un dinamismo
hasta
a un clímax, en
un
de aceleración de elevación y caída.
La Wiesenthal como por otra parte Rudolf
tentó superar la estaticidad de que parte la
ballet académico (con los cinco
e intentó convertir
toda pose en un movimiento que no termina, que no se agota en una plástica quieta, estática. La Wiesenthal no partió
de la
ni del folklore, ni de los vasos
sino
su educación en el ballet académico de·
que apoyándose
sarrolló su técnica a
de su
necesidad coréutíy a
de su eminente musicalidad.
El mundo
de la Duncan no estuvo tan
a la
musicalidad y menos a la ondulatoria del vals. Más en esta
nea estuvo la austríaco-italiana Rita Sacchetto ( 1879-1959)
que debutó en Munich en 1906, esto es
año antes que
Wiesenthal y que asimismo triunfó en los Estados Unidos en
1909 en la
de Nueva York, y que realizó
también películas de cine mudo.
La Sacchetto consideraba la música como motor para la
representación
cuadros
y de
de escenas
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solitario. Su escenificación se contrapone al neoclasicismo
de la Duncan, ella busca como lo hace la Wiesenthal el colorido plástico de la línea curva del cuerpo humano apoyado
en los valses de Brahms, en las Frühlingstimmen de
Strauss o en las composiciones de Chapín. El movimiento
acompañaba a la música y viceversa sin necesidad de caer
en el elemento novelístico en las escenas, como a veces hará la Wiesenthal. Para la Sachetto la danza es significante
más privado de itinerario conceptual. En su escuela de Munich estuvo otra gran artista Johanna Bleschke (1894-1936).
La Bleschke que triunfó como bailarina y actriz de cine
ha pasado asimismo a la literatura alemana con una única
novela Das verlorene Kind bajo su nombre artístico de Rahel Sanzara. La Bleschke aconsejada por su marido el novelista Ernst Weis con el que vivía desde 1916 acude a clases
de la Sacchetto.
Sin lugar a dudas la
Constanza en la novela de
Weiss Franziska es la representación de la Sacchetto. Ella
es la que incita a Francisca a la experiencia artística profesional, a vivir el arte en su integridad y en su sacrificio, en la
disciplina de la repetición de pasos y en un trabajo sin fin,
que harán que la Blestchke se desarrolle en su personalidad
y abandone las pantomimas fáciles de tipo cabaret.
El contrapunto a este estilo de danza se da en una alumna de la Sachetto en Valeska Gert (1892-1978), que derivará
estos movimientos hacia lo grotesco, hacia el manierismo
de la exageración convirtiendo su danza en pantomima y en
danza satírica. Bertolt Brecht fue el primero en captar el carácter de avant-garde de esta danza de lo grotesco, espejo
roto de la belleza académica y dodecafonismo del vals vienés. Valeska Gret dio además a sus actuaciones el carácter
de crítica social, de protesta desde su primera intervención
pública dentro aún del Sacchetto Ensemble. Interesante a
este respecto su autobiografía lch bin eine Hexe (soy una
bruja) publicada en Munich en 1968.

Durante la Guerra Mundial con música del director de su
grupo artístico, Marcel Lober, realizó la Bodewieser Cain y
Abel, estrenada en
en 1942. Con citas del poema de
Krishnamurti realizó en 1945 O World, con música de Tscherepnin y K. Herweg The Search y con música de Gian
Cario Menotti su última pieza Errand into the Maze en
1954. Esta última, "dentro del laberinto", es una danza macabra, un grito contra la muerte, a
de una vida que no
puede aguantar más debido a las luchas entre los hombres,
convertida en caos. Una visión que está en los escritos de
Kurt Tchucholsky antes de su suicidio en Suecia, exiliado
también ante la persecución nazi.
Esta visión de la vida como caos está también en una de
las primeras obras de la Bodenwieser, en el Damon Maschine de 1923, realizado con la compositora Lisa María Mayer. Un tema expresionista que trata sobre el ritmo de la máquina y sobre su infernalidad muy en la línea de los ballets
mecánicos críticos de los mismos años. En contra del nazismo había montado en 1936 su Die Masken Luzifers con
un coro que habla y canta con música de Marcel Lober.
Para la Bodenwieser el bailarín se debe hacer libre de las
formas tradicionales y desarrollar el "lenguaje materno" de
su cuerpo, y no
otro lenguaje "aprendido". Sólo así
se puede lograr una técnica válida para la
personal.
La Bodenwieser rechazó la crítica hecha a la Duncan de
mala técnica señalando que quien la realiza lo que hace es
únicamente sobrevalorar lo que él aprecia o utiliza, que no
es una crítica (positiva) a la Duncan en tanto en que está actuando conscientemente contra esa técnica académica,
convencional, que impide al bailarín su libre expresión. Una
de las grandes críticas a la Duncan se recoge en Balanchine,
ya citada.

Una bailarina austríaca admiradora de la Duncan es Gertrud Bodenwieser ( 1980-1959). Según ésta aquélla nos dio la
primera inspiración para un danzar libre de los convencionalismos de las generaciones anteriores.
La Bodenwieser debuta en Viena en 1921, y sus actuaciones se extienden fundamentalmente por los países del este. En 1934 recorre la Unión Soviética llegando al Japón.
Precisamente aquí tiene lugar su último solo con unas danzas de espaldas allí mismo coreografiadas. Tras diversas paradas en Colombia y Nueva Zelanda se establece en Sidney
(Australia) donde forma una pequeña escuela, ahora de
gran tradición.
La Bodenwieser sufre como tantos artistas las consecuencias de la llegada al poder de los nazis, su marido el dramaturgo Freidrich Rosenthal es asesinado por los fascistas
en Francia. Puede decirse que en 1938 se marcó el fin de
una época, no sólo artística sino social, con la participación
en una gala conjunta en la Opera de Viena de la Bodenwieser.. la Wiesenthal (su última aparición pública), Grete
Gross, Rosalía Chladek y Ellinor Tordis junto con Toni Birkmeyer, Erwin Pokorny y Hedy Pfundmayr, bajo la dirección
de Willy Franzl.

Kurt Jooss (1901-1979 muerto en accidente de automóvil) es uno de los coreógrafos y pedagogos que mayor influencia ha ejercido en la República Federal Alemana. Su
nombre está íntimamente unido a la Ciudad de Essen y a la
llamada Escuela Folkwang. Jooss que había estudiado Teoría musical en Stuttgart es convertido al mundo de la danza
y de la expresión corporal por Rudolf von Laban. Tras un
par de años con este creador y filósofo de la danza libre es
contratado Joos por la ciudad de Münster y después por Essen donde él, junto con la ayuda de su mujer la bailarina estoniana Aino Siimola, reconvierte la escuela Folkwang en la
Folkwang Tanz Theater en 1926-27, una especie de academia donde se trataba de estudiar no sólo danza clásica sino
la unidad y multiplicidad de las artes.
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Joos gana en 1932 con la coreografía de Der Grüne
Tisch (La mesa verde) la medalla de oro en el Concours lnternational de
de París,
por R. de
Maré y Les archives lnternationales de la Danse. Dos días
después la Gestapo registraba su vivienda en Essen, razón
por la cual Joos permanece con su grupo en Holanda hasta
comienzos de Ja guerra en que se traslada a Darrtington Hall
en Inglaterra, donde permanecerá hasta 1949 en que es llamado de nuevo como director de la Folkwang Schule. Pero
los problemas surgen otra vez, ahora no por la politización
sino porque en la Alemania de la postguerra se ha puesto de
moda no el ballet de Jooss sino el aséptico clasicismo. En
1953 tienen que suspender una tournée por falta de subvención y en 1968 dimite Jooss como director de la Escuela por
no poder aguantar más los formalismos burocráticos y el recorte presupuestario. Así comienza su digamos segundo
exilio, actuando principalmente por los países escandinavos.
Su influencia es en cualquier caso innegable, y su Freie
Tanz se difunde enormemente sobre todo a partir de fines
de los 60. Varias de sus antiguas alumnas y colaboradoras
empiezan a ocupar puestos en el clima estético de la escena
alemana: Pina Bausch se convierte en directora del Wuppertal Tanztheater, Reinhild Hoffmann del de Bremen, y Sussanne Linke del de Essen. La influencia de Joos se extiende
también al extranjero: en los EEUU recoge su herencia el
Joffrey Ballet de Nueva York y en Suecia el Cullberg Ballet,
o en Argentina la excelente Marilen Breuker.
La gran influencia de Jooss en la escena contemporánea
se detecta en el Festival Folkwang de 1985 y en la exposición paralela que se dedica a la memoria del coreógrafo y
que tras su inauguración en Nueva York se presenta en Essen y en Berlín. Con motivo de este Festival se celebró la reposición exacta de cuatro de sus más importantes coreografías:
" La Pavane para una infanta difunta con música de
Maurice Ravel, estrenada en 1926.
• Ein Ball in Alt-Wien, (Baile en la antigua Viena) de
1932 con música de Lanner.
" Grobstadt, (La gran ciudad) de 1932 con música de
Tansman, y
" Der Grüne Tisch (La mesa verde) de 1932 con música de Fritz Cohen, una danza de la muerte en ocho
cuadros, un verdadero alegato contra la guerra muy
en la tradición de la plástica trágica europea, que aparece fundamentalmente en las octavillas anónimas de
la época de la Reforma hasta la Guerra de los Treinta
años, y que en el siglo XX se recoge en la obra del mexicano Posadas.
Joos realiza en sus coreografías una síntesis de
ballet clásico, de academicismo con movimientos de
la danza libre (la Freie Tanz o Ausdruckstanz
alemana), acercándose así su sentido del movimiento
al ideal de un Tanztheater, de un teatro en movimiento, como base para una fuerte crítica social. Así
su concepción de la escena se basa no sólo en el movimiento sino también en las máscaras y en los vestidos, es decir en lo puramente dramático, quedando
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su ballet convertido en el espacio de la "ª'ª-'º"''-'
en la
del teatro clásico más que
en el espacio de la danza pura.

Mucho más importante que toda la dinámica corporal en
auge en el mundo germano, desde Laban a la escuela de
Hellerau pasando por el gran número de bailarinas con sus
diferentes y personales co~cepciones del movimiento, del
espacio de la escena y de la danza en sí, es la breve experiencia coreográfica de uno de los mejores bailarines de la
historia del siglo XX.
Vaslav Nijinsky fue denominado ya en vida el "dios de la
danza" y bajo el dominio (en su sentido estricto) de Diaghilew dio lo mejor de sí, incluso la posibilidad de coreografiar.
Sólo lo hizo en tres ocasiones pero su personalísima (y revolucionaria) forma de concebir la escena y el ballet han influido en todos los coreógrafos posteriores, incluso en sus
maestros dentro del ensemble de Diaghilew.
Su primera coreografía estuvo basada en la música de
Debussy L' apres-midi de un faune (La siesta de un
fauno), duraba sólo 12 minutos y fue presentada el
29.5.1912 en París. Se inspiraba en una égloga de Mallarme
pero como el propio Nijinsky mandó poner en los programas: "no se trata de "La Siesta de un Fauno" de Mallarme,
sino tan sólo del preludio musical a ese episodio pánico, una
corta escena que le precede:
un fauno dormita
unas ninfas le engañan
un velo olvidado satisface su sueño
el telón cae para que empiece en todas las memorias".
Nijinsky realizó una coreografía compuesta en un solo
plano, como un bajorelieve, sin utilizar la profundidad de la
escena, y no acorde en el ritmo de los pasos con los compases de la música de Debussy. Es decir no se bailó en el sentido del ballet romántico sino que sólo hubo movimientos
consecutivos, de las siete bailarinas y el fauno por él mismo
encarnado. Toda la danza se ejecutó de perfil y con unos
movimientos que Nijinsky enseñó a cada una de las bailarinas que tuvieron que aprender a "andar", a internalizar una
nueva forma de pasos coréuticos.
Los decorados los realizó el pintor Leon Bakst así como
el ambiente digamos histórico.
Bakst había enseñado a las denzarinas cómo debían maquillarse. Pintábanse los ojos de un color de rosa blanquecino, como los de los palomos: el pintor procedió en persona
a su maquillaje. No llevaban maillots, ni ropa interior bajo
sus túnicas de gasa plisada, de color de crema, que Bakst
había adornado con motivos de claves griegas, unas de un
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train Blau

El bello Danubio de Massine, Les Biches y Le
Bronislava
e incluso Agon de Bade

La obra terminada
velo dejael
se acuesta como masturbándodo por las ninfas
se con él. Esto desató todo
escándalo en París, comenel director de Le
(30.5. 12) Gastón
un duro artículo contra la obra por
en el diario Le Matin roc,nr.nrl

"En este ballet no hay saltos ni brincos; tan sóactitudes y gestos de una animalidad semiinconsciente; se extiende, se encoge, mima agazapado, se incorpora, adelanta y retrocede, con
unos movimientos ora lentos, ora bruscos, nerviosos y angulosos; su mirada acecha, sus brazos se
extienden en el aire, su mano se abre hacia la lejanía, con los dedos apretados; su cabeza se vuelve
en una apetencia que él se esfuerza en que sea poco hábil, pero podríamos creer natural. Entre la
m1m1ca la plástica, reina un acuerdo absoluto, y
todo el cuerpo expresa lo que ha
expresar
el
. posee la belleza del fresco y de las estaes el modelo ideal del que uno
tuas
siera valerse para
para

Esto sería comienzo de una amistad entre el escultor y
el bailarín, que
en distintas ocasiones para el entonces ya muy afamado artista.
La
coreografía de Nijinsky fue Jeux
de nuevo sobre música de Debussy, decoración de Bakst,
vestidos de
y la actuación de la Schollar, la Karsavina y el propio Nijinsky. Su estreno también en el Teatro de
les Champs Elysées el 15 de mayo de 1913.
Este poema danzado en un solo acto con música compuesta especialmente para el caso por Debussy desarrolla su
argumento en una
de tenis, al caer la tarde, prácticamente después de un partido. Nijinsky pretendía con el
mostrar la esencia misma del flirteo,
la forma "moderna"del amor. Unos gestos sólo sentidos a
medias, apenas
Se veía en el ballet además la
emoción física, sólo sugerida, provocada por el
del tenis, así como las emociones del flirteo: los amores de un joven con dos muchachas, amores individuales y simultáneos
trasladados a pas de deux o de trois, el
eterno de
la literatura francesa pero bajo un nuevo aspecto.
Esta base

atlética, servirá

a cantidad

este

En Juegos, unas farolas eléctricas brillan a
extraviada
través del follaje estival, y una
rodando al escenario. Entra
muchacho,
en busca de
pelota
y pronto lo
dos muchachas. Olvidan en el acto la busca de
el muchacho con una
pelota y flirtean:
de las muchachas, cambiando después por
otra, cosa que
a la primera. Mientras
joven parece indeciso entre ambas, las dos
chachas se consuelan mutuamente iniciando una
de flirteo entre ellas. El muchacho antes
que
a una de las dos, se decide por ambas
parte cae otra pelota en el jara la vez. De
dín. Asombrados, los tres
a su
alrededor una mirada de
con
movimientos.

El ballet terminaba con un animado pas de trois entre el
y las dos chicas, en ese momento cae en la escena
una pelota de tenis, y Nijinsky va tras ella, y tras él las dos
bailarinas. Con este ballet, cuyas matemáticas
y poses definió Debussy como
introduce Nijinsky el
valor atlético, olímpico, lo deportivo en el mundo del ballet,
ese
del mundo de los deportes, la tensión de sus
del "bamovimientos espaciales, a la vez que la
llet realístico" frente al ballet romántico o fantástico cuya
cumbre final
ser Fokine y El espectro de la Rosa
bailado por el
En la caracterización de los sentimientos emotivos, Niacababa de dar un paso adelante. En El Fauno, era
Ahora, en Juegos, el
del amor en un ser
sentimiento resultó igualmente muy "moderno". El amor
a ser, ya no el móvil fundamental de la vida, sino sencillamente un mero juego, muy a la manera del siglo XX. El
objeto (en el caso concreto, la pelota extraviada), queda
abandonado inmediatamente, iniciándose el flirteo; pero los
tres jóvenes renuncian a él con no menos facilidad tan pronto como se presenta nuevamente su actividad anterior. En
Juegos, Nijinsky representa el amor como nada más que
una emoción fugitiva, un pasatiempo que ni
necesita desembocar a una conclusión, y que se puede encontrar
incluso entre tres personas al mismo tiempo.
La tercera coreografía de Nijinsky es la mundialmente
conocida Le sacre de Printemps con música de StrawinsEI libretto era del propio Strawinsky junto con el
Nicolás Roerich, autor asimismo de la decoración. Fue estrenada el 29 de mayo de 1913 en el mismo Teatre de les
Champs Elysées dirigiendo la orquesta Pierre Monteux.
La partitura de Strawinsky como ha dicho Arthur Honegger es "la bomba atómica de la nueva música", pero asimismo la coreografía de Nijinsky que sólo pudo ser presentada seis veces, en París y Londres. Los Ballets Ruses lo
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Mary WIGMANN (1886-1973) es considerada la creadora de la ausdruckstanz o
danza de la expresión en Alemania. Alumna primero en la escuela de Jacques
Dalcroze se convirtió entre 1913 y 1919 en la principal colaboradora de Rudolf von
Laban. Después fundaría su escuela en Dresde y tras la guerra se trasladó en 1949
a Berlín. Del gran número de bailarinas en la Alemania de entreguerras, la Sachetto. la Bodenwieser, la Sanzara, la Berger, la Wiesenthal, la que más ha influido en
las generaciones posteriores es sin lugar a dudas la Wigmann.

Ruth Lótzer en Berlin en 1926, una de las alumnas en la capital alemana de Rudolf von Laban. La expresión corporal, la antroposofía,
la euritmia y la positiva valoración del cuerpo humano en su desnudez es una constante en los años veinte en centroeuropa, no sólo
en las escuelas Laban o en los euritmeos de Steiner sino en los
mismos cabarets de Berlín. Una prueba de ello lo dan las cartas de
la famosa covergirl Anita Berger o las novelas de Rahel Sanzara.

Gret PALUCCA (19021 perteneció al grupo de Mary Wigmann desde 1923 hasta
1925 en que abrió su propio estudio en Dresde, que aún dirige con gran apoyo del
Gobierno alemán. Su fama o mejor su mito no se ha extendido como en el vaso
de la Wigmann pero sí su fama de pedagoga.
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presentaron a
de 1920 en la versión de Leonidas Masine. La obra de Strawinsky ha tenido además otras versiones
como la de Mary
que eliminó su subtítulo y conde "cuadros de una Rusia
, Maurice Bejart,
etc.
Con
de Nijinsky
estuvo de
el
Strawinsky que escribió: "admiraba
acuerdo
enormemente las cualidades y dotes de Vaslav para la danza
y el mimo, pero su inseguridad con respecto a los conceptos
musicales más básicos hizo que la obra fuera una
catástrofe"
Para su
una especie de resumen
de los artículos aparecidos en los programas y en la Comedia Ilustre, de esta sinfonía de la physis en su movimiento
tal.
Es la adoración de la naturaleza bajo la forma más
tiva y poderosa. Reina la muerte de la naturaleza: el invierno. La vegetación va languideciendo, y el empuje de la fertilidad, rasgo característico de la naturaleza, está atenuado
considerablemente. Pero la energía sempiterna del crecimiento, estalla irresistible, y llega la primavera.
Desde el punto de vista coreográfico, es la
más elevada y pura de danza moderna. Los movimientos expresan el temor, la alegría y el éxtasis religioso. Primero, sólo se ven unos movimientos puramente rituales, a la manera
primitiva. Los bailarines se estremecen, tiemblan y vibran a
la entrada del Profeta. Vienen después unos valores emotivos con unos movimientos de danza de la Muchacha elegida. Sus saltos, sus desvíos de los cánones clásicos son, en
el fondo, descendientes ultramodernos de las piruetas y los
entrechats de la escuela clásica, y su valor
idéntico al de aquéllos. Nijinsky sale al encuentro de la
ción clásica, sin embargo, confiriendo una dirección interior
a todos los pasos y gestos. La coreografía ilustraba la
tura de la manera más asombrosa y precisa. Cada uno de los
ritmos fue bailado; los contrapuntos se traducían coreográficamente por los grupos. La danza quedaba identificada a
la música por el ritmo, y única y exclusivamente por él. El
contrapunto rítmico era empleado en los movimientos de
conjunto. Cuando la orquesta tocaba unos trinos con flautas los movimientos se aminoraban, y los danzarines hacían
lo mismo. Entonces, el aire empieza por dos octavas separadas en el óboe, y en el escenario, dos grupos, de tres danzarines cada uno, se destacan de las filas y bailan, regulándose
por el aire de la música. La marcha de un lado de la bruja,
semejante a la de un ratón, los pasos rápidos de los jóvenes,
corresponden exactamente a la expresión del movimiento,
así como los ritmos complejos de la danza de desbordante
alegría, ejecutada por la Muchacha elegida. Al final del primer cuadro, se desarrollan salvajemente unas grandes rondas -las mujeres visten de escarlata- mientras que las masas, que se agitan en el centro del recinto, se destacan sin
tregua en unos grupos reducidos que dan vueltas en torno
de unos ejes excéntricos. En este sentido, el desarrollo del
ballet en cuestión es infinito.
Hasta los colores de los vestidos tienen su reflejo exacto

en la música. En El Fauno,
nos había puesto ya en
contacto con la naturaleza, en la época arcaica y
En La
nos llevó
remontando el
hasta el despertar de la misma naturaleza, y al rito brotado
del instinto del hombre
No cabe duda de que Niexpresar claramente su credo artístico en La
Desde el punto de vista
y musiconsiderablemente al
obra se
época.
Esta obra fue
por
vez en lengua castellana por Alejo Carpentier, el novelista cubano, en una crítica
en La Gaceta Musical que Manuel Ponce editaba en París en castellano. Las viñetas decorativas del artículo fueron realizadas por el pintor vasco José María de Ucelay.
El
y estructura de la obra strawinskiana darían casi
cincuenta años después base a la novela de
del
mismo título.
Estas tres obras de
son claves, a pesar de su poco éxito, en la historia del ballet contemporáneo y en su
del espacio de la escena. No son la visión
ca, de relieve, de dos dimensiones de l' apres-midi de un
fa une, la elegancia atlética y el triángulo amorosa de Jeux,
o el desequilibrio rítmico de la sacre de Printemps, las
que hacen de Nijinsky un revolucionario del concepto de la
danza. También su total rotura con la danse d'ecole en tanto
introdujo movimientos que se ataban al suelo en vez de distanciarse de él, precisamente con él, el bailarín que más alto
podía volar, el bailarín que desafiaba el aire y la ley de la gravedad
que nadie, que
realizaba el entrechat
royal, precisamente él se hace leader del movimiento que
el suelo, que cuestiona no la elevación sino el terreno que se pisa. Esta es una de esas paradojas de la historia del ballet semejante a la mujer del emperador Justiniano,
bailarina, que prohibirá las danzas en su gobierno.
cambió además de este concepto de la elevac1on en el espacio y el de la tridimensionalidad el de endehors convirtiéndolo en un en-dedans, esto es no espacio alrededor sino espacio interior, en especial con Le sacre
y esa especie de grupo del comienzo que va surgiendo de
dentro, casi imperceptible para el espectador.
Maurice Bejart hizo un ballet sobre Nijinsky en 1971 titulado Nijinsky, Clown de Dieu y el cineasta Herbert Ross el
film Nijinsky en 1980, analizando la relación homosexual
del bailarín con el empresario Diaghilew. Mucho más interesante son los dos libros de su mujer Romola de Pulszki, dos
obras interesantes sobre la vida de este artista internado psiquiátricamente desde 1919 hasta su muerte en 1950.
La obra de la Pulszki es en cualquier caso subjetiva. Más
objetiva es la obra de Richard Buckle; Nijinsky, publicada
en Londres en 1971 y la posterior sobre Diaghilew en 1979.
Asimismo los recuerdos de la hermana del bailarín y excelente coreógrafa Bronislava Nijinska, Early Memoirs, publicadas en Nueva York en 1981. Sobre los ballets de Nijinsky,
tanto los propios como los que sólo fue solista bajo coreo-
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gratía de Fokine, es imprescindible el libro de Lincoln Kristein, Nijinsky Dancing, Nueva York 1975.
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Otro intento de cuestiona miento del ballet se produce en
los años 20 de la mano del pintor Osear Schlemmer (18881943) fundamentalmente con su Triadisches Ballet, o baile
de la Trinidad, pues domina en él el número tres: tres son
los personajes que intervienen (dos hombres y una mujer),
tres los actos de la pieza cada uno basado en un color (amarillo, rosa y negro), y múltiplos de este número su desarrollo, así doce diferentes danzas y un total de 18 diferentes
vestidos. Este no fue el único contacto de Schlemmer con el
ballet y la escenificación, aunque sí el más importante desde
el punto de vista histórico.
En su Diario se encuentra ya en el año 1912 una noticia
sobre su interés en desarrollar un nuevo tipo de ballet, basado en una simbólica de colores y en las relaciones de la figura humana con el espacio. En el mismo año surge su primer
contacto con Albert Burger y Eisa Hi:itzel, solistas del Teatro
Real de Wüttemberg, en 1916 y durante la guerra realiza en
Stuttgart para su Regimiento el ballet Liebeswerben y
años después escenificarán en Berlín el Hamlet de Shakes-

Representación del Triadiscehs Ballet en el Berlín Metropol Theater en 1931 poco antes de presentarla en el Concurso Internacional
de París en 1932, donde comenzaría el calvario de deudas de Schlemmer, el concurso lo ganó Kurt Jooss con Der Grüne Tisch.
Gracias a que los vestidos diseñados por Schlemmer fueron enviados a Nueva York para una exposición sobre la Bauhaus en 1938 se
salvaron de la quema que sufrieron otras obras del pintor y coreóqr;:1f n

peare y el Pobre Konrad de Friedrich Wolf.
Invitado luego por la Bauhaus realiza Schlemmer una serie de pequeños squetchs de estudios del movimiento del
ser humano en el espacio como Gestentanz, Raumtanz o
Formentanz, el Gabinete de Figuras 1, presentado en la
primavera de 1922 por primera vez y por segunda y última en
la Semana Bauhaus de Berlín en 1923, y Meta o Pantomima de Lugares en Weimar en 1924 .
Antes había realizado un set para la pieza de Hindemith y
Kokoschka Morder Hoffnung der Frauen estrenada en el
Stuttgart Landestheater en 1921.
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En 1926 realizó Schlemmer para Magdeburgo la escenografía para Petruschka, Der holzgeschnitete Prinz y
Don Juan, al año siguiente para el Staatstheater de Dresde
la suite de Cascanueces y el ballet Las Naces, que no se
llevó a cabo. En 1928 para el Kammertanz-Theater de Hagen
la pieza Vogelscheuchen y en 1929 para Breslau el Renard. En 1936 hizó unos bocetos para Zurich de un Ballet
Cómico, Eine Handlung aus Sinn und Unsinn.
Schlemmer en su ensayo Hombre y Figura Artística señala que el hombre, el organismo humano, se introduce en
la escena en un espacio cúbico, abstracto, en la escena hay
Hombre y Espacio, y cada uno tiene diferentes leyes. Y explica esa relación de Hombre y Espacio con un par de gráficos. En el primero se señala que las leyes del espacio cúbico
es la invisible trama linear de las relaciones planimétricas y
estereométricas. Esta matemática responde a la matemática
inherente del cuerpo humano y crea así un equilibrio a través
del significado del movimiento, que por su propia naturaleza
son determinados mecánica y racionalmente. Aquí hay claras resonancias a la concepción de von Kleist. Pero a la vez
las leyes del organismo humano residen en las funciones invisibles de su propio interior: ritmo cardíaco, respiración,
actividad cerebral y sistema nervioso. Estos son factores determinantes cuyo centro es el ser humano, y cuyos movimientos y emanaciones crean un espacio imaginario, que

El Triadisches Ballet o ballet de la Trinidad de Osear Schlemmer

11888-19431 se basa en la utilización del número tres: tres personajes, tres actos, tres colores, etc. Fue presentado por primera vez en
Stuttgart en 1922 con Albert Burger y Eisa Hi:itzel y el prcp10 Sch
lemmer ron10 prnt¿1c¡nn1stos
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Dibujo de O, SCHLEMMER, energía circular del bailarín,

O. SCHLEMMER, dibujo
la
mo robots o como estatuas,

O. SCHLEMMER, espacio cLrbico de la esce·
na.

de formas, los bailarines
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O, SCHLEMMER, espacio orgánico del bailarín.

Schlemmer lo representa ahora con líneas
del cuerpo humano en el centro del

que salen

Aquel espacio cúbico abstracto de la escena es ahora só·
lo la trama horizontal y vertical para estos otros movimien·
tos determinados
y emocionalmente, Invisiblemente envuelto por todas estas leyes aparece entonces el Hombre como Bailarín (Tanzermensch): él obedece las leyes del
cuerpo como las leyes del
su sentido de sí
mismo tanto como su sentido de envolver espacio "embra, o como dice en su conferencia para el Círculo
de la Bauhaus el 16,3.1927 "podemos convertir y
transfigurar el
por medio de la forma, el color y la
luz", Es decir Schlemmer habla siempre del
en el es·
no de la posibilidad de un espacio de la danza,
Schlemmer comenzó con la idea del Triadisches Ballet
en 1920 en el pueblo de Bad Canstatt pero no fue terminado
hasta dos años
Inaugurado el 30.9.1922 en el Wür·
tembergischen Landestheater en Stuttgart la obra sufrirá
tristes vicisitudes. Schlemmer para presentarla públicamente utilizó el pseudónimo de Walter Schoppe, el héroe de la
novela de Jean Paul "Siebenkiis", y él mismo
con los
Burger la representó. Peleado con éstos por los derechos de
propiedad se representó muy pocas veces. El 16.8.1923 en
el Deutsche National Theater de Weimar donde estaba la
Bauhaus de Walter Gropius y donde Schlemmer participaba
invitado por el propio Gropius desde 1921, diez días después
en el Jahresschau Deutscher Arbeit en Ores de. En 1926,
con música de Paul Hindemith que se ha perdido, en Do·
nauschingen y en 1932 en París en el concurso Internado·
nal, donde prácticamente todo sale mal,
la rui·
na material del propio Schlemmer. Gracias a que en 1938
son enviados al Museo de Arte Moderno de Nueva York
nueve vertidos para la exposición que allí organiza Gropius
sobre la Bauhaus podemos verlos hoy día en la Staatsgalerie, de Stuttgarrt, pues los restantes han desaparecido.

Tras estos fracasos entra Schlemmer en la Academia de
Arte de Breslau y a la vez en la Staatsschule für freie un anKunst de Berlín. Con la llegada de los nazis al poder en 1933 se retira Schelemmer al pequeño pueblo de
en el Bandenweiler.
La cifra tres está en la base del Triadisches Ballet que
conjuga Danza, Vestidos y Música, la Forma, el Color y el
Espacio. Se
claro si analizamos su desarrollo:
Primer acto, en amarillo:
movimiento de la
de
falda redonda, música
de Tarengui, Serenade burlesque
la mujer de la falda redonda y buceador, con la Pantomima de Bossi
la falda bola y el hombre cilindro, con la Caresse de
Bossi
el hombre de los brazos boéilas, con el Scherzino de
Bossi
el
2.

con música de Debussy.
acto, en rosa:

la mujer de la falda fuelle con la Sonata n.º 9 de
Haydn
el
zart

y la falda fuelle con un menuett de Mo·

dos bailarines turcos la mujer de la falda de bolas
con la Marcha Turca de Mozart.
3, Tercer acto, en negro:
la

abstracta con música de Haydn
dos bailarines disco, con música de
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la figura espiral
la mujer de alambres y los dos hombres bolas de oro
con el pasacalle de Handel, o con el menuett de
Mozart
En 1970 reconstruyó el ballet de Schlemmer para la televisión Margaret Hasting junto con la escenógrafa Margit
Bardy y la bailarina Hannes Winkler. En 1977 y para las Berliner Festwochen lo volvió a reconstruir Gerard Bohner (Karlsruhe 1936) y reestrenado en el marco de la exposición
"Tendencias del siglo XX" el 2.9.1977 ahora con música de
Hans Joachim Hespos (1938), finalizando con el Pasacalle
de Handel. El trabajo de Bohner ha sido admirable aunque
no ha sido una perfecta reconstrucción arqueológica. Un
excelente bailarín que nos ha dado una perfecta producción
del intento de Schlemmer y de su contraoferta al hecho del
ballet en unos años que vivió su más profunda y vital crisis.
A destacar en esta obra es el intento de Schlemmer -al
contrario de la Duncan- de convertir el cuerpo humano en
un maniquí o en una especie de robot, que además baila una
determinada geometría. Unos pesados vestidos, como círculos, diagonales, elipses, espirales convierten al cuerpo
humano en obras plásticas con movimiento robótica. El
cuerpo del danzante se convierte en abstracto portador de
forma y color, en tensa figura con geométricas decoraciones, en maniquí que ya no es hombre pero tampoco en pura
máquina ajena al arte. Pero el movimiento que Schlemmer
imprime es un movimiento de diseño, de arquitecto, de
miembro de Bauhaus, de gimnasia de superficie. La coreografía se convierte en Bodengeometrie, en geometría del
suelo donde se dibujan figuras con el movimiento en forma
de elipses, círculos, etc. Es decir unas figuras redondas,
plásticas, en que lo redondo prima como volumen, y el espacio deviene simple movimiento del círculo, además puro
movimiento mecánico de esas máscaras síntesis de hombre
y marioneta.
Walter Gropius ha señalado al respecto: cómo la cualidad más propiamente artística del trabajo de Schlemmer fue
su interpretación del espacio. Tanto de sus pinturas como
de su trabajo escénico para ballet y teatro, aparece cómo
experimentó el espacio no sólo a través de la simple visión
sino con todo el cuerpo, "with the sense of touch" del bailarín y del actor: "he transformed into abstract terms of geometry or mechanics his observation of the human figure
moving in space. His figures and forms are pu re creations of
imagination, symbolizing eternal types of human character
and their different moods, serene or tragic, funny or
serious" (4).
La experiencia de Schlemmer fue una experiencia muy limitada, y sin gran impacto posterior. Una experiencia puramente Bauhaus, a pesar de que no surgió de su directo contexto, como pudo ser la escenificación de Kandinsky en
1928 en Dessau.

(4)

The Theater of the Bauhaus. Wesleyan University Press,
Connecticut 1961, p. 8. Es una traducción con prólogo de
Walter Gropius del trabajo Die Bühne im Bauhaus, Albert Langen Verlag, Munich 1925.

Kandinsky realizó para la Bauhaus una escenografía, basada en la suite de piano de Mussorgski Cuadros de una
Exposición. La obra de Kandinski sólo se representó dos
veces, el 4 y el 11 de abril de 1928 en el Friedrich Theater de
Dessau. Martín Rupprecht realizó una reconstrucción arqueológica en 1983 en la Academia de Bellas Artes de Berlín, con el excelente pianista Marcus Creed.
Kandinsky realizó una fría decoración para la música plena de color de Mussorgski que interpretaba a su manera
cuadros, acuarelas y óleos del pintor Hartmann. Su momento cumbre se alcanza con la aparición como con armaduras
orientales, y en forma silueteada de las dos figuras de Samuel Goldenberg y Schmyle, los dos judíos que dialogan en
la obra de Mussorgski, con varas iluminadas. Hay en la escenografía de Kandinski un ritmo horizontal que al final se
deshace en la verticalidad como desapareciendo los personajes por el telar superior. Algo que aparece también en la
decoración de Robert Wilson para la coreografía de Rina
Schenefeld Einstein on the Beach. La obra de Kandinski
tiene un enorme equilibrio, una frialdad matemática a la vez
que lúdica como en su mundo plástico, pero en la escena no
aporta nada nuevo más que una artesanía perfecta de comAdemás del ballet de Schlemmer hubo otros ballets mecánicos en
la Bauhaus como los de Kurt Schmidt y George Teltcher, así como
otras experiencias fílmicas o plásticas como las de Moholy Nagy. El
collage El caballero benevolente se presenta como una escena
de circo no lejana a las experiencias de equilibrio y ritmo de las piezas de ballet de Schlemmer
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binaciones plásticas, rígidas, más que
Además del ballet de Schlemmer hubo otros ballets me·
cánicos en la Bauhaus como el titulado exactamente Me·
chanisches Ballet de Kurt Schmidt junto con F. W. Bogler
y George Teltcher estrenado en el Stadttheater de Jena en
agosto de 1923, o la pieza de marionetas del
Shcmidt
ejecutada por T. Hergt Aventuras del pequeño Hunch·
back. También en Rusia el creador del Moscow Kamerny
Theater en 1914 Alexander Tairoff (1885-1950), que frente al
teatro de Stanislawski realizaba un teatro decorativo y mi·
mético bajo influencia del cubismo y del constructivimos, de
corte mecánico.
Por otra parte, Ludwig Hirschfeld y Kurt Schwerdtfeger
realizan con alumnos de la Escuela de Darmstadt su Reflek·
torische Lichtspiele en 1922 un intento de ballet de luces
con una coreografía mecánica que posibilitaba la repetición
exacta de la pieza. Es una experiencia paralela a las peque·
ñas piezas de Schlemmer sobre esa interacción de Hombre
y Espacio a través del movimiento de su Reifentanz o de su
Formentanz dentro de la Bauhaus.
También, en el mundo del cine aparecen semejantes ex·
periencias como la Diagonalsymphonie (6 minutos) (5) de
Eggeling en 1921, perfeccionada en 1925, las experiencias entre surrealistas y cinéticas de ese
del cine
abstracto que fue Hans Richter con su Rythmus 23 de
1923, (10 minutos) Ghosts befare breakfast, de 1927 su Vormittagspuk, de 1926 o lnflation de 1928 o su Everyday de
1929 creados en su workshop de Londres, este último, con
la colaboración de Hans Arp, van Doesburg y S.M. Eisensya una crítica de la mecanización
tein. En el Everyday
de la vida, no sólo del
y del ballet, de esa "deshumanización del arte" de la vida tal como en la Metropolis de
Fritz
Asimismo los filmes de Henri Chomette, 5 minutes de
Cinema Pur de 1921
no duraba 5 sino 7 minutos) y su
Jeux de Reflets et de la vitesse, (también de 7 minutos)
de 1924, o el Opus de Walter Reuttmann de 1920-23.
En este sentido
que recordar el Ballet Mecanique
de F-Leger de 1924, !15 minutos) y el Anemic Cinema de
1926 de Marcel Duchamps, !7 minutos) firmado con su
pseudónimo de Rose Selavy, basada en la repetición de es·
pirales en blanco y negro en su movimiento, presentadas
con títulos escritos también como en un disco, que en su
movimiento presenta la lectura en ese orden no lineal sino
espiral. Y el Entr'acte de René Clair de 1924 con la actua·
ción del Ballet Suedois de R. de Maré y perfectas escenas
del bailarín Jean Borlin, y la bailarina Frisz, cuyo movimien·
to lo toma la cámara desde abajo, como si fuera un nuevo ti·
pode danza subterránea. El escenario de la película se debe
a Francis Picabia asimismo uno de los personajes de la mis·
ma junto a Man Ray, Duchamp y Roger Caillois.
Una experiencia diferente realiza años después el escul·
en
y en
relación o formas musicales véase: Louis O'Konor, Viking
Eggeling 1880-1923. Arbeit und Film-rnaker: life and
Work, Stockholm Studies in the History of Art, n. º 23

1971.
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tor Alexander Calder. En los años 30 intenta Calder un ballet
sin seres humanos, esto es ya no un ballet mecánico sino un
ballet sin bailarines. Digamos simplemente el ballet de su
En una entrevista de 1937 paralela a su fuente de
en París habló ya de las
mercurio en el pabellón de
relaciones de su
con la danza y de sus intenciones
de crear con sus móviles un ballet
de bailarines o mejor dicho sin bailarines". Sus bocetos de esculturas
pretendían mostrar las diferentes direcciones de movimiento
"en un
Treinta años más tarde, el 25 de
marzo de 1968, realiza Calder en Roma su "work in pro·
con
móviles de colores como un ballet sin
bailarines, una
de visión de la creación mecánica.
Pero esto nada tiene de ballet sino más bien de escultura ci·
de luces, el llamado ballet visual que
nética como los
en los años 22-23 ya en la Bauhaus ya en la escuela de
Hirschfeld y Kurt
Darmstadt habían llevado a cabo
Sroh"·"''"itt,prnor con sus Kreuzspiel o sus Reflektorische
Lichtspiele.

Junto a Strawinsky hemos señalado hay que poner
siempre a su excelente coreógrafo Balanchine.
Balanchine (Georgij Balantschiwadse) nace el
22.1.1904 en San Petersburgo y muere el 30.4.1983 en Nueva York. Balanchine, que se definía como georgiano más
que como ruso, aun cuando sólo lo era por parte de madre,
es hijo de un compositor afincado en la ciudad del Neva.
Hasta 1921 estudia Balanchine en la Ballet Akademie y en el
Konservatorium de Leningrado, en parte bajo Bronislawa
Nijinska.
En la primavera de 1924 durante una tournée alemana
abandona el grupo y se presenta a Diaghilew. Este le contra·
ta junto a Tamara Geva y a Alexandra Danilova (las dos pri·
meras mujeres del coreógrafo) y al año siguiente le nombra
coreógrafo jefe de los Ballets Rusos. En este año de 1925
conoce a lgor Strawinsky en Niza; la recíproca influencia entre ambos llegará hasta el final de sus vidas. El influjo de
Strawinsky en mi trabajo, señalaba Balanchine en una entrevista, "ha sido siempre en orden a control, simplificación
y claridad. A la luz de esta enseñanza examiné yo siempre
mis trabajos. Empecé a aprender cómo podría permitirme
una expresión clara al limitarme a mí mismo y a lo que podría
aparecer en diversas soluciones, reduciéndolo a la única
realmente necesaria".
En los cuatro años con Diaghlew realizó Balanchine diez
ballets que han marcado una pauta en la historia de la mo·
derna coreografía. Dejando al margen el siempre repetido
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George Balanchine (1904-1983) ha escrito historia del arte, como Picasso con Strawinsky, durante 50 años. Como un nuevo
Ulises del mundo de las artes, abandonando la patria y el ballet
académico, ha llegado a la Ita ca del ballet contemporáneo, seduciendo por segunda vez a la Terpsícore-Penélope clásica, al
ballet en sí, libre de literatura, y transportando el ballet ruso a
la moderna América(6).

Sergio Lifar y Alexandra
Danilova en la primera versión del Apollon en 1928.
Cada musa baila un solo:
Callíope con su pizarra que
ofrecerá a Apolo y Polimnia
con su máscara que abandona para seguir su danza
con un dedo en los labios
como pidiendo silencio para
terminar gritando hasta que
Apolo la saca de escena y
entra la musa de la danza,
Terpsícore.

(6)

Véase Sergei Diaghilew y el Arte Ruso. Artículos, cartas abiertas, entrevistas, correspondencia, opiniones
de contemporáneos, dos volúmenes editados por l.S.
Zilberstejn y V.A. Samkov, Ed. Artes Plásticas, Moscú
1982. Sobre Balanchine tomo 11, P. 146, 209, 306.
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Musageta con música de
y vestidos de
Coló Chanel, una
clave del
mundial, compuso Balanchine el Hijo
(música de
decorac1on
Rouault), Le chant du Rossignol (música de Strawinsky, decoración de Matisse), Jack in the Box
(música de Eric Satie, decoración de André Derain), Barabau (música de Rieti, decoración de Maurice Utrillo), Les
dieux mendicants (música de Hiindel, decoración de
el
Benois), Le Bal(músiBakst) (la mejor
ca de Rieti decoración de De Chirico), La chatte (música de
y escenario de Naum Gabo y Antaine Pevsner), El
triunfo de Neptuno (música de Berners y decorados de
Schervaschidze), La Pastorale (de Auric) y el Ballet n.º 13
(música de Hindemith y escenificación de
que
no se llevó a cabo por la muerte de
(su entusiasmo por la
lo cita en una carta alifar a finales de 1928)
Este repaso a las obras de Balanchine
la tutela de
hilew nos
ver como los primeros pasos del coreógrafo se llevan a cabo en medio o en compañía de los mejores artistas del
comienza un
Tras la muerte de
Balanchine por diversas
europeas de
gue a Montecarlo para pasar en 1935, llamado por Lincoln
Kirstein, a los EEUU y fundar el American Ballet. En 1937 organiza el Festival Strawinsky en la Metropolitan Opera de
Nueva York, y tras una serie de coreografías en Hollywood
funda en 1948 el New York City Ballet que al año siguiente
pasará al City Center de la ciudad.
En 1962 es invitado en Hamburgo para organizar una gala por el 80 cumpleaños de Strawinsky en la Staatsoper y
diez años
en Nueva York, al año de la
muerte del músico, una
Retrospective, que
en
de 1982 al celebrarse el centenario del nacimiento de su
artístico.
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ballet está ahí como está una silla, y nadie se pregunta por el
de la silla o por
se sentó
ella, sino que
se ve y se utiliza, así el ballet se
(al margen de sus historias) y se goza.
La representación de caracteres le interesó a Balanchine
bastante poco, más no por ello la danza debía convertirse en
la
obediente de la música, aunque sí estar
fundamentalmente por ella. No podemos estar de acuerdo con
la
de
Franco (diario El País 1.5.83) sin duda
uno de los
críticos musicales de España cuando dice:
La obra de
Balanchine ha sido fundamental en el mundo de la danza contemporánea y
en la historia como el más formidable empeño por musicalizar el ballet. Muchas coreografías de Balanchine se presentan ante nuestros
ojos como orquestaciones plásticas, más obedientes a los principios de la música que a los
específicos y autónomos de la danza y el ballet.

Balanchine

la música, sino que resuelve los
de cada autor en sus dimensiones más hondas y varias en otro medio, en el de la danza, sin caer en la
menor retórica, con la frialdad de un danzar reducido a la
síntesis de su geometría. Liberándola de la anécdota literaria
la síntesis de música y movimiento fue su fin. Pero la danza
no tiene por qué ser la obediente hija de la música, su estilo
está más allá de la visualización de la música, su estilo es la
danza en sí.
Balanchine como Strawinsky, Picasso, etc. ha escrito
historia del arte durante 50 años como un nuevo Ulises del
mundo de las artes, abandonando la patria y el ballet académico, ha llegado a la ltaca del ballet contemporáneo, seduciendo por segunda vez a la Terpsícore-Penélope clásica, al
ballet en sí, libre de literatura, y
la movida del
ballet ruso a la moderna América.

Su última obra son las Danzas de David (Davidsbündlertanze) con música de Robert Schumman, concebidas
como una despedida de la vida que se desliza en un segundo. Las realizó tras una
de corazón. Tres años
después moría dejando como todos los grandes un gran
hueco. El New York
Ballet no ha podido cubrir su hueco sino con dos figuras y mal. Por una parte Jérome Robblins, por otra el danés Peter Martins, ambos como ballet
masters in chief a la sombra del general director lincoln
Kirstein, siendo Mary Porter director of development de
la School of American Ballet. Despedida ésta en 1985 por
Lincoln Kirstein, se ha montado una verdadera lucha de diadocos por el
que antaño
con personalidad
Balanchine.

La crítica a Balanchine, que jamás ha dejado de reconocer su claridad y brillantez, viene basada en que los bailarines en las coreografías de Balanchine son reducidos a ser
sólo parte de su maquinaria esquemática, de su diseño coréutico. Por otra parte se habla de la incapacidad de Balanchine de poder contar historias, de escenificar narraciones.
A tales críticas dio Balanchine ya respuesta con sus puestas
en escena de viejas piezas como Cascanueces, Don Quijote o el Sueño de una noche de verano, mostrándose
como perfecto cronista de estas historias y precisamente en
su núcleo más plástico.

El arte coreógrafo de Balanchine no está al servicio de la
literatura, no es anécdota de un drama ni tampoco su decoración visual. La fidelidad a la música en su más exacta organización estructural, y una voluntad de abstracción que
acabó con la carga literaria que el ballet ruso arrastraba, colocan a Balanchine como el
eslabón fundamental de
la danza contemporánea. Su credo es de de la pura y fría
abstracción: el de la danza en sí. El ballet se monta en el escenario con la misma abstracción que un objeto
Balanchine hablaba no de abstracción sino de concreción: el

Para Balanchine no era importante la melodía sino la partición del tiempo que supone la música. Un ballet sin música
era para él prácticamente imposible. Así responde a lvan
Nabokov: "Yo no podría hacer un ballet sin música. Yo no
soy un creador de tiempo. A mí me gusta subordinarme.
Sólo un músico es creador de tiempo. Strawinsky es un
creador de un tiempo maravilloso, un pequeño hombre que
descubre tiempo. Sólo he conocido en mi vida un par de tipos capaces de producir momentos temporales en los que
uno se sienta como un nadador. Mr. Strawinsky me propor-
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crear
en él".

y a mí me gusta nadar en
Yo no podría
si
él no sabría cómo moverse

Esto
que para Balanchine el ballet no es música
sino movimiento, y el movimiento sólo existe por naturaleza
en relación al
y la música es una creación de tiempo. Por eso el
tiene que captar o que nadar en la
música. En palabras de Strawinsky: "no entiendo como se
puede ser coreógrafo sin ser en primer
como lo es Balanchine, músico".
La danza se sumerge en la música como ha dicho Balanchine, en la creación de
que la música realiza. O más
exactamente en palabras de John
"la danza corta el
tiempo de una manera distinta a cómo la música secciona
ese mismo tiempo". Y esa sección no tiene por qué estar suúnicamente al compás o al ritmo de la música,
estar sujeta a su estructura o a su ambiente. Nuevamente en
palabras de Cage "la música no crea un ritmo para los bailarines sino un
un ambiente; es como en la calle,
donde la actividad humana no tiene nada que ver con los
ruidos del entorno. La danza es movimiento y el movimiento
no necesita excusas". Pero es movimiento en sí y no movimiento
a una acción dramática, y esto lo ha visto bien
Cage que ha trabajado con Pina Bausch y no ha quedado
tan satisfecho como con Merce Cunningham en Events,
pieza estrenada en 1964 en el Museo del Siglo XX en Viena y
coreografiada por Cunningham el 22.7.85 en el teatro Montjuic de Barcelona dentro del Festival Grec-85.
Las composiciones de Strawinsky, desde Apolo en 1928
a Agon en 1957, Monumentum pro Gesualdo en 1960,
Movements en 1963 o Violín Concerto en 1972, formaron
la base para una nueva comprensión músico-coreografía en
las manos de Balanchine. Esta forma de moldear el
en relación a una
no la llevó Balanchine a cabo sólo
con la música de Strawinsky, otros ejemplos son la Serenade de Tschaikowsky en 1934, el Concerto Barocco en
1940 de Bach, los Cuatro Temperamentos de Hindemith
en 1946 o la Sinfonía de Bizet en 1947, o su última obra con
música de Schumann.
Hay en Balanchine una construcción de espacio con el
movimiento de las masas, de los cuerpos en él. Como ha señalado Horst Koegler "no se trata en Balanchine de la realización de records en danza -aunque hay en sus coreografías una virtuosidad máxima - sino que se trata de alegría
por el movimiento ordenado en el espacio de un joven cuerpo humano bien entrenado, se trata de tensiones que se
(7)

Frenkforte Allgemeine Zeitung, 2.5.1983: "Balanchine laste das Ballett vom Anekdotischen, van der Nachbeterei li·
terarischer Handlungsverlaufe, und versetzte es in die Lage, abstrakte Schverhalte mitzuteilen. Durch Balanchine
und in seinem Werk fand das Ballett zu sich selbst. Es wurde Schwester nicht der Literatur, sondern der bildenden
Kunst: bewegte Kiirperarchitektur in Raum und Zeit, So·
weit Ballett -als eine Kunst, die den tanzenden Menshcen
zu anderen tanzenden Menschen in Beziehung setzt
-überhaupt abstrakt sein kann, trieb Balanchine es in die
Abstraktion, deren adiiquater struktureller Ausdruek die
kurze, einaktige Form ist".

de direcciones de movimiento opuestas, a
producen a
partir de formaciones de grupos de
rara vez de tensiones de contenido literario. Son tensiones
funcionales, no dramáticas".
Koegler ha analizado perfectamente la obra de Balanchidetalle. No ha visto
ne, pero se le ha escapado un
que Balanchine va más allá del movimiento en el
que intenta crear un espacio, el de su danza. Su
de su estilo) como por ejemplo Chillida con sus esculturas el
suyo: un espacio que es relación, en la tradición de Leibniz y
de Heidegger, un espacio que viene creado por tensiones, y
en la coreografía de Balanchine tensiones funcionales, tensiones con el movimiento de danzantes
o en grupos, en la formación de ellos y en sus posiciones en su visible y audible simultaneidad. La fachada
del ballet
ruso romántico se convierte en Balanchine en una
tura democrática, funcional, rítmicamente ordenada en la
escena, cristalizando una nueva concepción
micromatemática y relacional, basada en una
de ritmos y de intervalos de la danza en el espacio creado en la
escena.
El salto romántico y los pases ceremoniales del ballet clásico se convierten en Balanchine en una mezcla de dinámica
atlética y
técnica, el arabesco cursi en fría expresión corporal. En palabras de Koegler "la característica de la
coreografía de Balanchine está en su atlética y deportiva
orientación, no en el sentido de la fuerza musculosa ni tampoco en el sentido de los principios eurítmicos de la gimnasia, sino en el sentido de fenómeno espiritual". Una vez más
ha acertado Koegler en definir esta característica del ballet
de Balanchine, lo atlético de sus poses no como movimiento
ni como
building sino como tensión interior.
Esta referencia atlética remite también en Balanchine al
cuerpo femenino. "Ballet is a woman" era una de sus frases
favoritas, uno de sus a priori. En Balanchine la mujer ya no
es el cisne frágil, sino un cuerpo esbelto y fuerte, que se levanta ella sola tal como lo
su quinta mujer TanaLeclercq en Orfeo o Merrill Ashley en el Ballo della Regina.
Los ballets de Balanchine son como los pequeños cuadros de Paul Klee, las piezas de Kurt Schwitters o las acuarelas de Julius Bissier de pequeño formato, no son dramas
de llenar una tarde, son breves y perfectas caligrafías. El ballet de Balanchine alejado de la literatura se hace compañero
de las artes plásticas, se hace arquitectura de cuerpos en
movimiento, creación de espacio en el medio de la música.
Como ha señalado Jochen Schmidt (FAZ, 2.5.83): "a
través de Balanchine se ha encontrado el ballet a sí mismo".
(7).

Apollon Musagete es un ballet en dos cuadros con libreto y música de Strawinsky, cuya primera coreografía,
realizada por Adolph Bolm, se estrenó en la Biblioteca del
Congreso en Washington el 27.4.1928. Fue un encargo de la
millonaria Elisabeth Sprague Coolidge como prediciendo la
aventura americana que iba a tener este ballet -su estilo, su
significación de vuelta al orden, su neoclasicismo- en manos de su segundo coreógrafo, Georges Balanchine. Su
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versión se estrenó el 12.6.1928 en el Teatro Sarah Bernhardt
de París con decoración de Andre Bauchant y vestidos de
Cocó Chanel.
Los personajes del ballet son Apolo y las musas reducidas a tres: Calliope, la de la poesía, Polimnia, la de la música, y Terpsícore, la de la danza. La música es una especie de
versión de Handel con variaciones para cada personaje.
En el primer cuadro aparece Leto que trae al mundo a
Apolo (en el papel Sergio Lifar), el joven dios se libera de
unos vendajes blancos con la ayuda de dos ninfas que le enseñan asimismo a andar y a tocar la lira.
En el segundo cuadro aparece Apolo con una corta túnica, y bajo la música de un solo de violín baila con su lira. En
un pas d'action entran las tres musas en escena a las que
Apolo regala tres instrumentos que no corresponden directamente con su iconografía: Calliope recibe una pizarra, Polimnia una máscara (como si fuera la musa del drama) y
Terpsícore una lira. De aquí la confusión de Balanchine en la
entrevista con lvan Nabokov y Elisabeth Carmichael al señalar que las musas elegidas por Strawinsky son "la de la poesía, la del drama y la de la danza, como pretexto para escribir sus variaciones" (8).

Allegra Kent y Jacques d'Amboise en Apollon Musagete un ballet en dos actos con libretto y música de lgor STRAWINSKY, estrenado en 1928 en Washington en coreografía de Adolph Bolm.
Fue un encargo de la millonaria Elisabeth Sprague, como prediciendo la aventura americana que iba a tener este ballet -su estilo, su
significación de vuelta al orden, su neoclasicismo- en manos de
su segundo coreógrafo, Balanchine. Su versión se estrenó en junio
de 1928 en el Teatro Sarah Bernhardt de París con decoración de
Andre Bauchant y vestidos de Coco Chanel.

Cada musa baila un solo. Calliope con su pizarra que
ofrecerá a Apolo. Polimnia con su máscara que abandona
para seguir su danza con un dedo en los labios como pidiendo silencio para terminar gritando hasta que Apolo la saca
de escena. Terpsícore danza en una sucesión de arabesques con su lira, como corporización de la belleza apolínea
absoluta. Maravillado entra Apolo en un solo y luego en un
pas de deux con la musa de la danza que lo ha recogido del
suelo con el gesto de mano de la creación de Adán de Miguel Angel. Las otras dos musas siguen sus movimientos
hasta que se forma un grupo, Apolo con su troika. Los movimientos se repiten en las cuatro figuras como en El desnudo bajando la escalera de Marcel Duchamp, en una
sincronización visual de movimientos.
La apoteosis final en base a fuertes acordes viene dada
por la llamada del invisible Zeus a su hijo Apolo, que tras
bendecir a las Musas, desaparece por la plataforma donde
estaba Leto, su madre.
Este Apollon Musagete o Apolo conductor de las Musas lo ha analizado así el crítico americano Glenway Wescott: "El carácter atlético y la intensa atmósfera de fuerza
corporal recuerda al nerviosismo de los corredores ante una
prueba. Cada variación parece como una especie de entrenamiento para la final olímpica. En el final de la carrera, como aparece en medallas y camafeos romanos, visualizado
ahora en el idioma del ballet ruso, se da la transformación de
los juegos olímpicos en danza contemporánea. De todas las
obras de Balanchine es Apollon la más significativa históricamente, la más densa y la que más influencia ha generado"
(9).

(8)
(9)

Entrevista publicada en Horizon, reproducida y traducida
en Die Tanzarchive Reihe, n. 0 1, Hamburgo 1964.
Recogida la cita en Balanchine's Complete Stories of
the Great Ballets, Doubleday and Co., Nueva York 1954,
pag. 21.

El nacimiento de Apolo y su dedicación a·las Musas, en
especial a la del danza, es el nacimiento del arte coreográfico y del estilo ya totalmente personal de Balanchine. Así pudo decir Balanchine, muchos años antes de la boutade de
John Lennon, que si "el Papa es el representante de Cristo
en la tierra, él es el de Terpsícore".

M.

hay que coGise!le,
Apollon Musagete.

vuelta al orden como a veces
se ha traducido la frase
rappel a l'ordre
que perder de vis-

el Cocteau de Le coq et
y de Vocabulaire de 1922
paso a
y seriedad clásica de Plain Chant
1913 sobre todo de Le rappel a l'ordre de 1926, Balanchine con su Apollon Musagete abannulla rede los soldados de Cromwell
atrás} y

Balanchine no se acoge
que pretende no sólo romper
imitativo sino destruir el
mundo de las formas naturales, suprimiendo toda referencia
real, volando todo puente de enlace y
do el ballet reducido a una pura masa de movimientos y de
colores como los experimentos bauhaus o los filmes de
Richter,
o de Henri Chomette. Tampoco cae Balanchine en el
exactamente contrario,
por el retorno insolente de lo
lo argumental,
pero ahora de un modo tendencioso, esto es,
restauración de
ballet-teatro
de intenciones proselitistas.
Balanchine vuelve con el Apollon al discurso abstracto
formal como los
pero
deshumanizado, a la
Cuatro Cuartetos de T.S. Elliot o ese bello poema de Borges "Invocación a Joyce de su libro
de la Sombra":
Fuimos el
el cubismo
los conventículos y sectas
que las crédulas universidades veneran.
Inventamos la falta de puntuación
la omisión de mayúsculas,
las estrofas en forma de
de los bibliotecarios de
Ceniza, la labor de nuestras manos
ardiente nuestra fe.
Con este haiku con que termina el poema de
con este juego
de dos
enfrentadas compone
Balanchine su Duo Concertante, su úlbasado en una pieza de éste
cuando el mismo músico vuelve al
orden, al mal llamado neoclasicismo de su música.
Tras la muerte de
{10) H. Koegler,

padece Balanchine unos
21.

años de
profesional, hasta que en 1937 y con modelas Strawinsky Fétes en Nueva York presenta Jeu de
Cartes, en la Metropolitan Opera el 27.4.1937. De nuevo
una obra de Strawinsky a
del
de cartas y de un
verso de La Fontaine, que el músico mandó
en la
edición de la
Jeu de Cartes es una obra en tres "rondas" de poker
con 26 de las cartas del juego, es decir con 26 bailarines reen sus tricots esas cartas de los cuatro palos.
La escena es la
verde de la mesa de
en la
que hay tres
invisibles a los tres lados del escenario. Por lo tanto en cada ronda
15 bailarinescartas, dividiéndose en tres grupos, que a la vez
sus movimientos por
tríos, etc.
En la
escena o ronda aparecen los
bailarines en línea con una mampara
como si fuera la
otra cara de la carta que
tirarán al suelo para mostrarnos su
Luego se distribuyen en dirección a los jugadores en una música de moderato teniendo el
modín como
interesante su pas d'action.
En la
vuelta se mezclan las cartas de nuevo, en
movimiento de grupo, y
son
de nuevo formando tres grupos. En la izquierda cuatro ases un joker
bailan un perfecto pas de cinq.
En la tercera ronda se vuelven a repartir cartas y las
das que ahora aparecen son escaleras formadas a ritmo de
vals, y cada vez más perfectas y de más valor; la última una
escalera de color con terminación en as de corazones,
variaciones de una melodía de Rossini. Termina el ballet en
una
de
de la
-que sin duda debió
gustar a los americanos- con el rey y la reina de corazones
recibiendo la reverencia de las otras cartas en juego.
Jeu de Cartes es una obra
y de
bidimensional, como visualización televisiva de un juego de
de
enviciado
es
cartas. Como el
una obra
y
con precisión en los repartos así como un notable sentido del humor.
camente
Balanchine el estilo
de la música. En
de Horst
"Elementos de la música de
en la
y del musical en la danza acentúan el ritmo de
attaccato de la
La tendencia de preponer
estructura rítmica a la línea melódica ha quedado desde entonces como ejemplo patente y se ha
tantas veces
que ha cristalizado en un determinado estilo" (10),
Otra
clave en el desarrollo de la obra de Balanchine
es su Concerto Barocco, un ballet en tres actos basado
música de Bach y estrenado para American Ballet
29.5.1941
En la
parte aparecen ocho bailarinas realizando
pasos de grupo, de cuatro o de deux. Responden a la música pero no compás por compás, o ritmo por ritmo, sino más
bien a una
de
del movimiento con la música.
Responden a los movimientos musicales de los instrumentos de la orquesta, así
bailarinas entran en escena
a la entrada de un violín, o de los dos violines
del grupo de cuerda.
En la

basada en una

más melódica apare-
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cen los solistas. El cuerpo de baile forma en la escena un laberinto por el que la pareja protagonista se adentra en un ir y
venir como las repeticiones de la música de Bach, como su
laberíntica y espiral estructura compositiva.
En la tercera, con una música más viva, se forman grupos con un acentuado movimiento de brazos y esa perfecta
sincronización tópica de las composiciones de Balanchine,
terminando con un arrodillamiento colectivo.
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Christa Kempf, Heinz Clauss y Jacqueline Rayet en Serenade del
New York City Ballet 11965). Un ballet con música de TCHAlKOWSKY utilizada por Balanchine en las clases preparatorias en la
School of american Ballet en 1934 y que en 1964 incorporará al repertorio del New York City Ballet. un ballet también sin historia, sin
más tema que la danza al claro de luna, y el primer ballet de Balanchine en el nuevo continente.

Concerto Barocco es un perfecto movimiento decorativo con simples tricots de entrenamiento negros en un fondo azul; pero no es decoración sino danza, creación de un
espacio. Según H. Regitz "pertenece a las mejores obras de
Balanchine. Tras cuarenta años no ha perdido aún su brillantez. Hay pocas coreografías de las que se pueda decir esto. Los ballets envejecen rápidamente pues se encadenan
demasiado a su época. Lo contrario sucede en Concerto
Barocco". (11)
Uno de los grandes admiradores de la Consagración de
la Primavera, y seguramente también de Balanchine, el escritor cubano Alejo Carpentier, ha escrito una pequeña novela con este título de Concierto Barroco. Una pequeña
pieza maestra con una estructura fraseística repetitiva cuyo
protagonista no es Bach sino Vivaldi. Y sobre este concierto
para dos violines y orquesta ha realizado asimismo uno de
los mejores coreógrafos del momento William Forsythe su
trabajo titulado Artifact, estrenado en 1984.
No sólo la música de Strawinsky ocupó las coreografías
de Balanchine. Uno de los autores más trabajados por el coreógrafo de San Petersburgo es su compatriota Tschaikovsky, muerto unos diez años antes del nacimiento del coreógrafo. La música de este romántico ruso acompañó la larga
vida coreográfica de su paisano, y uno de los mejores libros
sobre o con Balanchine existentes son las treinta y tres entrevistas realizadas en 1981 por el musicólogo Salomón Volkov con el coreógrafo con el tema base de la música de
Tschaikovsky. Estas entrevistas mantenidas en el lenguaje
materno de ambos las tradujo Antonia W. Bouis y han sido
publicadas en 1985: lnterviews with George Balanchine.
Nueva York 1985. En ellas se explican las coreografías de
Mozartiana, Serenade, Ballet Imperial, el pas de deux
de la Bella Durmiente, Cascanueces o el segundo acto
del Lago de los Cines.
En los años anteriores a Concerto Barrocco se ha ocuBalanchine, como en esta escena
de Serenade no se acoge al abstraccionismo sistemático, que pretende no sólo romper con lo imitativo, suprimiendo toda referencia
real dejando el ballet reducido a
una pura masa de movimientos y
de colores como los experimentos
Bauhaus, sino que tampoco cae en
el riesgo contrario, representado
por el retorno insolente de lo anecdótico y lo teatral.

(11) H. Regitz, Reclams Ballet Führer, Stuttgart ed. 1985, p.
125.

pado Balanchine, (en estos primeros años americanos)
aprovechándose de la fama de coreógrafo de éxito en el
mundo parisino, de la coreografía de algunos musicales.
En 1936 realiza las Ziegfeld Follies y dos años después
para Samuel Goldwyn las Goldwyn Follies, cuya música
era de George Gershwin con el que tuvo asimismo el proyecto de Un americano en París, proyecto fracasado por
la muerte del músico en 1937. Sobre la incomprensión para
el ballet del producto americano habla divertidamente Ba-
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lanchine en la entrevista con Nabukov recordando las circunstancias del ballet acuático en el que Bárbara Hartwig
(esposa de Balanchine) surgía del agua sobre un caballo al
estilo de De Chirico. La Hartwig, cuyo nombre artístico era
Vera Zonina, realizó asimismo el papel principal en el musical filmado en 1939 On your toes. Un año antes había realizado Balanchine The boys of Siracuse, y treinta años después se encargaría de la coreografía del film Sueño de una
noche de verano, ballet que él había ya presentado en
1962 con el New York City Ballet de la obra Shakespeare A
Midsummer Night's Dream, existente en castellano en
una divertida versión de Agustín García Calvo.

Escena de Los Cuatro Temperamentos, ballet en cinco actos
con música de Paul Hindemith, estrenado en 1946. Con esta pieza
demuestra Balanchine su perfecto conocimiento de las constelaciones posibles del cuerpo humano. Un ejemplo de esos ballet abstractos, cuya literalidad radica sólo en el título, como en la pieza Figure in the Carpet, un ballet basado en los dibujos de una alfombra persa, un ballet que patentiza su red de conexiones, los múltiples nudos de esa alfombra que es una escena.

El musical más famoso de Balanchine es en cualquier caso On your toes, aún hoy en plena vigencia en Londres con
Galina Panova en el papel principal teniendo como final el
excelente Slaughter on Tenth Avenue.
El musical no es una concesión de Balanchine al mundo
del negocio sino su profundo aprecio por todo tipo de baile.
Una de sus figuras preferidas fue siempre Josephine Baker,
la negra de las largas piernas, y preguntado por su bailarín
preferido no tuvo reparo en contestar: "el bailarín al que con
más agrado veo, ciertamente al único al que he visto con
agrado es un americano: Fred Astaire. El es el más elegante,
creador e interesante de nuestra época. No hablo de baile
clásico sino de baile en sí".
Estando en el Ballet Society crea Balanchine The Four
Temperaments, un ballet en cinco actos, el 20.11.1946
con música de Paul Hindemith, su Thema mit vier Variationen, para orquesta de cuerda y piano.

Agon (en griego: lucha, un termino favorito de Unamuno) es una especie de suite de ballet o de ballet de cámara,
de nuevo con música de Strawinsky, estrenado el 27 de noviembre de 1957, y durante muchos años pieza exclusiva del
New York City Ballet.

La parte A: tres parejas bailan tres pasos de deux, como
siguiendo el tema musical de acercamiento entre el piano y
la orquesta. En la parte B se da la variación primera correspondiente al temperamento melancólico, basado en el elemento tierra, con su ritmo moderado y un solo de violín bailado por un hombre, al que luego se le juntan dos mujeres y
al final cuatro muchachas que bailan un pas de quatre.

Tiene tres partes divididas a su vez en otras tres partes y
alguna coda. Parte de sus nombres fue tomado por Strawinsky de un tratado de danza de mediados del XVI Jprobablemente la Orchesographie de Thoinot Arbeau. Su esquema es el siguiente:

La parte C o variación segunda, a ritmo de vals (elemento agua, ondulatorio) para el temperamento sanguíneo es
bailado por una pareja, acompañada por otro grupo de cuatro.

A. Pas de quatre. Cuatro jóvenes.
B. Double pas de quatre. Ocho chicas.
C. Triple pas de quatre. Las ocho chicas con los cuatro
chicos.

La parte D es la variación correspondiente al temperamento flemático un solo de piano bailado por un hombre
con cierta desgana, terminando acompañado por cuatro
muchachas en un pas de cinque en un allegretto musical como el elemento fuego.
La parte E o variación cuarta para el temperamento colérico es bailado por una muchacha enérgicamente y a la que
se unen todos los anteriores bailarines en un final de gran
acentuación musical.
Los Cuatro Temperamentos demuestra el perfecto conocimiento de Balanchine en el análisis de las constelaciones posibles del cuerpo humano, en sus humores y en sus
motivaciones recíprocas: Uno de los ejemplos de ese ballet
abstracto, cuya literalidad sólo radica en el título, como poco después en Figure in the Carpet, un ballet abstracto basado en los dibujos de una alfombra persa, un ballet quepatentiza su red de conexiones, la relación de los múltiples nudos de una alfombra, Ja superficie de Ja escena.

1. parte:

2. parte:

A. Pas de trois:
1. prelude: un chico y dos muchachas.
2. sarabande: un solo chico.
3. gaillarde: dos muchachas.
4. coda: un chico y dos chicas.
B. Pas de trois:
1. interlude: una chica y dos chicos.
2. branle simple: dos chicos.
3. branle gay: una chica.
4. branle de Poitou: una chica y dos chicos.
C. Pas de deux:
1. entrée: una chica y un chico.
2. adagio: los mismos.
3. variation: el chico solo.
4. variation: la chica sola.
5. refrain: el chico solo.
6. Coda: el chico y la chica.
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la coreografía un análisis de su lenguaje al estilo del positivismo filosófico inglés, una limpieza de todo lo externo a su
lenguaje propio, a toda la metafísica añadida a su ser propio
(narración literaria, pantomima, etc.).
Como señaló el crítico alemán Klaus Geitel tras su premiére en Europa en Hamburgo en 1962 en las páginas del
diario Die Welt (25.6.1962): "Si hay que elegir una pieza representativa para el ballet del siglo XX tiene que ser Agon
de Balanchine".
La música de Strawinsky se inspiró no solo en el tratado
de Arbeau sino asimismo en Apologie de la danse de Lauzes y en los Musical Examples de M. Mersenne, un mundo fundamentalmente cartesiano, como la propia composición de sus partes coreográficas: claras y distintas como un
discurso del método.
En 1959 tiene lugar una interesante experiencia en el
mundo de la danza: dos coreógrafos deciden trabajar juntos: Martha Graham y George 'Balanchine. El resultado no
fue tan unitario como previsto pues al final cada uno decidió
hacer una parte diferente con base a la música de Anton
Webern. La Graham eligió una música no atonal y montó un
ballet basado en los recuerdos de María Estuardo en sus
principales confrontaciones con Isabel de Inglaterra. Balanchine fiel a sus principios realizó de nuevo un ballet abstracto. Este doble montaje se presentó en Nueva York el 14 de
mayo de 1959 con un excelente reparto entre ellos la propia
Graham y Paul Taylor.

Allegra Kent y Arthur Mitchell en Agon, una especie de ballet de
cámara, con música de STRAWINSKY y estrenado en noviembre
de 1957 y durante muchos años pieza exclusiva del New York City
Ballet. Un ballet para doce bailarines sin escenografía y con tricots
de entrenamiento blancos y negros como las versiones finales de
Apollon, Concierto Barroco o Los Cuatro Temperamentos. El
ballet de Ba\anchine es un ballet más que neoclásico un ballet mínima\, un ballet que introduce en la historia de la coreografía un análisis de su lenguaje al estilo del positivismo filosófico inglés, una limpieza de todo lo externo a su lenguaje propio, a toda la metafísica
añadida de anécdota literaria o pantomima.

3. parte:
A.
B.
C.
D.

Quasi stretto: cuatro chicas y un chico.
Danse de quatre: cuatro parejas.
Danse de quatre tríos: ocho chicas y cuatro jóvenes.
Coda: cuatro jóvenes.

Agon es un ballet concebido a la manera del Tratado
logicus-philosophicus de Wittgenstein, de una manera
matemática basada en la organización del número, de lo
masculino y de lo femenino. Es un ballet para doce bailarines, una vez más con tricots de entrenamiento blancos y negros y sin escenografía, como las versiones finales de Apollon Musagete, Concerto Barocco o Los Cuatro Temperamentos. El ballet de Balanchine es un ballet más que
neoclásico un ballet minimal, que introduce en la historia de

La parte de Balanchine titulada Episodes se divide en
cinco partes con diferentes trozos orquestales del Webern
atonal. En la primera parte que comienza con el telón abierto, antes de que la música empiece, y donde ya cuatro parejas están en escena. Tras un breve toque de los muchachos
sobre el hombro de las chicas como en los relieves griegos
cantados por Rilke comienza el baile.
En la segunda parte se ocurre la escena para un pas de
deux, un hombre en negro y una chica en blanco, bajo dos
focos dirigidos a ellos. En la parte tercera un pas de deux
acompañado por cuatro muchachas. La cuarta es un solo de
bailarín y la quinta, una especie de homenaje de Webern a
Baches un constante cambio de poses. Un excepcional grupo de cinco bailarinas y un hombre, trabadas todas ellas en
perfecto círculo, mientras el bailarín levanta a una de ellas
haciendo diversas figuras; a la vez el círculo va cambiando
en diferentes figuras pero siempre agarrado al núcleo.
El término griego khoros indica no sólo la danza en corro
sino asimismo el grupo de los que danzan y el lugar en el
que se danza. E.R. Curtius, derivándolo de un antiguo verbo indoeuropeo, lo define como el "lugar cerrado", esto es
por la fila de danzantes que se agarran de la mano, con la
misma raíz que jhortos, hortus en latín, garten, lugar cerrado, eingeziiunter Platz. La danza es ante todo la creación de
un lugar, de un espacio, incluso ya en su etimología.
Son interesantes las opiniones de Balanchine sobre la
música de Webern a la que fue introducido por Strawinsky:
"las piezas orquestales estan compuestas para crear atmósfera, llenan el aire como moléculas. Supe enseguida que se
podían bailar ... Este tipo de música, que también Mozart y
Strawinsky han escrito, es como una rosa: puedes admirarla

~---------------------------

-

Esa creación de espacios en círculos la tomó Balanchine seguramente de los movimientos de grupo
que aconsejaba Laban, como en esta dinámica de
enlazamientos de la escuela de Berlín en 1926, un
diálogo de movimientos en su estado más puro_

Quinta parte de Episodes con música de Anton Webern, en el centro
Jerome Robbins. Es una pieza en la
que se ve claro como Balanchine
no construye a partir de la música
cuadros plásticos sino algo más
profundo y abstracto: la arquitectura de la danza, creación de espacio
como la música es creación de
tiempo_ En esta última parte de este ballet, cuya primera parte la realizó Marta Graham, actúan cinco
bailarinas y un hombre trabados todos ellos en perfecto círculo, mientras el bailarín levanta una de ellas y
el círculo va cambiando en figuras
pero siempre agarrado al núcleo.

pero no puedes introducir en ella tus sentimientos personales". Aquí se ve claro como Balanchine no construye a partir
de la música cuadros plásticos sino algo más profundo y
abstracto: la arquitectura de la danza, creación de espacio
como la música es creación de tiempo.
Importante en la historia de la coreografía de Balanchine
es su versión ya tras la muerte del compositor de su Duo
Concertante, en el Festival organizado un año después de
su faflecimiento, en 1972. La música es del Stravisnky de los
años treinta y en escena aparecen el piano, el violín, un bailarín y una bailarina. Estos se apoyan en el piano mientras
escuchan la música después hacen unos movimientos de
brazos y luego de piernas como de precalentamiento. Luego
mueven el cuerpo entero. A ello sigue un solo del hombre
mientras ella observa y luego al revés, a lo que sigue un pas

de deux repentinamente abandonado para volver a escuchar
la música, la iluminación de la escena se va apagando mientrás permanece iluminado por un foco el brazo de la bailarina; el chico se arrodilla y besa su mano. Una interesante pieza dividida en cantilena, égloga 1 y 11, gigue y ditirambo, un
diálogo entre los instrumentos musicales y los bailarines,
entre danza y música en su estado más puro, un verdadero
ensayo de virtuosismo basado en la mayor simplicidad de
movimientos.
La luz es fundamental en la historia del ballet.
Hay una historia de la pintura que es una historia de la
luz, de la técnica de dar una luz a los cuadros, y no pienso
sólo en el ejemplo clásico del tenebrismo por ejemplo del
Caravaggio. Pienso en esos paisajes casi cósmicos de Alt-
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dorfer, de fulgor de batalla, o en la luz húmeda de las pequeñas tablas de Elsheimer, en la luz apocalíptica de las obras
de Grünewald, el pequeño y único polo de luz de las obras
de Georges La Tour, la atmósfera existencial de los acantilados de Caspar David Friedrich, de los aldeanos a contraluz
de Millet convertidos en luminosos girasoles en el pincel de
Van Gogh, las borrascas de Turner o las sombras de las plazas de De Chirico, la luz que hace desintegrar la figura en
pinceladas en los impresionistas al contrario de la luz metafísica de los cuadros de Vermeer, esa luz real basada en los
tres colores primarios como un kodak color effect, o la luz
del color en sí en la pintura de Mark Rothko (el mejor impresionista de los modernos), o la luz de neón de los hiperrealistas o de las escenografías de Erich Wonder o del film
Taxi Driver de Martín Scorsese. La luz en el ballet hunde
sus raíces no sólo en el mundo real, de la naturaleza, sino
también en esa luz de la historia de la pintura, así como en
esa luz artificial de nuestro mundo cotidiano, en casa y en la
calle. La luz es más que iluminación, es un soporte narrativo, sugerente y expresivo de cualquier obra plástica, sea
pintura, escultura (los alabastros de Chillida) o ballet.
Finalmente podemos recordar la última pieza de Balanchine un ballet en un acto con música de Robert Schumann, estrenado el 12.6.1980 con decoración de TerArutunian. Se trata de su canto del cisne, del coreógrafo
herido ya de muerte que monta esta Danza del rey David
ante el Arca de la Alianza, con esa melancolía música de
la opus n. 6 para piano de Schumman: el piano en la escena
y cuatro parejas que certifican el último suspiro de Balanchi-
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conciencia de vacío con la tranquilidad de ánimo del atleta
griego, la perversión de las formas en el espacio en sus interrelaciones corales, en sus grupos humanos. La adición y
sustracción, la repetición, acumulación y combinación, la
proyección de las formas que el cuerpo humano puede
crear, el gesto y el ritmo como texto, organizan el espacio
del ballet de Ballanchine. Su ballet no es una construcción
de masas en el espacio, sino una constitución de espacio
realizada con los cuerpos en movimiento; como en la escultura de Chillida no se parte del espacio de la escena, sino de
su vacio, éste se positiva con los cuerpos en movimiento y
con su interrelación.
El baile de Balanchine en su escenografía minimal, es casi el baile de lo no bailado, el de sus interespacios, la presencia de la ausencia.
El ballet de Balanchine, el texto del poeta Valente confirmando a la poesía como expresión de lo inefable, o de la
Yourcenar hablando del "silencio sonoro", de la escultura
de Chillida como tratamiento "alrededor del vacío", tienen
su correspondencia en el director de cine ciego, interpretado por Armin Müller-Stahl en Der Angriff der Gegenwart

ne.

Como ha escrito Koegler de Apolo, lo que equivale para
toda la obra de Balanchine, "con él se ha establecido el neoclasicismo, la forma contemporánea, enriquecida con la experiencia práctica de la danza libre, de la danza clásica, que
hasta hoy se ha mantenido como tendencia estilística fundamental". Pero como ya hemos señalado el ballet de Balanchine está más allá del neoclasicismo, tampoco es definible
por ballet concertante, sino únicamente por el nombre de su
creador o por ballet puro. En el ballet de Balanchine no hay
tema (aunque sí significante privado de itinerario dramático)
ni pantomima; es danza en sí. Balanchine no ha tenido que
explicar sus coreografías, simplemente las ha presentado.
Otros tienen que "aclarar" su punto de partida, su weltanschauung, como si la falta de sustancia coreográfica se estirara con medios ajenos al ballet. Así al final de la representación o performance el concepto de partida de su danza queda afirmado en su recitación, más que traspasado a/en la
danza, esto es bailado.
El ballet de Balanchine es un arte ligado a la physis, su
lenguaje es el del cuerpo humano, su manipulación no es la
de la naturaleza sino de la "naturaleza humana", instalada
en e instalando un espacio. Como el puente de Heidelberg,
en palabras de Heidegger, no se instala en un lugar sino que
él origina el lugar, asi el ballet de Balanchine no se instala en
una escena, sino que crea un espacio en ella. Su ballet es
una creación de espacio vivo, visual y sonoro a la vez.
En el ballet de Balanchine se vive como en ningún otro el
vértigo amenazante del equilibrio y la derogación de la gravedad por el cuerpo humano, el aplomo sustentado en la

Para BALANCHINE lo importante es el orden, la s1mpl1fícac1ón y la
claridad en sus trabajos: "empecé a aprender cómo podría permitirme una expresión clara al limitarme a mí mismo y a lo que podría
aparecer en diversas soluciones, reduciéndolo a la única realmente
necesaria". Es interesante leer para saber cómo ha funcionado su
New York City Ballet el diario de la bailarina Toni Bentley titulado
Winterseason (Nueva York 1982) y del comportamiento humano
del coreógrafo ruso.
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auf die übrige Zeit (El ataque del presente sobre el resto de
tiempo) de Alexander Kluge. No sólo en la paradoja del director de un arte visual que ha perdido la capacidad de visión, también en las explicaciones del propio Kluge sobre su
concepto de cine: "El cine no tiene nada que ver con el acto
de ver. El cine es movie. Esto es con movimiento, con movimiento interior. Hay que mostrar la imagen que no es visible. Así, dos imágenes pueden generar en el espectador una
tercera". (12)

Ensayo del Ballet de Hamburgo en la iglesia de San Michael. El tratamiento del espacio de esta coreografía es un tratamiento teatral,
como lo era cualquier ballet de corte, y su intento de danza sacral
queda únicamente adjetivado por el lugar, cuyo propio juego barroco de curvas y rupturas perspectivísticas para nada fue
"respirado", interna liza do por la coreografía, más bien plana y
frontal

El cine no como imagen estática, sino como imagen producida en el movimiento de imagen en la sucesión temporal.
Así entenderíamos el ballet de Balanchine no como pose o
paso, sino como movimiento, ahora en el espacio, creando
un espacio, como el film nos crea un tiempo.

Para referirnos al movimiento actual a la vuelta a la DRAMATURGIA vamos a analizar a uno de los mejores seguidores de John Cranko (1927-1973) el americano John Neumeier y el Ballet de Hamburgo, en concreto su versión de La
Pasión según San Mateo según el oratorio de Bach, estrenada en la iglesia de San Michael en Hamburgo el
13.11.1980. Un pretendido intento de danza religiosa donde
no se controla ni en el espacio en sí ni tan siquiera el espacio
religioso.
Los resultados de Neumeyer se aproximan más a su historial de Wet Side History, a pesar de sus declaraciones o
las del colaborador musical Gunther Jena. Declaraciones
con las que podemos estar de acuerdo ("¿no es la tarea del
arte, y también de la danza, mediar contenidos metafísicos?") pero no con su realización práctica en manos de
Neumeyer. Por mucho que el programa presentado hace
historia de los más de 30 ballets realizados en nuestro siglo
con el tema de Cristo, La Pasión no es una danza religiosa.
Podemos recordar los Primitive Misteries de 1931 o El Penitente de 1944 de Marta Graham, la Missa Brevis con
música de Kodaly de 1945 y El Traidor con música de Schiller de 1954 realizados por José Limón, o La Visitación con
música de Schi:inberg en 1952, o el Laudes Evangelii realizado el mismo año por Massine, o el Requiem de Faure de
Kenneth MacMillan de 1976, pero la obra de Neumeyer no
entra en lo sagrado, sino en la PARODIA de lo sagrado, y
para parodia mejor la sarcástica como el Jesús S.L.de Hans
Kresnik presentado en 1977 en Bremen.
La Pasión de Neumeyeren cuanto ballet está más atado
al texto de San Mateo que a la música de Bach, es decir estamos en la vuelta a la literatura, y por lo tanto convertido el
ballet de nuevo en una forma de ésta, en teatro con movimiento de escenas plásticas ¿Qué sentido, qué fin tiene el

movimiento del cuerpo de baile de Hamburgo?: el que dicta
el texto, el argumento del texto. La escena es un ir y venir de
personajes en blanco; el ir y venir de la gente en una plaza
italiana es más interesante, el espectáculo más humano, y el
decorado más fantástico por "real": la contradicción explícita más que la contradicción que el ballet de Hamburgo representa. Las cadencias entre pasos del ballet clásico y el
movimiento brusco de calle (¿la contribución de lo llamado
postmoderno en el campo de la danza?), con la gente saliendo del escenario al estilo living theater nada aporta a la
danza contemporánea. Su tratamiento del espacio es un tratamiento teatral, como en cualquier ballet de corte, y su in-

Escena de La Pasión según San Mateo, música de Bach, estre
nada por el Ballet de Hamburgo en la iglesia de San Michael en noviembre de 1980; coreografía de John Nuemeier. Un pretendido intento de danza religiosa donde el ballet está más atado al texto del
evangelista que a una dinámica espacial.
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tento de danza sacral queda únicamente adjetivado por el
lugar, por la iglesia de San Michael, cuyo propio juego barroco de curvas y rupturas perspectivas para nada era "respirado" internalizado por la coreografía, más bien plana y
frontal como una especie de reproducción del fresco de Rafael titulado La escuela de Atenas, pero en vez de con filósofos con apóstoles.
Neumeyer es una muestra de este eclecticismo que vivimos en el ballet de hoy, lanzado en Europa por el camino de
la Danza Teatro, cuyo ejemplo más perfecto es el de Pina
Bausch, un ballet que más que cuestionar el espacio lo que
realiza son escenas, poses y cuadros.
Si algunos caen en la gimnasia o en el acrobatismo hay
otro pecado por exceso en de la Pina Bausch y Cía, el de la
extrema teatralidad, el ballet como discurso pomposo, aun
cuando sea un discurso con piezas fragmentadas, el ballet
como candilejas.
Su primera obra en este sentido es el "Blaubart" con
música de Bartok y decoración de Borzik, inaugurado en
Wuppertal el 8. 1. 1977. Una orientación semejante, más feminista aparecerá en Reinhild Hottmann y por ejemplo en su
"Erwartung" de 1982 con el grupo de Bremen o las" Bodas
de Sangre" de Christine Pelz y Berndt Gotze del Stadtheater de St. Gallen anteriores a Saura Gades y sus flamencohistories en cualquier caso.
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aprende y hereda William Forsythe una gran musicalidad y
el dominio del violín y de la flauta.
Tras estudios de danza con Watts y Black y una etapa
como becario en el Joffrey Ballet de 1969 a 1972 viene Forsythe a Europa, en concreto al Stuttgarter Ballet que en ese
momento dirige John Cranko y que poco después morirá
durante un vuelo de aviación.
En Stuttgart coreografía Forsythe un pas de deux, U rlicht con música de Mahler y en 1976 Daphne con música
de Dvorak. En 1977 durante la tournée del ballet de Stuttgart por los EEUU recoge Forsythe el elogio de la crítica y
poco después la invitación de Peter Martins para realizar una
obra en el New York City Ballet. En 1978 se convierte en coreógrafo jefe del Ballet de Stuttgart donde realiza Flore
Subsimplici con música de Vivaldi y Handel (su estreno se
remonta al 1977) con la actuación de su mujer Eileen Brady.
En 1978 realiza In endloser Zeit (en un tiempo sin fin) con
música de G. Ligeti, Traum des Galilei (el sueño de Galileo) con música de Penderecki, en 1979 el Orpheus con
música de Henze y el Time Cycle de L. Foss, y para la Munchen Staatsoper el musical Seite 1-Love Songs-Alte Platten con canciones de Dione Warwick y el collage con música pop y mambo titulado Say Bye-Bye para el Nederland
Dans Theater. En el Festival de Montepulciano de 1980 presenta Schade, dass sie eine Hure ist (lástima que sea una
puta) con música de Thomas Jahn
En este año de 1980 abandona el Ballet de Stuttgart dirigido por Marcia Haydee y pasa a trabajar como coreógrafo
libre, trabajando especialmente para el ballet de la Stadtischen Bühnen de Frankfurt donde coreografía Gange con
música de Jahn y Whisper Moon con música de N. Bolcolm. Para la Deutsche Oper de Berlín realiza en 1981 Die
Nacht aus Blei (noche de plomo) con música de H.J. von
Bose.

Algo del esp1ritu de Balanchine ha heredado un joven
americano afincado en Europa.
William Forsythe nace el 30 de diciembre de 1949 en
Nueva York en una familia que se mueve en el mundo del arte: su padre dirige un atelier para artistas gráficos y su madre una agencia de modelos. Pieza fundamental es el abuelo, austríaco nacido en Bolonia, un virtuoso del violín. De él

William Forsythe.

En 1984 es contratado por la Opera de Viena para realizar
una pieza sobre la opus 6 de orquesta de Alban Berg, junto
con Kilian y Ulrich. Forsythe realiza no un ballet sino un video titulado Berg ab.
Esta obra y la presentada en 1984 en Frankfurt LDC marcan el paso de Forsythe del ballet al tanztheater, del coreógrafo formalista al creador de perfomance teatrales con bailarines. Este año de 1984 es contratado como coreógrafo jefe en Frankfurt con las mejores condiciones posibles y donde presenta además de Gange, LDC, un Audio Visual

Ana Catalina Román,
una de las primeras
figuras del Ballet
de Frankfurt.
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W. Forsythe durante el '"tra1ning'' con el grupo de Frankfurt.

Stress y Artifact. Sigue manteniendo en el programa el
Schwanensee (el Lago de los Cines) en la coreografía de
John Cranko.
En 1985 presenta el espectáculo Tranen des Vaterlandes (Lágrimas de la patria) un concierto para bailarines con
música de Heinrich Goebbels bajo la dirección de Christoff
Nel, conocido por sus presentaciones de Falstaff y Freischütz. A la vez como caramelo para el público y llenar las salas del teatro el musical lsabelle's Dance con música de
Eva Crosman la repetitora del grupo de ballet. Asimismo el
collage de seis coreografías titulado Pizza Girl con música
de Tom Willens, decoración de Cara Perlman donde además
de Forsythe coreografían su nueva compañera Alicia Chase
(anteriormente solista en el Nederlands Da ns Theater), Timothy Gordon, Ron Thornhill, y Viviennne Newport, antigua alumna de la Rambert School de Londres y durante varios años una de las principales bailarinas del grupo de Pina
Bausch en Wuppertal.
Frankfurt parece haber encontrado a su coreógrafo. Tras
la presencia de Fred Howald de 1977 a 1980, la breve estancia del medio rumano Alex Schneider en la temporada 198081 y los casi tres años de Egon Madsen hasta 1984 aparece
Forsythe con un contrato fijo y con la ayuda de un Betriebsdirektor que le permite concentrarse en la realización
de un repertorio propio.
Artifact (premiere 5. 12.84) es un ballet en 4 actos de
duración desigual; el conjunto dura 90 minutos bajo variaciones de la Chaconne d-moll de Bach improvisadas magistralmente por Eva Crossman-Hecht.

Ann Marre Bayard person w1th h1stor1cdl costurne
person" en Artifact de W. Forsythe.

y 'the other

Tres personajes (una mujer con vestido antiguo "person
with historical costume", un hombre con megáfono "person with megaphon", una mujer en malla gris "other person") dan el hilo conductor dramático a la pieza, pero con el
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coreográfico. La Other Person, Amanda Miller, abre la performance de William Forsythe (New York 1949) unos diez
minutos antes de las ocho, con un lento y marcial caminar
por el escenario mientras la gente se acomoda en sus localidades. Tras un apagón de luces marcando el comienzo del
espectáculo aparecen los otros personajes, Ann Maree Bayard con micrófono en el escote del vestido y Nicolás Campion con un megáfono en la mano que repetirán un continuo diálogo basado en el imperativo americano
"remember" o "don't forget" con diversas variaciones de
juicios de hecho "I think" "I see" o "I say". Pero ¿qué valor
tiene estos juicios? Si Laure Anderson nos recomendaba
"concentration, don't think", escribillo filosófico que parecía servir de base al Zeitgeist 11 de la D' Angelo, Forsythe
nos manda a través del altavoz "no olvidar". Lo que no olvidamos es que el americano es un pueblo bajo la influencia
de la radio desde que Orson Welles en 1938 les anunció la
llegada de los marcianos.

vés del megáfono, crea un ritmo de tarantela que sirve de
fondo al movimiento de los bailarines. Una vez más una presencia superflua, la del bailarín acróbata con rodilleras y haciendo el puente varias veces, que contrasta con la perfecta
dinámica corporal de Ana Catalina Román y el perfecto ritmo y el MOVIMIENTO de la silueta de Isabel Gerber sobre
los paneles blancos, en medio del diálogo sonoro de los dos
personajes, como obedeciendo a la esquizofrenia del "step
inside" "step outside" que coordenan su danza: todos los
pasos de Artifact se reducen a 17 movimientos.

Entre estas dos figuras que simplemente se pasean por
el escenario está el fantasma de la Otra Persona, que con
movimientos más estéticos, en especial su gesticulación de
brazos y manos, surge del foso, desaparece por el fondo, o
controla y dirige al cuerpo de baile a ritmo de palmadas.
Tras esta primera parte de unos 30 minutos de duración
hay un segundo acto muy corto con todo el cuerpo de ballet
(algo menos de 40 bailarines) en que se repiten todos los pasos coreográficos del primer acto. Desaparecida la dramaturgia prácticamente, conquistan la escena dos parejas (el
excelente danés Jeppe Mydtskov y Gisela Scheneider una
de las pocas alemanas del conjunto de Frankfurt, Andrew
Levinson y Elizabeth Corbett) como en los mejores momentos de los grupos coreográficos de Balanchine.
Esta segunda parte está compuesta de siete unidades separadas por una violenta caída del telón como ese corte de
tablas de comienzo de filmación en las películas pero aquí al
revés. Hay en Forsythe también una enorme influencia del
cine, de ese cine americano en blanco y negro, de rápidas
secuencias efectistas.
El cuerpo de baile va trabajando en esos siete squetch
siempre la línea recta, ya marcando la escena como un cuadrado, ya como un rectángulo, ya con dos paralelas más
abiertas o más cerradas, ya como una línea en el fondo de la
escena, puestos en pie los bailarines o tumbados contra el
público repitiendo ahora una geometría de líneas con los
brazos, enmarca el espacio del ballet donde la Otra Persona
y las dos parejas realizan PERFECTOS pas de deux con música de violín y orquesta, bajo una luz anaranjada que cambia el colorido de sus tricots verdes. Los movimientos de
grupo y su musicalidad visual, el ritmo de cuerpos en ese espacio totalmente abierto de la escena y sólo cerrado por la
geometría fría de las líneas que originan las filas de cuerpos
es lo mejor de la pieza de Forsythe, junto con los pas de
deux de Mydtskov y la Scheneider, cubierta ésta por la gran
estatura del bailarín danés en esa figura de Leonardo del
hombre inscrito en un círculo dentro de un cuadrado.
En la tercera parte el escenario viene ordenado por nueve paneles rectangulares blancos con trazos lineales negros.
De nuevo la voz de las dos figuras dramáticas, ella con un
monólogo repetitivo y rápido, él con ruidos guturales a tra-

Alida Chase.

La cuarta parte, con todos los paneles al fondo iluminados fuertemente mientras el resto de la escena queda en penumbra con simples luces de neon, da cabida a todo el cuerpo de baile que se siluetea perfectamente en los paneles de
fondo. De nuevo la música en directo del piano como en la
primera parte y la caída del telón en cuatro movimientos,
ahora como un diafragma que va recortando de arriba hacia
abajo esa especie de negativo de la escena.
La iluminación de Artifac, un juego de CONTRASTES
entre la potente luz de focos de yodo para la Otra Persona y
la penumbra constante de neon, da un carácter de intimidad
a la obra. El trabajo de Bernhard Hüther es ciertamente perfecto, lo mismo que el conjunto de la pieza con respecto a
su musicalidad y ritmo. Hay un dominio de la materia sonora
que se utiliza, como ejemplo puede servir el tercer acto (incomprensiblemente silbado por el público) donde la coreografía se basa en el ruido de ese histérico diálogo de los personajes; no es nada interesante pero sí un acierto la coreografía montada sobre ello. Precisamente la CRITICA a Forsythe radicaría en el cuestionamiento de sus tics dramáticos:
para qué el lenguaje verbal, para qué esos textos? para qué
tantas palmadas? no basta con ese rumor de pies que barren
el suelo, con una sintonía propia sólo de un buen cuerpo de
baile? Esos tres personajes que conducen la obra, pero que
no sabemos ni adónde ni porqué, los necesita Forsythe realmente para su Artifact Forsythe podría narrar mucho mejor
si prescindiera del lenguaje verbal, pues es en esencia un excelente coreógrafo: ni más ni menos.
Audio-Visual Stress consta de cuatro partes diferentes: France-Dance, Berg ab, Steptext y Say Bye Bye. Es
pues una especie de antología Forsythe.
France-Dance (premiere 16.12.83) es una pieza de 20
minutos, quizá la mejor pieza dramática de Forsythe. Se
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Escena final de Say Bye Bye de Forsythe por el grupo de Frankfurt.

Una de las escenas dramáticas de LDC.

centra en la presencia en escena de una enana, vestida al estilo menina de Velázquez, con una perfecta prosodia en
francés y un simple pero interesante texto que pone en
cuestión el valor relativo de los números e incluso el de la
historia de la arquitectura.
Con unos paneles diseñados por Clara Perlman, más o
menos de la altura de la enana, representando la torre de Pisa, la torre Eittel, las pirámides, el Partenón, el Empire State, juega ésta trayéndolos y llevándolos mientras cuestiona
cuál es más importante, más conocido, más visitado o más
"cultural".

Frente a este mundo de la dimensión -de la altura y de
la distinción - se presenta el de los ruidos de animales mezclándose con la música de Bach y el de otros cuatro paneles
con representaciones de animales, gorila, etc. En medio, como hilo entre esos cuatro polos -antes y después de lo
humano- la arquitectura reducida a la escala del juguete,
Bach convertido a la jungla aparecen y se mezclan ocho bailarines. Bellos movimientos de las cuatro parejas en el escenario que parecen extender otro tipo de canon entre Naturaleza e Historia.
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El collage musical entre Bach, una bass line y ruidos de
animales, el collage entre personaje enano, imágenes de la
historia del construir humano y la bass line del movimiento
de los danzantes está muy bien lograda por Forsythe. A su
favor como siempre una característica y perfecta iluminación, cierto juego con el telón como cuando la enana trayéndolo con su mano cierra de izquierda a derecha media escena, recortando el escenario como si fuera una fotografía. Un
tanto superflua la pasarela final, al fondo de la escena, donde las maquetas de los edificios circulan como en un escaparate de kaufhot.
Steptext, basado en la chaconne de J. S. Bach es como
un resumen de Artifact; incluso uno de sus paneles sirve de
fondo. Una combinación de pasos, entre ejercicios gimnásticos de brazos y movimientos de parejas, donde aparece un
Forsythe realmente interesante, que recoge la bella abstracción balanchiniana. Tres bailarines y una bailarina formando
diversos pasos de deux, especialmente logrados en la pareja
Andrew Levinson y Pasacale Michelet. En estos momentos
se ve la buena preparación que el ballet de Frankfurt goza
bajo la autoridad de Urs Frey.
Berg ab no es una pieza de ballet sino un video que
Forsythe presentó en la Opera de Viena, invitado junto con
Jochen Ulrich y Jiri Kylian para coreografiar música de Alban Berg. Forsythe presentó este video (realizado junto con
sus inseparables Alicia Chase, Cara Pelmann, Marcus Spies,
Gerhard Benz y Ronald Thornhill) este "motion pincture"
como ballet basado en las Drei OrchesterstÜcke op. 6 de
Berg, interpretadas por la Philarmónica dirigida por Lorin
Maazel. Nada de ballet y demasiada música para un video
de amateurs.
Say Bye Bye es de nuevo un musikcollage de Forsythe
con decoración de Axel Manthey: el escenario como un carretera con línea de adelantamiento y a la izquierda la maqueta de un coche en dirección al patio de butacas. De nuevo un personaje dramático central: Elisabeth Corbett que pide al principio que pare la música "stop that fucking
mu sic", al final se sentará al volante del auto conduciéndonos quizá hacia Wuppertal.
El collage musical mezcla música de discoteca con viejos
mambos para seis parejas de bailarines que en una especie
de ligue y rechazo continuos realizan diversos pasos, bien
aconjuntados. Ellos vestidos de pantalón y camisa blanca
con corbata, ellas de vestido negro con tacones. Pasos de
saturday night fever, ágiles y duros, con un juego de violencia y erotismo llevando al espectador a la irritación por el
volumen inaguantable de la música, seguramente para hacer justo el título de Audio-Stress impreso en el programa.
En éste se nos regala un pequeño comic, junto con el boceto de Forsythe para France-Dance,cuyos colores (azul turquesa, amarillo, dentro de una carpetita negra) y cuyo contenido dirigido quizá a Nancy R. es un visual-stress del peor
gusto kitsch.
LDC (premiere 1.5.1985) consta de dos partes de 25 y 40
minutos respectivamente. Se acompaña de un programa
con relatos de la conquista de la Antártida por Amundsen
(1872-1928) y unos textos de Canetti sobre Masse und
Macht.

Diseño de Clara Perlmann para la obra de W. Forsythe acerca del
descubrimiento de la Antártida, LDC.

La obra no empieza de cero, parece no querer romper
con el ritmo vital del espectador, del ciudadano que ha pagado su entrada para asistir, vivir, contemplar algo que él
presupone, quiere o espera sea ballet. El escenario aparece
ya abierto al público con la enorme caja de altavoces como
un gigantesco cubo moviéndose en el escenario. Los acomodadores permiten al que llega tarde entrar, no sabemos si
por extrema amabilidad, porque ello entra en la idea Forsythe para su obra y nos incorpora a su conquista del Polo, o
porque es para los acomodadores una especie de step inside
de los circos antiguos (pasean y vean, quizá aprendido en
Artifact) y nos permiten aun con retraso entrar al circo que
nos monta el Ballet de Frankfurt. No sabemos cómo fue la
premiere del 1 de enero: si las normas - desconociendo el
contenido- fueron las clásicas, pero no debió ser un buen
empezar de año.
Con enormes ropas dispares, uno con una especie de
abrigo de piel, entra el conjunto del cuerpo de baile en escena como participando de un ritual popular, como en determinadas mascaradas populares en tiempos de carnaval las
danzas de gremios en su representación del hacer cotidiano.
Todo ello con una iluminación tenue, un pequeño poste en
la parte central, del escenario adelante con cuatro focos, luces en el suelo que traen y llevan los personajes. La escena
se abre en su total profundidad. Los movimientos son rígidos con brazos estirados y apoyo en los talones, CARACTERISTICOS del lenguaje corporal de Forsythe.
Con música de Tom Willens, una especie de monótono
ruido constante en la representación, parte de los danzantes
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haciendo cegadora como la luz de bengalas. Estos movimientos dan ciertamente preocupación, no estamos seguros de que se escapen las bombillas y nos den en la cara: En
el programa hemos leído el texto de Canetti del miedo del
espectador colectivo, de la masa cogida en la jaula del teatro, entregada como en el huerto de los olivos, al padre todo
poderoso Forsythe; pero no hemos leído en el programa si
todo está inspeccionado por el TUV.
Después viene uno de los momentos mejores de la pieza
en que a una música de campanas acompaña un actor con
una fuente de luz blanca que se quiebra, que se rompe, dirigiéndose hacia el fondo de la escena. Lo mejor de este teatro de Forsythe es la luminotecnia. Los desaparecidos actores vuelven, recogen sus lámparas y las mueven ahora a ritmo de incensario. Se habla no sólo por los altavoces sino
también con megáfono, ahora desde las bambalinas de arriba, y la escena gira hacia la izquierda donde aparece una
nueva escena: Michael McGrath con un balde en la cabeza
golpea un poste, como si fuera un happenning de Joseph
Beuys. McGrath lleva un micrófono en su camísa de modo
que oímos su respiración y ruidos guturales mientras recoge
objetos del escenario y los agrupa contra el panel de fondo.
Vuelve a girar la escena a la derecha.

\

Ahora aparece un enorme espejo que refleja la luz de un
foco en un hombre que recoge una cuerda con esfuerzos de
una mala película americana de aventuras. Luego vuelve
McGrath de nuevo con ruidos, frases en inglés, y perfectos
movimientos rígidos del cuerpo.
La segunda parte, el hombre del balde moviendo un trípode en el aire como antes han hecho con los focos, y un
compañero a cuatro patas con el megáfono y otro balde haciendo el perríto, no sabemos si polar o pastor alemán.
Estos detalles de la obra de Forsythe hacen recordar la
termínación de la breve narración de 1921 de Tucholsky titulada Der Mensch "neben den Menschen gibt es noch
Sachsen und Amerikaner, aber die ha ben wir noch nicht gehabt und bekommen Zoologie erst in der nachsten Klasse".
Luces en el suelo, varias vueltas de escena, en una de
ellas junto al cubo de altavoces una especie de turbina
-una pésima decoración de Michael Simon - , más fraseología inglesa, más gritos, y al final Andrew Levinson con los
mismos movimientos de McGrath al terminar la primera parte -sin duda los dos mejores bailarines, cuando lo hacen
del grupo -como último caramelo visual.

Diseño de Clara Perlmann para LDC.

se ttJmban en la parte anterior de la escena que se empieza a
hundir como los hielos de la Antártída quizá para desaparecer en 91 foso de la orquesta. Dos hombres giran rápidamente sobre sus cabezas dos cables con focos en sus extremos
en dirección a los espectadores, una luz de faro que se va

LDC encierra en su abreviatura el secreto de su título.
Quizá responde al francés loin d'ici, "lejos de aquí" que debió decir Cristo al recoger como espectador el cáliz que
Forsythe le ofrecía. En cualquier caso en la misma pieza se
juega con su significado - como en Gange se jugaba ya con
la previsible crítica - . En uno de los pocos pasajes en alemán se repite y se pregunta al estilo concurso televisivo
-pretende Billy convertirse en Blacky Fuchsberger- qué
significa L, qué significa LD, qué significa LDC?. Como en
las encuestas políticas se nos mete en el grupo de los "no
sabe, no contesta" no se nos da premio alguno sino el castigo de 60 minutos de moverse la máquinaria de la Opera (primer bailarín de LDC no incluido en el programa) ante nuestros ojos.
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Resumiendo: hay una serie de buenas cualidades en
Forsythe: elección de buenas voces, muy buenas grabaciones, muy buena instalación de micrófonos, perfecta luminotecnia, buenos movimientos del cuerpo de baile con ruidos
o con música cuando se ejecutan, ... y mucho teatro. La
pregunta (lo mismo que la entrada pagada) era no por el teatro, sino por el BALLET. El que compra una entrada ciertamente debe correr un riesgo; como decía Barishnikov es un
riesgo como la compra de un melón, no se sabe cómo sabe
hasta que se prueba: no se conoce el ballet hasta que se ve.
Pero hablemos de lo positivo del coreógrafo Forsythe.
Hay en Forsythe una cierta recurrencia a Balanchine, y esto
es ciertamente positivo y bien logrado. En France Dance
hay algo de Agon, ese apoyo en pequeñas partes, en la organización numérica y esquemática, como la había en la
composición de Strawinsky, esa composición apoyada en
un tratado de danza francés como Forsythe en un bello texto escrito en francés y perfectamente vocalizado por la enana.
Ese empezar con la cortina levantada estaba ya en los
Episodes, basados en música de Weber, que Balanchine
montó en 1957, donde la luz jugaba asimismo un papel clave, al igual que al final del Dúo Concertante de 1972; y la
luz juega un papel importante en todas las obras de Forsythe.
La obra de William Forsythe, como quizá la obra de Joseph Beuys, tiene algo de infernal. Primero sugiere conexiones entre hechos, interpretaciones simbólicas o metafóricas. Luego muestra su escepticismo en forma de interrogación, incluso sobre lo más evidente, como la arquitectura en
France Dance.

Tanaka Min en el atelier de Jean ClareboudL
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La presentación de los hechos y de los personajes es de
obra maestra: exactitud, detallismo, circunspección, todo
en tonos siempre uniformes, de forma que el autor nos narra con la misma ausencia de énfasis el viaje por carretera de
Say Bye Bye que la conquista de la Antártida, en plan marmorkuchen. Es cuestión del espectador saber qué es más
significativo.
Cada quien puede leer en estos ballets de Forsythe para
Frankfurt lo que desee, dentro de un campo de juego previamente marcado por el autor. Pero es también más que todo esto: es un yacimiento arqueológico, donde cualquier
trozo de tierra puede contener un secreto, de una historia a
reconstruir que se ofrece con un guiño de complicidad e ironía, con la certeza de que nadie terminará jam'ás, o creerá
haber terminado, de reconstruirla. Este juego inagotable de
interrogaciones y ambigüedades compone la auténtica verdad de esta novela increíble, una verdad literaria producto
de una reflexión humorística y DESPIADADA sobre la contemporaneidad, en una sociedad avanzada que mantiene
unas relaciones profundas y traumáticas con sus raíces.

114

KOSME M. DE BARAÑANO LETAMENDIA

Tanaka Min en el estudio de Clareboudt en París.

En contra del tradicional "performing" del espacio con el
cuerpo del ballet creemos más interesante cierto tipo de
danza introducido por algunos artistas japoneses, como por
ejemplo Min Tanaka (1945), director en Tokyo del Laboratorio Metereológico del Cuerpo. Tanaka ha presentado en
Europa hasta ahora tres obras. en 1975-77 Butai Dance
Event Serie, donde cuestiona las posibilidades funcionales
del cuerpo humano, en 1977-81 la Hyper Dance Orive Serie donde muestra la vida interior de la naturaleza y del hombre, y en 1982 Emotion, estudio de la evolución del ser humano. Tanaka baila desnudo en un espacio libre, aunque su
verdadero espacio es el espacio del cuerpo, es una danza estática o mejor una danza de la piel o de la superficie del cuerpo. Más allá de la coreografía, Tanaka trabaja e interroga a
su cuerpo como expresión pura de una consciencia interior
que no hay que dejar perderse, fosilizarse. El americano
Norman Mailer ha escrito de Tanaka Min: "Si yo fuera escultor diría que la danza de Tanaka Min me ha enseñado una
enormidad sobre la obra plástica. Las fuerzas creativas de
los movimientos corporales son descubiertas por el arte de
Tanaka Min".

Las posturas fetales, ovoides de Tanaka Min, nos recuerdan las cabezas ovales del Recién nacido de Brancusi
o a las construcciones en bola de Vantongerloo o a sus objetos en plexiglás de 1951, U ne fini da ns l'infini o de 1961
Systeme planetaire, que conllevan ese ductus de la forma
de huevo, de lo redondo en sí, del cuerpo humano que se
cierra sobre sí mismo.
Esas posturas de Tanaka recuerdan el texto de Bachelard "las imágenes de la redondez nos ayudan a concentrarnos en nosotros mismos, a darnos a nosotros mismos una
constitución originaria, a afirmar nuestro ser desde dentro
hacia afuera. Pues vivida desde dentro, sin forma hacia
afuera, la existencia sólo puede ser redonda".
En la concentración del espacio de su cuerpo, en sus
posturas fetales muestra Taneka el completo aislamiento
con lo que le rodea. Como en las cabezas del Recién Nacido de Brancusi donde un pequeño corte hace de boca y un
sencillo relieve de nariz, produciendo el volumen y el pulimento del mármol la vida interior en Tanaka su respiración
habla de lo vivo y su transpiración, su piel, del movimiento
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interno. Interior y Exterior aparecen en una nueva forma de
contacto y dan en Brancusi y en Tanaka Min al ser·abierto
del hombre, a su necesidad de abrirse hacia el exterior y ha·
cía los demás, a esa interioridad que habla con del y a través
del cuerpo, una nueva expresión.
extrema en el
cuerpo de la que parte
A la
de fuerzas de la su·
Tanaka se opone en su danza el
que se levanta, vacila o se
se desa·
conúcleo vibrante, en el cuerpo tirado,
mienzan otros
y
otros movimientos, una
concentración que se disuelve en sudor, una
que
habla de un centro de vida, una danza donde realmente no
hay arriba
abajo.
surface dancer,
Tanaka Min es un skin dancer
como él mismo se denomina. Su
contacto con el
mundo europeo tuvo
en 1978 en el ámbito de la expo·
sición "MA: Espace·Temp du Japón" montada en el Museo
de Artes Decorativas. Después ha estado diversas veces en
París en locales como Le Palace o en La Forge
o en
performances más privadas como por ejemplo en el atelier
de Jean Clareboudt.
La danza de Tanaka más que el concepto griego del
khorós remite al neutro khorion, la piel que recoge al feto y
la piel en el interior de la cáscara de huevo. La danza de Ta·
naka es esa danza del pellejo interior, fetal, la danza de su
piel más que la de sus miembros.
Su concepción de la danza, como la de multitud de otros
artistas japoneses con una tradición teatral ajena a la cultura
europea, está muy al margen de la coreógrafía occidental y
traspasa su dominio con preocupaciones más subjetivas,
más ligadas a la meditación, que a nosotros en su confrontación
ayudarnos a cuestionar y
nuestra
propia
En
caso hay en la pra·
xis de Tanaka Min ciertas
con preocupa·
ciones occidentales tanto americanas como europeas con
respecto a la creatividad a través de la expresión corporal.
En este producto que el bailarín en su danza hila, resulta·
do de su actuar, vemos que ya no hay movimiento, sino ob·
jetividad, algo presente, que no es eslabón en el que se arti·
culan un "fue" y un "será", sino unión de ambos: el cuerpo
de Tamaka.
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Pero en el trabajo y en el baile además de la actividad,
del resultado y de la pre·visión hemos de señalar otro aspecto, la intención o pre·tensión. No es ciertamente la pre·
visión de ese arquitecto -aunque malo, infinitamente supe·
rior a la abeja , que ha construido la celdilla en la cabeza
antes de construirla en la cera, y a la realidad de la vida no es
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la previsión la razón formal de su actividad finalística. Lo
que real y fundamentalmente cuenta es el resultado previsto. Para un conductor (nocturno) de coche, no cuenta la ilu·
minación como tal de la carretera, sino la carretera ilumina·
da". Pero tampoco el que hace finalística la actividad de to·
do trabajador es el resultado previsto precisamente·en cuanto pre-visto o simplemente en cuanto mero resultado, el
ejemplo de Echarri se nos presenta esclarecedor: "conciba·
mos, por ejemplo, un torneo autómata, dotado de un deter·
minado absoluto, y al mismo tiempo inteligente para prever
exactamente el resultado o término de su dinamismo, o sea,
el
No diríamos, sin embargo, que el dinamismo de
ese tornero autómata es finalístico. Algo de esa hipótesis se
realiza efectivamente en el que va desvaído y sin controlar
ya su coche va a dar contra el árbol, pero al mismo tiempo
con los ojos abiertos para prever ese resultado fatal de su
movimiento".
Por eso ciertamente lo que da su carácter teleológico a la
actividad humana es el resultado pre-visto pero en cuanto
determinante o pre-determinante de la actividad de la cual
va a surgir como resultado. Es decir, el trabajo como activi·
dad del hombre conforme a un fin comporta no sólo la prev1s1on,
ideal del resultado, sino también la in·
tención o pre-tensión de conseguir dicho resultado. En el
caso de este breve ensayo y de mi actividad "textual", estas
palabras y estas hojas no sólo han sido previstas por mí, sino también pre-tendidas. Lo que tiene usted entre sus manos hic et nunc, resultado de mi trabajo es ciertamente lo
que ha pre·determinado mi actividad, actividad que ciertamente la ha producido, como resultado. Siguiendo con el
ejemplo de Echarri del tornero y del piñón: "sucede efectivamente que el
previsto, eficazmente como resultado,
pre·determina que el tornero se ponga a trabajar, que use tal
o cual máquina, que la use de tal manera, etc. Es un hecho
claro que ese resultado previsto termina la actividad del tor·
nero, pero igualmente que la pre·determina, y que por razón
de esta pre-determinación, y sólo por ella, es finalística su
actividad". Es decir: La pre-determinación, ejercida no diná·
micamente por el resultado sobre el dinamismo de ese tornero o sobre mí, en el ejemplo del bailarín, se nos muestra
como tal, inequívoca y fundamentalmente, en la adaptación
efectiva y continuada de ese dinamismo mío o del tornero al
resultado, no obstante su igualmente real y continuado
poder-no-ser adaptado y poder no estar adaptado a él.
Así bien podemos decir que el producto del trabajo es el
resultado real de un proceso que tiene su punto de partida
en el resultado ideal, previsto y pre-tendido. Y aunque, co·
mo: dice Marx, el fin -es decir, el resultado pre-visto en
cuanto pre-tendido - preside las modalidades de la actua·
ción (el proceso mismo) siempre hay una inadecuacióntanto mayor cuanto mayor resistencia oponga la materia a la
forma exigida por el fin -entre la reproducción ideal y el resultado real, como ya hemos señalado antes. Es decir, éste,
el resultado, es en sí mismo estrictamente contingente res·
pecto de su ser o no ser; ciertamente que el resultado previsto en cuanto pre-tendido, pre-fija, pro·voca y predetermina la actividad del trabajador, pero no dentro de un
determinismo absoluto, que excluiría de raíz el finalismo.
Por eso la conciencia no se limita a trazar un fin o mode-

Una imagen apasionante es la de la ascensión, la de la parábola aérea en el lenguaje de la danza, y en su mito. En su historia existe siempre esa inclinación y esa caída posible, el
riesgo del mito de lcaro, desde el Pájaro de Fuego de Strawinsky a los movimientos en la escalera de incendios en
West Side History.

El plano de la estructuración de la danza (dónde la danza tiene lugar) ha tenido dos formas típicas de darse: una propia
del ballet teatro (en un lugar construido para ello), otra la
propia de las danzas populares desarrollándose normalmente
en las plazas de los pueblos con los habitantes-espectadores
alrededor en una comunidad de fiesta. En ese espacio real,
concreto, se produce el plano de la re-presentación (el cuestionamiento del espacio con el cuerpo del dantzari y en sus
relaciones con los otros dantzaris).

Joyce Cuoco.
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lo ideal inmutable, sino que ella misma se está haciendo al
llevar a la práctica con las modificaciones que impone lo real
los fines ideales. "El dinamismo y la imprevisibilidad del proceso exigen también un dinamismo de la conciencia. La partida nunca está ganada de antemano. El resultado real sólo
se alcanza al cabo de un proceso práctico, objetivo, que rebasa a cada momento el resultado ideal. Por consiguiente,
la conciencia ha de permanecer activa a lo largo de todo este proceso no sólo tratando de imponer el fin originario, sino
también modificándolo en aras de su realización, en ese living ballet japonés.
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Cyril Atanasotf en Le sacre, coreografía de Bejart.

Además de la finalidad hay que tener en cuenta la causalidad. Un relojero no sólo tiene que pre-tender hacer un reloj, sino también hacerlo con sus piezas adecuadas y necesarias, manillas, etc. (causas eficientes). Al igual que al procrear y desear un niño no sólo ha'y que tener la intención y
pretensión sino también tiene que haber unas causas eficientes para que resulte un nuevo ser espermatozoides que
fecunden el óvulo, etc.
Pero no es filosofía lo que Tamaka exprime sino pathos, como cualquier danza popular.

Por último volvamos al espacio de la danza nativa, a
nuestra danza popular, a ese espacio no teatral, a la escena
pura, libre de decoración como puede ser el espacio del
aurresku.
Nos podríamos preguntar cuáles son los componentes
esenciales del mundo cultural precientífico en el que apareció la danza. La forma y modo de estructurar el espacio, de
cuestionarlo con el propio movimiento del cuerpo es, sin lugar a duda y de ello son prueba nuestras antiguas danzas,
de un mundo cultural anterior al advenimiento de la coreografía e incluso diríamos de la geometría.
¿Cuáles son o fueron en ese mundo precientífico las estructuras invariantes que condicionaron el advenimiento de
la geometría, el dominio del espacio no sólo con el cuerpo
sino con la cabeza, abstrayéndolo, convirtiéndolo en un elemento de la danza, o en simple geometría?
Según Husserl o mejor con Jacques Derrida analizando
a Husserl con un conocimiento inmediato y apodíctico sabemos lo siguiente:
1.- El mundo pre-geométrico era un mundo de cosas
dispuestas según un no-exacto espacio y tiempo.
2.- Y estas cosas han sido
desde la aparición de la
etc. en cualquier caso la
preceder a la geometría)

corpóreas. Mientras que
cultura (lenguaje, danza,
intersubjetividad hubo de
no es la corporeidad algo

exclusivo de las cosas materiales, sino también de
otros objetos como los culturales, como la propia
danza o los cuerpos geométricos. Una imagen apasionante es la de la ascensión, la de la parábola aérea
que subyace en el lenguaje de la danza, y en un mito. En su historia existe siempre esa inclinación y esa
caída posible, el riesgo del mito de lcaro, desde el
Pájaro de Fuego a los movimientos en las escaleras
de incendios en West Side History.
3.- Estos cuerpos puros han tenido formas espaciales,
formas de movimiento y de deformación. El danzarín
se inclina hasta romper el efecto de perspectiva, el
danzarín bascula hasta revolver el orden de la visión,
hasta crear una nueva visión.
4.- Las cualidades materiales (color, peso, firmeza del
paso, etc.) tuvieron que ser necesariamente "referidas" a esas formas pregeométricas espaciotemporales con una determinación suplementaria
eidética, con una cierta simbología. Se baila por
ejemplo en una especie de geografía, en el claro del
bosque, pero la no exactitud del lugar de la danza no
es inexactitud.
5.- En esas formas primitivas como por ejemplo la circularidad, lo "redondo", la idealidad geométrica del
círculo está ya construida, no de un modo intelectual
sino sensitivo, está constituida, constatada. En la
danza no está únicamente el espacio de la vida cotidiana, el espacio de la plaza del pueblo de todos los
días, sino que se construye además, se constituye y
se constata un espacio simbólico.
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En las danzas de nuestro pueblo hay como en el ballet el
paso de aquella geografía de la danza primitiva a la rigurosidad del espacio que se controla con el cuerpo, del espacio
que se crea con la danza, y se pasa así del rito ancestral a la
persecución de lo bello en sí.
No estamos ante el espacio de esa danza cerrada del
obstinado rítmico de los marroquíes de las montañas del
Atlas que bailan en el claro del bosque a la sombra de cedros
según una costumbre anterior a los mismos árboles, moviéndose rítmicamente y golpeando con las manos hasta o
para llegar a un emborrachante climax de comunión en lo
sagrado del lugar.
Estamos más bien ante el espacio que abre el aufeskulari de la sokadantza de Berriz o ante el espacio que crean
en el dentro del conjunto los dantzaris de la makil-dantza de

Lesaca.
A ese espacio cuestionado, creado, con el cuerpo desde
antiguos tiempos por el hombre en las danzas nativas y cuya
concentración más fuerte se ha realizado no en el colectivo
sino en lo único individual que es el ballet, me remito finalmente: a la superación del ave en Nurejev, al ser del cisne en
Joyce Cuoco, a la pura abstracción rítmica de Atanasoff.
O si quieren Vds. con dos carteles para ballet -al fin y al
cabo las fotografías congelan en el plano lo que era espacio
y tiempo y ritmo- en la danza vamos del cuerpo humano en
su movimiento, en la plástica de su pasión (como en el
anuncio de la Bestanzaufnahme de 1983) para hundirlo y levantarlo en el espacio de las estrellas, es decir en el de la significación metafísica (anuncio de la Verklarte Nacht de
Schonberg).
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11
HISTORIOGRAFIA
del
BALLET

La etimología de la palabra "coreografía" (choreographie, choreography, en sus distintas variantes europeas)
nos remite al griego khoreos y graphein, esto es escritura
de la danza.
Khoros en griego indica no sólo la danza en corro, sino
también el grupo de los que danzan y el lugar de la danza.
E.R. Curtius, derivando el término de un antiguo verbo indoeuropeo, lo define como el "lugar cerrado", esto es, cerrado por la fila de danzantes que se agarran de la mano,
con la misma raíz que chortos(en latín hortus) esto es jardín, garten, esto es lugar cerrado, huerto.
Khoros no se mantiene en las lenguas europeas modernas como danza, sino como "coro", grupo cerrado de voces. El concepto de danza viene ahora expresado por la palabra danza, danse, tanz, que proviene del francés antiguo
dancier, que designó en un principio el baile solemne individual colectivo en círculo frente al baller, término para la
danza más popular. Esta referencia social se cambiará de
sentido con el paso del tiempo: ballet como término culto
frente a la danza, de sabor popular. Aparece en castellano
hacia 1280 en la General Estoria (295 a27) y después en el
Arcipreste de Hita. El término bailare aparece en Dante como movimiento ordenado del cuerpo según un tiempo musical, y aparece anteriormente en el latín de Agustín; orígenes y etimologías son al igual que en el término danza muy
discutidos. En cualquier caso de balla viene el italiano balletto y de aquí ballet. (1)

tatio) con un significado análogo al griego 6pXETa8o:i
Por otra parte está el término tripudiare (sustantivo: tripudium) para referirse a una danza de armas o de victoria, es
un término técnico. Parece pues que no existió el término
verbal, o al menos la necesidad de tenerlo, para referirse a la
danza de sociedad, a la danza popular, que o tuvo poco papel en la vida romana o no existió, según Aepli. Los romanos cogen del griego los sustantivos chorus, chorea, para
danzas acompañadas de canto.
El término bailare apare€e por primera vez en Agustín,
aunque muchas veces menos que saltare, tripudiare o el
helenizante chorizare. Probablemente bailare se deriva del
griego f3a.1A.w ,5a>Lli~Ew utilizado en la Magna Grecia,
esto es Sicilia, como saltar. Bailare aparece en todas las
lenguas románicas, a excepción de en Rumania y al uso

La bipolaridad de expresión bailar-danzar la ha analizado
exactamente Fritz Aepli Die wichtigsten Ausdrücke für
das tanzen in den romanischen Sprachen, en Zeitschrift
für Romanische Philologie heft 75, Halle 1925). Los griegos
tenían dos verbos principales: 6pXáa8cn , para la danse
d'exhibition, danza de profesionales, y para la danza en general; y el verbo xopeúein, para la danse de société, la danza
popular, por placer personal. El primer término aparece en el
griego antiguo, en Hesíodo y en Homero (en la lliada XVIII
590-606), al describir el escudo de Aquiles; el segundo no.
De estos dos verbos que el griego presenta, uno el más
antiguo es más extenso semánticamente y más elástico, encierra en su significado al otro; mientras que XopEvEw no
puede cubrir todos los campos de aplicación del otro.
Esta explicación se contenía ya en el trabajo de Gastan
París Orígenes de la poésie lyrique en France en Journal
des Savants, 1892.
El latín clásico presenta el verbo saltare (sustantivo: sal-

( 1)

H. Paessens, Das Verhiiltnis von ballizó bailó und bailare,
en Reinishes Museum XC., 1941, pág. 146-56.

¿Es el espacio de la danza un espacio hacia amba y hacia adelante,
o hay también un abajo y un atrás? ¿Cómo se re-presenta, cómo se
estructura, cómo se vive y se piensa el espacio en la danza? A estas
preguntas cada época, cada civilización, cada grupo social ha dado
sus propias respuestas. James Sanders en una de las secuencias de
"gravitación" del método de modern jazz dance de Fred Traguth

11932).
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Su significado es sin embargo en la actualidad doble.
Por una parte se entiende coreografía como esa escritura de
la danza o partitura de movimientos; por otra y a partir del
XIX se entiende bajo coreografía la composición de un ballet, la creación de una obra de ballet en cuanto tal obra y su
coordenación con la música correspondiente. Coreógrafo
es pues el creador de una obra determinada de danza. Antiguamente se ha entendido por coreografía, (como por ejemplo aún hoy detectable en el Oxford Dictionary: the written
notation of dancing, the art of dancing) simplemente el arte
de danzar, o su transcripción, pero el significado hoy al uso
es el del arte de componer un ballet determinado, utilizándose el término coreología para la notación gráfica de las
danzas.

Chanels-inserts de 1981 de Merce Cunn1ngham 11919). Aqui de·
saparece la fachada jerárquica del ballet ruso romántico apareciendo una arquitectura democrática, funcional, rítmicamente ordenada en la escena, cristalizando una nueva concepción espacial, movimientos relacionales, basados en la caligrafía de ritmos y de intervalos en el espacio creado en la escena.

muy limitado ahora en el francés, donde sin embargo antes
aparece, en diversos documentos por ejemplo del siglo XII.
En el francés antiguo y en el provenzal el contenido significativo de ballare comprende tanto la danza profesional
como la popular; dentro de este significado se opone a danser, y en algunos casos se refiere únicamente al momento
pantomímico dentro de unas danzas en corro. Lo importante es su oposición a danser, que se refiere a las danzas de la
corte, cambiándose como hemos señalado a lo largo de la
historia el referente de ambos términos.
Coreografía decíamos es etimológicamente escritura
de la danza, una escritura con la que intenta reducir a un
sistema de símbolos gráficos las posiciones (las colocaciones individuales y de grupo, las direcciones de los movimientos y su secuencia), esto es la notación gráfica de la
danza.
12) Choreographie priisentiert sich heute nicht mehr als gesch!ossenes asthetisches System, als abgehobenes Kunstwerk, nicht als Stück verbindlicher Gattung mit feststehenden Stil-, Kompositions- und Ausdrucksmitteln, sondern als offenes Ereignis, als Erfahrung, in dem asthetische
Merkmale nicht in vorgeschriebenen Relationen zu anderen Komponenten erscheinen müssen. Ein Tanzstück heute zu komponieren heisst demnach, nach einem individue/len Konzept, nach subjektiven Wertkriterien und Strukturen ein Stück zu schaffen.
Alle erdenklichen Bewegungsphiinomene, die Einzelbewegung ebenso wie der grossbogige Ablauf, die tanzstilgebundene Bewegung ebenso wie jede Art von Alltagsgeste
(also Elemente des «Nicht-Tanzes») sind verfügbares Kompositionsmaterial und prinzipiell gleichwertig: eine Arabesque, Huckepack, Stolpern, ein Pas de deux aus «Schwanensee», ein Hüftwakkeln aus einer Show. Alles durch Bewegung Gestaltete ist zuniichst gleich legitim, alles ist mit
allem verknüpfbar. Kunst priisentiert sich als «Exploration
des Moglichen» (H. van Hentig 1975, 25).

No puedo estar de acuerdo con Helmi Venten su artículo sobre Choreographie en el volumen colectivo Tanzschriften. lhre Geschichte und Methode, Bad Reichenhall
983 cuando en la pág. 27 dice "la Choreografía no se presenta hoy en día como un sistema estético cerrado, como
obra de arte separada del suelo, no como pieza de un determinado género con determinados medios de estilo, composición y expresión sino se presenta hoy como suceso abierto, como experiencia, en la que sus características estéticas
no tienen porqué aparecer en predeterminadas relaciones a
otros componentes. Componer una pieza de danza significa hoy crear una pieza según un concepto individual, según
unos criterios de valor y unas estructuras subjetivas". (2)
Para Vent todos los movimientos pensables, sean individuales como de grupo, sean sujetos a las coordenadas del
ballet académico, o puros gestos cotidianos, pueden pertenecer a la base material de composición, todos son en principio de igual valor, sea un pas de deux del Lago de los Cisnes, un golpe de cadera de un rock and roll o una zancadilla
callejera, todo es legítimo pues "el arte se presenta como
exploración de lo posible". De acuerdo: el arte, o la danza
como arte, puede utilizar todo tipo de vocabulario y de sintaxis, el problema del arte no radica en los elementos con los
que se construye sino en el COMO se construye, en el resultado formado, en el modo y forma cómo los elementos utilizados son relacionados constituyendo una obra de arte.
Coreografía es el diseño de una determinada danza o expresión bailada, esto es con el movimiento del cuerpo humano.
La obra de arte es obra abierta, pero es Obra, no suceso, es
experiencia pero experiencia artística, no bioquímica o geológica.
Sobre la danza en forma de pequeños comentarios u observaciones encontramos multitud de textos desde siempre,
ya en la misma Biblia. Sin embargo un tratado de danza en
sí, una obra que se ocupe de ella en exclusiva no encontramos hasta el siglo 11 después de Cristo, y se debe a la pluma
del satírico escritor e infatigable viajero Luciano de Samosata (125-180). Ya antes habían escrito en Atenas sobre gimnasia y deporte, en especial Phiulostrato, su 7íEpt ppuaaTtKl¡\. Bajo esta palabra se entendía en la Grecia clásica
tanto los lugares en los que se ejercitaban los ejercicios como los mismos ejercicios corporales, incluidos los preparatorios para los bailarines.
En esta tradición escribe Luciano su Anacharsis o De
los ejercicios corporales en la antigua Atenas. Pero po-
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co después realiza otro opúsculo el 7 rEp1 opXrwuvr:; De Saltatione, donde el autor por boca de Lykinos habla de la
danza como una parte de los ejercicios corporales, enfrentado al cínico Cratón. (3)
Esta obra de Luciano 7 rEp1 opX17aEú!<:; es el primer escrito digamos sistemático sobre la Danza en el mundo occidental.
En Grecia el estudio de la orquestica o arte de danzar era
un elemento indispensable en la educación general, así como la eurytmia -la perfección en el ritmo y por el ritmoera considerada la más preciada virtud del alma: el equilibrio
como sabiduría.
El tratado de Lucia no conocido en el mundo latino como
el De Saltatione es un tratado encomiástico en el que el cínico Cratón se presenta como ene(Tligo acérrimo de la danza
por su carácter afeminado y por su, según él, falta de valor
social. Frente a Cratón aparece Lycinos que criticando primero a Cratón por hablar negativamente de lo que no ha visto y haciendo un elogio de este arte convierte al final a su interlocutor al aprecio de la danza.
La danza descrita es prácticamente un acto dramático
danzado por un actor, normalmente con máscara, apoyado
en un coro y en el sonido de la flauta y la siringa acompañadas de diversos instrumentos de percusión. Lycinos comienza su argumentación con un elogio de la danza estas
son sus palabras: "ella produce no sólo placer a los que asisten a su representación sino asimismo beneficio; aporta cultura e instrucción; introduce armonía en las almas, ejercitando a los espectadores en el goce de la visión, entreteniéndolos con música digna de oír y entreteniéndoles con algo bello a la vez para el cuerpo y para el alma. Todo ello con la base de la música y del ritmo, no hay razón para detestar la
danza sino más bien para apreciarla y ponderarla" (ap. 6)
(4).

Tras ello hace Lycinos un repaso o un resumen de la historia de la danza, el primero que conocemos. Lycinos la remonta al origen del mundo, pues sólo con su conocimiento
es posible el MOVIMIENTO rítmico de los planetas. Habla
de las danzas descritas por Homero, de los protagonistas
homéricos que sabían bailar, habla de las danzas de las coribantes y de las danzas espartanas así como de danzas indias, egipcias, feacias e incluso romanas.
Nos cuenta como el propio Sócrates, modelo de hombre
sabio, estaba interesado por la danza; algo que aparece asimismo en el Simposio de Jenofonte (11, 15). Y cómo la pantomima encuentra su auge en tiempos de Augusto. Sus referencias y citas van de retóricos antiguos a filósofos. Habla
de danzas concretas como la thermaystra en la que se realizaban entrechats y la geranos danza del pavo real, la era-

(3) Sobre el mundo de la gimnasia en el mundo antiguo véase
Friedrich Fetz-Liselotte Fetz. Gymnastik bei Philostratos und Galen, Limpert Verlag Frankfurt 1968. Para el término ghymnasia como lugar en Philostratos 1, 45, 54, como determinada forma de ejercicio corporal 11, 46, 47, 51,
53 y 58.
(4) Sigo la versión inglesa de la Harvard Univ. Press Londres
1955 de las obras de Luciano, vol. 8, trad. A.M. Harmon.

Locale de Merce Cunn1ngham 119191 estrenada en 1979. Para el
coreógrafo americano, alumno de la Graham y de Balanchine, amigo de los pintores de vanguardia americano y del músico John Cage, no es importante la melodía sino la partición del tiempo que supone la música. En sus piezas ha trabajado con materiales de movimiento aislados entre si, como si fueran elementos aleatorios que
van creando una atmósfera no continua sino más bien analógica.

El arte coreográfico no tiene porqué estar al servicio de la literatura,
no es anécdota de un drama ni tampoco su decoración visual. La fidelidad a la música en su más exacta organización estructural no
necesita temas, como demuestra lnitiales de John Cranko, con la
música del segundo concierto para piano de Brahms. Los bailarines
son Egon Madsen, Richard Cragun, Marcia Haydee y Birgit Keil. El
ballet se monta en el escenario con la misma abstracción que un
objeto cualquiera, está ahí como está una silla; nadie se pregunta
por el significado de una silla, sino que se ve y se utiliza; así el ballet
se VP lal marqPn rlP s11s storiesl y se qoza
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ne danse (ap. 36) danzada por vez primera por Teseo y sus
compañeros ante el altar de DELOS imitando su huida del
laberinto, como las zintadantzas.
Luciano habla también de la posibilidad de la danza pura
sin música que acompañe (ap. 63) y del tanztheatre o pantomima (ap. 67), término acuñado según él por los griegos
de Italia, y llamada por los áticos "danza trágica" como lo
hace Atheneus (1, 20) que dice que fue inventada por Batillo
y Pilades. Contra la pantomima escribió Arístides, un contemporáneo de Luciano, una obra hoy perdida pero recogida en gran parte en la réplica de Libanio. Luciano ni lo cita ni
le replica directamente, pero sin lugar a dudas conocía la
obra.
Luciano da unos consejos al bailarín que aún hoy son de
valor: no sólo debe ser ágil de cuerpo sino como el Calcas
de Homero ha de tener buena memoria y sobre todo una
amplia cultura (musical, visual y literaria). Lucia no como
Noverre considera al bailarín no una marioneta sino un creador. Según D.S. Robertson el diálogo lo escribió Luciano
en Antioquía hacia el 162-65 d.V. cuando el emperador Verus estaba allí, para agasajarle pues era un admirador de este
arte.
Uno de los textos clásicos sobre danza en el mundo cristiano primitivo pertenece a los Hechos de los Apóstoles,
en el apócrito atribuido a Juan (edición Lipsius-Bonnet 1,
525, cap. 87-105) del siglo 11. Aquí se relata cómo Jesucristo
tras la Cena invita a los apóstoles a reunirse en corro y danzar con él: "Quien danza aprenderá lo que yo comparto.
Quiero que las almas santas se muevan conmigo en ritmo.
Compartid conmigo la palabra de la verdad!" Una frase de
este himno sirve a ·curt Sachs para abrir su libro sobre La
Historia de la Danza: quien no danza, ignora lo que sucede. (5)
Este texto en que Cristo abre una rondó -por lo demás
habitual en todo mundo antiguo- con los apóstoles nos señala asimismo cómo siguiendo las palabras del himno baila a
su vez todo el universo: "el Ogdoas canta a la vez con nosotros, y la cifra 12 danza arriba en lo alto en honor del señor
de los espacios, para el cual se debe bailar: quien no danza,
no sabe lo que sucederá". Es decir este texto apócrifo se
asienta en la tradición gnóstica de San Valentín para quien
el Ogdoas (el ocho) y el Dodekas (el doce) pertenecen a la
familia de los Eones, que junto con Dekas (el diez) constituyen el Pleroma divino. El origen de estas representaciones
numéricas se remonta al Timeo de Platón, y a su música y
baile de las esferas. Pasa al cristianismo a través del neoplatonismo de Plotino para quien se puede comparar el universo con el arte de la danza (Enneadas VI, 9, 8) y a través de
Proclo para quien el espíritu del universo constantemente
"baila" junto con los planetas.
En Roma no fue tan amado el baile como en Grecia, al
menos por los literatos, pero sabemos que los emperadores

(5) Sobre esta danza de Cristo véase M. Pulver, Jesu Reigen,
en Eranus Jahrbuch 1942, pag. 141 ss. y J.A. Festugiere,
La Revelation d'Hermes Trismegiste IV, Paris 1954, p.
234ss. Para Proclo L.J. Rosan, The philosophy of Proclus, New York 1949, p. 185.

Los gríegos tenían la palabra khoros para 1ndícar las danzas; en latín los términos saltus y tripudium, el término ballare aparece por
primera vez en Agustín de Lagaste, aunque muchas veces menos
de que saltare, tripudiare o el helenizante chorizare. En el francés se contrapondrán dancier, que designó en un principio el baile
solemne individual o colectivo en círculo frente al ballet, término
para la danza más popular. Aquí una danza en corro en un plato de
plata griego, en el Mildenhall Treasure, del siglo IV antes de Cristo.

han bailado. Cornelio Nepote escribe por ejemplo en Vita
Epaminondas 1, 2: "Sabemos que la figura del músico es
desde antiguo ajena a nuestras costumbres, y que el bailar
se cuenta entre los vicios. Entre los griegos son estas cosas
amadas y dignas de elogio".
Lo mismo para Cicerón, otro tradicionalista para quien el
baile no cuenta entre las artes porque sirve al placer (De officiis 1, 42, 105) y en la defensa de Murena (Pro Murena 13)
busca el apoyo de los jueces apelando a su rechazo, a sus
prejuicios romanos, para con la danza: "ningún hombre digno baila, ni para sí ni en un banquete, donde haya circunspección, si no sería un demente".
Estos juicios desaparecen en la sociedad romana POSTREPUBLICANA. Sabemos que César se interesa por las
danzas egipcias -no sólo por Cleopatra- que Augusto,
aprueba el arte de la pantomima, y que Calígula actúa él
mismo como bailarín y que Nerón aparece ya como ballettomano tanto en el testimonio de Suetonio (Caligula 11.54)
como de Diodoro Casio (59, 2, 5; 5,5) como de Séneca
(Dialogas 111, 20, 8). Mecenas fue un impulsor de este arte,
su poeta Ovidio lo cantó y Plinio (Epistolas VII, 24) señala
que en su época todo patricio con dinero poseía un grupo
de baile particular.
• En el año 353 cuando en Roma debido a la escasez de trigo se decreta una reducción de la población, los bailarines
"profesionales" pueden quedarse intramuros de la ciudad,
y la cifra que da Ammianus Marcellinus (XIV, 6, 19) es ni
más ni menos que de 3.000.
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Las posiciones de la danza griega, sus luchas sublimadas en
los movimientos de la danza que aparecen en las pinturas de
sus vasos se repiten en los cuerpos de los actuales artistas
como en Pietro Pizzuti en Cinq No Modernes de Bejart en

1934

Uno de los informes más interesantes sobre la danza en
la antigua Roma, no ya de danzas populares o de danzas
eróticas en festejos, sino de una especie ballet de acción se
lo debemos a Apuleyo de Madaura, a finales del siglo 11 en
sus Metamorphosis X,29-34. Nos habla aquí del ballet "El
juicio de París" y de sus diversas escenas con diversos tableaux, un ballet como un tableau viviente. Incluso nos habla de un rasgo de manierismo en la presentación de este
b:1llet, la introducción analógica de un tipo de baile en sí ajeno a la temática: la introducción de la danza de espadas áti-

(6) Bajo el palco real baila una muchacha acompañada por la
música de un órgano de agua, una siringa, una flauta y una
tuba, junto a Teodosio, Valentiniano, Arcadio y el cortejo
femenino. Véase J. Kollwitz: ostréimische Plastik, Berlín

1941.

ca llamada pyrrichios pues en el fondo por la manzana de
París "luchan" Minerva y Venus.
Esto hubiera sido impensable en el mundo griego donde
cada danza tenía una ocasión y un sentido: cada pieza de
teatro era terminada con una danza dependiendo del carácter de la representación previa, así la tragedia terminaba con
una emmeleia, la comedia con una cordax y la sátira con
una sinnix, mientras que la danza de espadas se realizaba
únicamente en el templo de Marte.
En el mundo cristiano romano la danza no tiene tanta importancia en el mundo de la corte. El emperador Teodosio
cierra la Escuela de Ballet (la Orchestra) de Antioquía en el
año 387, aunque en uno de los obeliscos a él dedicados en
Constantinopla en uno de los relieves de la base se nos
muestra una escena en la que frente a la pareja real se monta un baile. (6). Por otra parte las prédicas de los PADRES
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de la Iglesia son constantes en contra del baile, no sólo en la
corte sino también en contra de las manifestaciones populares de los digamos cristianos de base. En especial la retórica
de Juan Crisóstomo.
La puntilla oficial definitiva la da el año 526 el emperador
Justiniano cuando cierra por decreto el Hipódromo de
Constantinopla, debido a las danzas pantomímicas celebradas en él, y rescinde todas las subvenciones oficiales a los
demás ballets del imperio como narra Procopio en Historia
Arcana (26,8). Es ésta una de las grandes ironías de la historia si pensamos que la esposa del emperador, la tan hierática representada en los mosaicos de Ravenna, Theodora,
había sido bailarina y con gran éxito en Bizancio y Egipto
con la representación de Leda y el cisne.
En Agustín se encuentra una valoración positiva, no en
sus sermones, sino en una obra teórica como es de De Música (1, 13, 27) "si uno choca las manos rítmicamente de
manera que un golpe da una unidad de tiempo, un segundo
golpe una unidad doble, lo que se llama y conoce por pie de
verso jambico, si aquél repite los golpes seguidamente y un
segundo a la vez danza, moviendo sus miembros a ese ritmo, no hablas tú de una relación de tiempo entre lo uno y lo
doble del movimiento, ya en las palmadas que oyes, ya en la
danza que ves? O no te llega esa numerabilidad, que tú percibes aun cuando no puedas contar las cifras exactamente?". Para el obispo de Hipona, como ya lo dijo en el De Numero, todo se basa en cifras, la clave de la música y de la
danza se haya en el número, es su elemento constitutivo. Y
no nos habla de pantomina o teatro danzado sino de pura
danza abstracta, así también su definición -tan lejana a las
palabras de sus sermones y de los otros Padres de la
Iglesia- en contra de las danzas de sus contemporáneos:
"si sólo por mor de la belleza y del gesto y sin otro fin se
mueven nuestros miembros, no llamamos a esto danza y nada más?" (De Música, 1, 2,3) (7).
El primer libro de choreología que tenemos es el pequeño manuscrito del siglo XV titulado Pur l'art et instruction
de basse danse, que en 17 hojas contiene la transcripción
de 58 danzas con una notación basada en abreviaturas y le-

(7) "Quid? si membra non ob aliud moveret nisi ut pulchre ac
decore moverentur, eum facere aliud nisi saltare diceremus?"
"Wenn sich unsere Glieder nur um des Schéinen und der
Anmut willen und wegen keines anderen Zweckes bewegen, nennen wir das nicht Tanz und nichts anders?"
"Wenn einer rhythmsch in die Hiinde klatscht, so dass ein
Schlag eine Zeiteinheit, ein zweiter eine doppelte Zeiteinheit ausmacht, was bekanntlich als jambischer Versfuss
bezeichnet wird, wenn derselbe ferner die Schliige aneinanderreiht und fortsetzt, ein zweiter aber dazu tanzt, indem er nach diesem Rhythmus die Glieder bewegt,
sprichst du nicht auch dort vom Zeitverhiiltnis zwischen
dem Einfachen und Zweifachen der Bewegung, sei es im
Klatschen, das du héirst, sei es im Tanzen, das du siehst?
Odr ergéitzt dich wenigsten nicht die Zahlenhaftigkeit, die
du wahrnimmst, auch wenn du die Zahlen nicht genau
nachrechnen kannst?" Si la música es relación temporal, la
danza es relación espacial, Ja constatación del espacio en
cuanto relación.

Dice Ayust1n en el De Música 11, 2, 31. "S1 solo por mor de la be
lleza y del gesto y sin otro fin se mueven nuestros miembros, no llamamos a esto danza y nada más?". A través de Ja iso\ación del
cuerpo en centros individuales de movimiento, en el jazz dance, se
llega a una multiplicación de las posibles escalas de expresión y movimiento, el cuerpo en cuanto instrumento se convierte ahora en el
cuerpo de la danza.

ENSAYOS SOBRE DANZA
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tras. El libro perteneció a Margarita de Austria, hija del emperador Maximiliano 1 y María de Burgundia y se encuentra
hoy en la Biblioteca Real de Bruselas. En tiempos de Margarita parece ser hubo dos tipos de notaciones, uno basado en
las abreviaturas de las denominaciones de los movimientos,
o en la PRIMERA letra del término y otro basado en símbolos correspondientes a los pasos y posiciones.
El primer maestro de baile conocido a partir del Renacimiento en Europa es el coreógrafo activo en la corte de Ferrara Doménico de Piacenza (muerto hacia el 1462), que escribe para la familia Este el primer tratado de baile conocido
De arte saltendi et choreas ducendi, subtitulado en italiano De la arte di bailare e saltare, probablemente escrito
en 1416 y hoy conservado en la Biblioteca Nacional de París,
5 elementos destaca Piacenza: la "misura", compás, "maniera" o tipo de danza, memoria, o buena sucesión de los
pasos, "partir di terreno" o subdivisión de la escena en su
superficie y "aire" elevación de los saltos. Dos de sus discípulos escribieron asimismo sendos tratados. Por una parte
el noble Antonio Cornazano escribió su Libro dell'arte del
danzare, hacia 1465 y dedicado a Hipólita Sforza, por otra
el judío Guglielmo de Pesaro redactó hacia 1463 su De praticha seu arte tripudii vulghare opusculum. De ambos
libros se conservan diversos manuscritos y son los documentos principales para la historiografía de la danza en el siglo XV.
En 1533 publica en Lyon el poeta provenzal Antonius de
Arena (1500-1540) De bragardissima villa de Soleriis ad
suos compagnones qui sont de persona fiantes, bassas Dansas et Branlos practicantes. Es un complejo poema que mezcla latín, italiano, provenzal y francés y da reglas
de comportamiento, descripciones de guerras, declaraciones de amor y descripciones exactas de danzas.

La primera reflexión c1entif1ca sobre la g1mnas1a corporal que está
en la base de la danza, en contra del academicismo francés que reduce los principios del ballet a las posiciones de un estado de quietud, es la de John Weaver 11673-1760) complementada después
por la enseñanza práctica de Rudolf von Laban 11879-1958) en sus
diversas escuelas.

La danza es un esfuerzo humano hecho a instancias de una nueva
necesidad superior: ni libérrimamente (como el deporte) ni forzosamente (como el trabajo). Se basa en movimientos voluntarios cuyo
fin son ellos mismos, ellos mismos considerados como un todo, un
todo comunicativo (apelativo, referencial-simbólico, expresivo)
tanto individual (en la fotografía una mujer "gere" de Dahomey)
como colertivo

Cincuenta y cinco años después publica Thoinot Arbeau
(Jean Tabourot) (1519-1595) su Orchesographie, et Traité en forme de dialogue, par lequel toutes personnes
peuvent facilement apprendre et pratiquer L'HONNETE exercise des danses" publicado en Langres de donde
era cura párroco. En Arbeau aparece la descripción exacta
de la pavana, de la allemand, de la gavota, de la basse danse, de la murisca y de 23 diferentes formas de branlia. Asimismo interesante es el APENDICE a una gramática francesa que en 1521 publica Robert Copland bajo el título The
Manner of dancynge of bace daunces aTter de use of
fraunce and other places translated out of frenche in
englysshe.
Asimismo grabados sobre danzas hay en el libro de Caroso de Sermoneta, uno de los grandes bailarines de la Italia
del XVI publicado en Venecia en 1581 11 Ballarino dedicado
a Bianca Cappello de Medicis, dedicado en 1600 al duque de
Parma con el título de Nobilta di Dame, y postumamente
reeditado en Roma en 1630 bajo el título de Raccolta di varii Balli.
Cesare Negri ( 1536-1604) llamado 11 Trombone publica
en Milán en 1602 Le gratie d'Amore, que dos años después dedicándoselo a Felipe 111 de España volverá a editar
con otro título Nuove lnventioni di Balli. Además de la
descripción de diversas danzas y abreviatura de los saltos intercaladas entre las notaciones musicales Negri se convierte
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en el Vasari de la Historia de la Danza al darnos 37 biografías
de bailarines anteriores a él.
En el XVII, en concreto en 1651 publica John Players
(1623-1686) The English Dancing-Master, una colección
de danzas tradicionales inglesas junto con sus respectivas
músicas, obra que conoce en 80 años 18 ediciones, todo un
bestseller para la época. A partir de este momento los libros
sobre Danza y sobre Coreografía o arte de transcripción de
la Danza corren el mismo camino: el gran problema de los
teóricos de la danza, o de los bailarines puestos a escribir
sobre ella, reside en la búsqueda de un método de transcribir lo más exactamente posible las danzas. Esto es el racionalismo aplicado a este campo: la reducción clara y distinta
de los movimientos de la danza a unos signos determinados. No interesa tanto la descripción literaria sino su condensación en una escritura que permite su reproducción
exacta en todo tiempo y lugar.
Un alumno de Beauchamp, Raoul-Anger Feuillet (16601710) miembro asimismo de la Academie Royale de Danse
publicó en París en 1699 Choregraphie ou l'Art de décrire
La Danse par Caracteres, Figures et Signes démonstratifs, que tuvo gran número de ediciones, y en 1706 traducción al inglés y en 1717 al alemán. Su sistema basado en
el de Pierre Beauchamp para la Academia servirá de base a
todos los sistemas del XVIII incluido el de Pierre Rameau publicado en París en 1725 Maitre a Danser, publicando seis
meses después un complemento "Abbregé de la nouvelle
Méthode, dans I' Art D'Ecrire ou De Tracer toutes sortes de
Danses de Ville".
El libro de Feuillet se basa en los principios exigidos por
la Academia. Estos son el de en dehors, los cinco posiciones clásicas de los pies, el port de bras o posiciones y movimentos de los brazos, y los movimientos aéreos o grande
elevation. La traducción al inglés de la obra de Feuillet la
realizó el bailarín y maestro de baile John Weaver ( 16731760), autor asimismo del primer ballet sin palabras en la
corte inglesa The Loves of Mars and Venus, y de un importante tratado que une danza y anatomía, esto la primera
reflexión sobre gimnasia corporal que está en la base de la
danza, en contra del academicismo francés que reduce los
principios del ballet, un arte basado en el movimiento del
cuerpo humano, no al estudio del movimiento sino a las posiciones de un estado de quietud, como dos siglos después
denunciará Rudolf von Laban. La obra de Weaver lleva por
título Anatomical and Mechanical Lectures upon Dancing: la coreografía inglesa como la filosofía se despega del
racionalismo continental y tiende al empirismo.
La traducción alemana de la obra de Feuillet aparece
dentro de la obra de Gottfried Tauber que publicó en Leipzig
en 1717 un tratado de danza bajo el título de Rechtschaffener Tanztmeister oder gründliche Erklarung der Franzi:isichen Tanzt-Kunst.
El veneciano Gregorio Lambrazi publica en Nuremberg
en 1716 el Neue und Curieuse Theatralische TantzSchul (edición original en el Archivo Derra de Moroda) con
101 grabados de gran interés, de los cuales se conservan 85
dibujos a pluma original en un manuscrito de la Biblioteca
del Estado Bávaro en Munich.

Para Dómenico de Ferrara (muerto hacia 14621 hay que destacar 5
elementos en la danza: la "misura" o compás, la "maniera" o tipo
de danza, la "memoria" o buena sucesión de los pasos, el "partir di
terreno" o subdivisión de la escena en su superficie, y el "aire" o
elevación de los saltos, como en este ejemplo de unos alumnos de
la escuela de Laban en Hamburgo hacia 1923.

Gráfico de una danza del libro Recueil de Dances publicado en
París en 1704 por M. Pecourt (1653-1729). Muestra la danza ejecutada por Pissetot y Chevrier en la ópera Dido. La línea seguida significa la dirección de los bailarines representados por dos semicirculas, comienzan con una vuelta, cambian de dirección, realizan
tres pirouettes (los semicírculos) y al final unos entrechats (dibujo al lado). Los cambios son pequeñas barras en la línea principal,
que se dirige hacia el público.
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1728 se
bile de Giambattista
en la Italia
de la danza de sociedad y
el libretista francés Louis de Cahusac publica
La
su
obra en tres volúmenes La danse ancienne et moderne
ou Traité historique de ia Danse,
adelantándose
Noverre señala la necesidad de
cambio de
en
ballet como
En 1770, año del Orfeo de
ballet en
sí, el
ballet liberado de la cantata
y año del
nacimiento de los
del romanticismo Hi:ilderlin,
y Beethoven, aparece en Alemania el libro sobre
Beylagen zum neuveRusia de Johann
randerten Russland (editor J.F. Hartknoch,
y LeipEn este libro hay un
,dedicado a
danza, imdesde el punto de vista histórico escrito por
Stahlin, secretario de Academia de Ciencias de
(8)

Stahlin describe las danzas populares de las diversas zonas del
otras de Polonia,
Alemania y Francia.
relata la historia reciente en
corte
rusa bajo la zarina Isabel y después
Catalina 11, en que concierne a la danza tanto en San Petesburgo como en Moscú. Da cuenta detallada de los ballets italianos y franceses así como de las danzas de
y de
alegoría. Describe cómo en 1736 se realizó en la corte una
ópera italiana con acompañamiento de ballet, señalando asimismo los diferentes maestros coreógrafos importados de
Italia o de Francia, o incluso de Austria como es el caso de
Franz Hilverding. Por Stahlin sabemos además que en la
corte no sólo se bailaban "hofballen" sino también danzas
populares. Por último señala los ballets creados para Catalina 11.
Nueve años
aparece en
el Trattato
Teorico-Pratico di Bailo de Gennaro
que es considerado uno de los libros más bellos de danza de todo el
XVIII.
de los
del ballet de acción, el ballet con
tema, independiente de la ópera y del teatro, Jean Georges
Noverre (1727-1810) es también uno de los teóricos de ballet
del siglo XVIII. Noverre llevó una vida totalmente nómada
-como poco después otro de los grandes personajes de la
historia de la danza Cario Blasis- por las capitales europeas: París, Stuttgart, Milán, Londres, Viena ... El liberó al
ballet de ser un divertimento rococó para darle un carácter
independiente. Sólo una persona eminentemente culta en
todos los campos, de gran fuerza de carácter para imponerse y de una enorme independencia
lograr crear el gran
ballet de acción.
Noverre no sólo es introductor en el mundo moderno del
(8)

El título completo del escrito de Stahlin dice: Zur Geschichte des Theaters in Russland. Aus den noch ungedruckten
Memoires pour servir á l'Histoire des beaux arts en Russie
des Russischkaiserlichen Statsraths und sekretiirs der Petersburgischen Akademie der Wissenschaften hrn. Jakob
van Stiihlin. La primera traducción al ruso de este trabajo
se realizó en Leningrado en 1935. Hay un reprint de la edición alemana en la Leipziger Peters Verlag.
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Dibujo coreográfico para un ballet equestre diseñado por Stefano
della Bella {1610-1664) representado en Florencia en 1652. Fue un
ballet compuesto por Tomasso Guidoni, "maquinarias" teatrales
inventadas por Ferdinando Tacca, versos de Rigoli y escenario y
vestidos de Alfonso Parigi.
cuento
como
temático de la acción
de bailar es también introductor en el gusto europeo por el
tema oriental, por las
como en Les Fétes Chinoises en 1754.
La obra clave de Noverre en la historiografía de la danza
son sus llamadas cartas: las lettres sur la Danse, sur les
Ballets et sur les Arts, escritas a finales de 1759 y publicadas a la vez en 1760 en Lyon y Stuttgart. La difusión de esta
filosofía de Noverre, y sobre todo la polémica que suscitan
por toda Europa, tanto como sus enfrentamientos en Viena
con
es
de tenerse en cuenta.
La obra conoce varias reediciones en Francia. En 1767 se
en Viena asimismo en francés. Dos años después
aparece la versión alemana, no de la totalidad de las cartas,
en
traducidas ni más ni menos que por el poeta
G.
y por Bode.
La obra no fue traducida al italiano, más era conocida en
todos sus detalles. Uno de los discípulos de Noverre, Leactivo en Milán las difunde por toda Italia y encarga su
traducción a Rossi. Sabemos que éste las tenía ya traducidas en 1778 como lettere sopra la danza e sopra i balli,
pero no sabemos porqué no fueron llevadas a la imprenta;
su manuscrito se encuentra hoy en la New York Public LiEI propio Noverre creyó que la traducción se había
publicado tal como lo señala en el prólogo a la edición en
cuatro volúmenes realizada en San Petersburgo en 1803.
Cuatro años después realiza una versión más breve, publicada en París, bajo el título de les lettres sur les Arts 1mitateurs en géneral et sur la Danse en particulier.
Los consejos de las cartas de Noverre son válidos aún
hoy. Quisiera sólo transcribir uno de la carta décima, que de
alguna manera se anticipa al concepto de marioneta de
Kleist, y aún hoy necesaria divisa para cualquier bailarín de
la actualidad. Dice Noverre: "para llevar nuestro arte a un alto grado, al menos el que yo exijo, es necesario que el bailarín condivida su tiempo y estudio tanto en cuerpo como en
que ambos sean objeto de su mirada. Desafortunaal
y poco al últidamente se dedica mucho
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Dos
a lápiz de mediados del
del Victoria
and Albert Museum de Londres con danza de salvajes
para
ballet de court. La aparición de estas figuras
permitía a los coreógrafos presentar a los bailarines
diversos tacon menos ropas, realizar cabrioles
bleaux acrobáticos en los pesados ballets de corte.
En 1754 publica Louis de Cahusac en La Haya su obra
Traité historique de la Dense donde adelantándose
Noverre señala la necesidad de
cambio
el ballet

será poderoso tanto sobre
corazón"
mo una
tivo aplauso de los locos
Estudiemos,
seamos más marionetas que son
das y sólo al
Si nuestra alma pone en
movimiento los
de nuestra
así actuarán
bien nuestros
nuestros muslos, nuestro cuerpo, los
rasgos de nuestra cara y nuestros ojos. el efecto que esta

19! Para noticia biográfica y bibliográfica sobre Noverre ver la
edición de les lettres de Femad Divoire, publicada por
Lieutier en París en 1952. Asimismo el artículo de José Sas2, Roma 1985. La primera
portes en La danza italiana
edición italiana de les lettres publicada (tras la temprana
inédita traducción de Rossi
1778) se realizó en 1980: Noverre, Lettere sulla danza, acura di Alberto Testa, Di Giacomo Ed. Roma 1980.
{10) Véase Mercedes Viale Ferrero, Feste delle Madama Reali di Savoia, y La Scenografia dalle origini al 1936, editadas en 1965 y 1980 respectivamente por la Casa di Risparmio di Torino.

Para Noverre es claro que el bailarín es
tema, (en Kleist será la llave para
que el bailarín
la creación de un mundo, de una
obra que desarrolla, no de
que sale de por sí, como hoy
muchos tratan de demostrar, de la pura
sin
ia tradición de Nomás. El mismo Maurice Bejart,
verre, lo ha dicho: se baila no sólo con los pies, sino con la
cabeza. (9)
Un texto
es ia comunicación a la Academia
Imperial de Turín del 7 de abril de 1810 sobre la evolución del
arte de la danza hecha por el conde Emmanuel Bava di San
Paoio y publicada en 1812 en las Memoires de l'Académie
des
Lettres et Beaux Arts de Turín (10).
El conde Bava (1737-1829) es un personaje de relieve en la
Turín afrancesada y progresista, ha conocido a Voltaire y en
sus salones Alfieri ha leído una de sus
Acompañó
a
a
recibió la
de Honor y como
un buen caballerito ilustrado fundó en su ciudad natal una
Academia de Filosofía aportando UNA biblioteca de más de
cinco mil volúmenes. El conde se inclina por el ballet de accomo aparece en
tratado de Cahusac y

clave
la
es Rudolf van Laban de
jas (1879·1958). En los años veinte
diversos libros sobre
y baila, sobre coreología y en es·
su método de escritura de
cualquier movimiento o danza, su
"kinetographie", que con algunas
modificaciones se utiliza hoy por
mundo bajo el nombre de laba·
Laban comenzó proyectan·
cuerpo humano en tres superfi·
posibles. Es el primer paso de su
Choreographie publicada
Jena

1926.
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Las tres superficies de direcciones proyectadas se forman en un
bo, en el que se introduce la figura humana como lo había hecho
Leonardo. Así tenemos ocho direcciones posibles según los vérti·
ces, la figura queda convertida después en un rumbo, y finalmente
construirá Laban un icosaedro como figura perfecta para describir
todas las direcciones posibles del movimiento del
cuerpo humano. Laban da el jaque mate a cuatro siglos de intentos
de
los pasos del
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Noverre, sin embargo no da noticia de ninguno de los representantes de este género y sabemos que en el mismo año de
1810 actuaba en Turín en el Teatro Regio Salvatore Viganó
con Gli Strelitzi.
Sobre Viganó publica una obra importante en 1838 en
Milán Cario Ritorni Commentari della vita e della opere
di Salvatore Viganó. Ritorni no da sólo datos biográficos
sino asimismo la coreografía de la mayor parte de las piezas
de Viganó muerto hacía ya 17 años. Asimismo nos habla de
su impacto social, de la forma de bailar en deshabillés de
su mujer María Medina, es decir, es una perfecta crónica del
ballet antes de que la Taglioni se convirtiera en La Sylphide
y la Grisi en Giselle. (11)
El ballet romántico tuvo su teórico en la persona de Cario
Blasis. Blasis, alumno de Jean Dauberval y Piero Gardel, había debutado en Marsella a la edad doce años. Su carrera
pasa por París, Londres, Milán y San Petersburgo, y sus
obras conocieron ya en vida del autor el éxito de su publicación en francés, inglés, ruso y alemán. Su primer tratado es
del año 1820 y aparece en Milán es el Traité elementaire,
théorétique et pratique de l'art de la Danse, completado
diez años después en su versión frances, Manuel complet
de la Danse París 1830. Su obra más conocida y de mayor
INFLUJO es sin lugar a dudas The Code of Tersichore:
The art of Dancing publicado en Londres en 1825 siendo
solista y principal coreógrafo del King'Theater, reeditado en
1830 y en 1866.

El icosaedro en el que inscribe Rudolf von Laban todos los movimientos coreográficos.
Agripa de Nettesheim (1485-1535) el hombre como micro-cosmos
inserto en el pentágono, grabado De occulta philosophia, edición de Colonia 1510.

En 1852 el marido de Fanny Cerrito, bailarín y violinista
Arthur Saint-León 1821-1870 publicó en París su Stenochoregraphie ou Art d'ecrire promptement la Danse, probablemente idea propia del bailarín F. D. Albert.
En 1855 Bernhard Klemm en Leipzign su Katechismus
der Tanzkunst, utilizando una especie de notación musical
especial para los pasos de baile. Procedimiento semejante
utilizará en 1892 W.I. Stepanow (1866-1896) en su, en París
publicado, Alphabet des mouvements du corps humain. La obra de Stepanow recoge 21 ballets clásicos rusos
de coreógrafos que ya habían muerto, conservando así en
su original todas esas piezas. El coreógrafo Nicholas Sergejew (1876-1951) se trajó las notaciones de Stepanow al escapar de Rusia en 1918. Sergejew fue nombrado en 1941 director del lnternational Ballet de Mona lnglesby (grupo que
duró de 1940 a 1953) y de la propiedad de ésta pasaron las
transcripciones a la Harvard Library.
En la actualidad dominan dos tipos de notaciones coreográficas, la de Laban y la de los Benesch, aunque en los
años 20 hubo diversos intentos como la rythmographik de
Oiga Desmond, el inconcluso de Nijinsky, etc.
Rudolf von Laban (1879-1958) publicó su Kinetographie en 1928 intentando no sólo cifrar en un código los movimentos de un baile sino también precisar el proceso del
movimiento. Su método consta de diferentes puntos y mar-

(11) Viganó, poeta muto. Societa Editrice 11 Mu\ino, Bologna
1984. Hay un interesante estudio interdisciplinar sobre Viganó y su entorno a cargo de Ezio Raimondi de Ja Universidad de Bologna 11 sogno del coreodramma: Salvatore.

cas sobre o debajo una línea. Desarrollado posteriormente
en los EEUU se denomina en la actualidad Labanotation.
En Europa se emplea sin embargo más el procedimiento
de Joan y Rudolf (1916-1975) Benesch, conseguido en 1955
y publicado un año después An lntroduction to Ballet
Dance Notation, Londres, utilizado por ejemplo en el Royal Ballet de Londres y en Stuttgart, y se basa en un pentagrama en el que colocan signos para los movimientos paralelos a las notas.
Por supuesto además del método Laban o del Benesh
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Maya Plissetskaja y Anatol
Berdischow en La Rose
Malade de Rolad Petit
(1924), ballet con música de
Mahler estrenado en 1973.
La danza es quizá la expresión plástica que, a través
del tiempo y del espacio,
haya reflejado mejor el ser
de los hombres.

Rudolf Nurejew en Manfred en la Opernahaus de Zurich en
1981 con música de Tchaikowsky. Con esta pieza vuelve Nurejew al ballet de historia de la antigua tradición rusa, pero no
cae en la retórica vacía sino que consigue un rápido tempo
en la síntesis de música y movimiento introduciendo pasos
de gran dificultad que hacen olvidar el drama sobre el que se
monta la historia.

Sighilt Pahl y Mats Ek en Adan y Eva de Birgit Cullberg, ballet en un acto con música de Hilding Rosenberg, estrenado
en Nueva York en 1961. Esta escena la repetirá Hans Kresnik
en Sylvia Path en 1985. Con la danza de alguna manera se intenta revivir o reproducir el primitivo ritmo de la tierra en el
hombre.
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han aparecido otros, como por ejemplo el Eshkol-Wachman
o últimamente en 1974 el de Sutton. Este
de escritura
de baile, el Sutton Movement Writing, se ha extendio además a otros campos como el deporte y la gimnasia médica
para sordos y otros seres con deficiencias órganicas. Es
zá el único alfabeto INTERNACIONAL de transcripción de
movimientos no sólo del cuerpo sino también de manos, dedos y gestos de la cara, contando asimismo en la actualidad
con tres programas de ordenador para el sign writing, o escritura de expresión

zonte europeo considerándolo
los
de un relativismo cultural, hundiéndolo en unas coordenadas mucho más amplias. Su
recuerda a la de Julius
Schlosser en el campo de la literatura artística o aún mucho
más a los estudios histórico-artísticos de Aby Warburg. Este
al estudiar los frescos renacentistas del palacio Schifannoia
de Ferrara y sus representaciones astrológicas cae en la tentación de profundizar más allá de la tradición italiana medieval y descubre la influencia árabe en la iconografía de estos
frescos, toda una tradición no europea asimilada, metamorfoseada bajo otros ropajes a la vez que ia pervivencia de los
mitos paganos antiguos
un nuevo pathos expresivo.
Esta amplitud obligada de los estudios históricode Warburg como la de Sachs,
artísticos, de la
este enorme horizonte cultural, su panorámica y generalidad
no excluye de ninguna manera una escrupulosa exploración
de la literatura y de los estudios
mezclada de
una paciencia detectivesca así como de una minuciosidad
fiscal que caracteriza a la escuela alemana.

En el
XX hay dos obras claves en el estudio de la
danza, la de Junk y
de Sachs. El austríaco Viktor Junk
(1875-1948) realiza por primera vez un estudio de la danza en
forma de lexicón, en forma de diccionario conceptual, su
Handbuch des Tanzes publicado en 1930 (reprint en 1977
en Huildeshaim). Tres años después publica el berlinés Curt
Sachs ( 1881-1959) la primera historia general de la danza:
Eine Weltgeschichte des Tanzes (reprint Hildesheim
1976).
En esta enciclopedia de Sachs se intenta una
clasificación tanto normativa como histórica de la danza, en
gran parte aún hoy no superada. El estudio de movimientos,
pasos, gestos y procedimientos de las danzas, sus funciones, ocasiones y ritos, sus transformaciones estilísticas y su
metamorfosis sociales, el nacimiento y evolución del ballet,
encuentra lugar en la obra de Sachs, en un insuperable
equilibrio entre perspectiva histórico-cultural y descripción
técnica.
El trabajo de Sachs hunde sus raíces en los métodos y
formas de estudio de la historia de la cultura como historia
del espíritu propias de la mentalidad germana de principios
de siglo. Su estudio no es ajeno a la Historia de la civilización africana de Frobenius o a la Rama de Oro de Frazer.
La danza aparece como parte de la historia de la cultura. Y
quizá es la expresión plástica que, a través del tiempo y del
espacio, haya reflejado mejor el ser de los hombres. La danza es un esfuerzo humano hecho a instancias de una nueva
necesidad superior: ni libérrimamente {como el deporte) ni
forzosamente {como el trabajo). Se basa en movimientos
voluntarios cuyo fin son ellos mismos, ellos mismos consi-,
derados como un todo, un todo comunicativo (apelativo,
referencial-simbólico, expresivo) tanto individual como colectivo. Algunos pueblos primitivos, idólatras del sol, tenían
para sí, que si en las veneraciones con que festejaban a su
guía y oriente no había danzas, se daba su dios por mal servido; y esta ideología se detecta aún en pueblos actuales.
La panorámica de los estudios de Sachs alarga el hori-

El libro de Sachs es el
tratado
del arte de la danza. En concreto es un tratado sobre sus orígenes: de siete capítulos que componen la obra de Sachs
sólo el último se ocupa de la danza a partir de la Edad Media
y hasta el presente suyo, hasta la edad del tango y del chariestón.
Una crítica a la obra de Sachs se basa en su
evolucionista y la vez en cierto idealismo
inconscientemente en su
En este punto es certera la
crítica en la edición italiana de 1985 realizada por el
"quando Sachs classifica i passi,
movimenti,
e suoi muitipli, fronte e
fronte, salto, marcia, avanti-indietro,
presuppone, seppure non "'"'''11r-1rn
ecc) si osserva che
mente, una
síncrona di alcuni elementi
esimersi
anche se come seguace della Kuiturkreis non
dal parlare di danza di
o di movimenti in armonia
o disarmonia con una mítica quanto astratta
turale" del carpo, frutti di un naturalismo nns1nv1s:rrn
tronde contraddittorio con alcune enunciazioni
che tardoromantiche tedesque altrettanto reperibiii nel lavara: "la danza viene da Dio".
La edición del libro de Sachs es del año 1933, a la que siguieron dos ediciones inglesas en 1938 y en 1957 (Sachs se
había exiliado a los EEUU), una reducción abreviada en francés en 1938 y una en castellano publicada en Argentina en
1943, se puede decir que es un clásico de ia literatura sobre
danza. Anteriormente había publicado su Handbuch der
Musik-instrumentekunde, en 1920, una enciclopedia de
instrumentos musicales y tras su opera magna publica ya en
inglés el artículo The Symboiism o Dancing en 1935 (en el
Journal of Englisch Folk Dance), y los libros The Rise of
Music in the Ancient World en 1943 y Rhythm and
Tempo, 1953. Póstumamente aparece The wellsprings of
Music en La Haya 1962.
Sachs pertenece a la escuela de Musicología comparada, que primero en Berlín y luego en Viena (junto con Hornbustel, Wachsmann, Stumpf) llevará a cabo el estudio de la
música europea, culta y popular, comparándola con la músi-
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George Skíbine 11920-811 y Claude Bessy en Daphnis et Cloe de Maurice Ravel en coreografía del primero en
1959; en la perfecta elegancia de sus poses la danza como cuadro o tableau vivant es una reducción de la
danza como espectáculo visual. Su espacio no es el espacio de la plástica ni el del teatro, es su propio espacio
específico, el DE su creación, el construido por los cuerpos de los bailarines en sus singularidades y en sus interrelaciones, en su acción.

ca de otros pueblos de fuera de Europa. Sachs se encuentra en su incursión en el campo de la danza con una dificultad añadida: el de la conservación del movimiento y el desarrollo de sus secuencias en la danza, en su análisis histórico.
Los documentos disponibles son dos: los documentos figurativos (dibujos, relieves, pinturas, etc.) y los documentos
literarios (tratados, citas, cartas, etc) pero ninguno de ellos
conserva lo específico de la danza, ninguno transcribe el elemento cinético, el movimiento del ser humano en el espacio. En cualquier caso el mérito de la Musicología comparada, como ha señalado Carpitella es el de haber considerado
el fenómeno musical, sobre todo el de las civilizaciones extraeuropeas, no aisladamente sino en un contexto donde los
fenómenos socioculturales figuran al lado de las manifestaciones expresivas. Así muchos representantes de esta musicología se dedicaron a sus estudios no sólo a lo musical sino
también a textos, a pinturas, a rasgos psicológicos, invadiendo el campo de otras disciplinas y solicitando la ayuda
de otros especialistas. Entre otras cosas se ocuparon de los
movimientos corporales, entre ellos de la danza, así el camino lógico que llevó a Sachs de la musicología al estudio directo del fenómeno de la danza. Su trabajo es un trabajo de
etnografía de la danza.
Dentro de esta escuela berlinesa-vienesa hay que considerar también los trabajos de Oskar Bie y de Joseph Gregor.
El musicólogo berlinés Oskar Bie ( 1864-1938) puso la prime-

ra piedra sobre el edificio del estudio de la danza con su
obra Der Tanzs als Kunstwerk de 1900, la danza como
obra de arte, como una de las Bellas Artes desde la tradición
clásica griega. Esta obra tuvo como dos apéndices importantes que fueron los volúmenes Das Ballet publicado asimismo en Berlín en 1905 y Der Tanz en 1906. Son las obras
que sirven de humus para los trabajos posteriores como el
de Kurt Sachs.
Por otra parte es interesante el trabajo de Joseph Gregor
titulado Kulturgeschichte des Ballets publicado en Viena
en 1944. Joseph Gregor (1888-1960) fue director del departamento de teatro de la Biblioteca Nacional de Viena, donde
bajo su dirección se recogieron gran parte de los diseños de
ballets y libros y tratados de danza del XVII y XVIII con que
hoy cuenta la colección de esta biblioteca, paso obligado
para cualquier historiador del desarrollo del ballet romántico.
Entre los discípulos de Sachs además de indirectos seguidores como Karl Horak o Richard Wolframm cabe destacar a Marius Schneider ( 1903-1982) Schneider estudió filología, piano y composición en las universidades de Estrasburgo, París y Berlín donde concluyó su tesis L'ars nova en
ltalie et en France, una de las primeras investigaciones
comparativas entre polifonía europea y oriental. Discípulo
predilecto de Sachs es nombrado director del Archivo Fono-
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gráfico de Berlín y poco después del Instituto de Etnografía
Musical.
En 1944 llamado por Higinio Anglés se convierte en director de la sección de folklore del Instituto Español de Musicología de Barcelona, donde se dedica al estudio de los
orígenes de las tradiciones populares, a la reconstrucción de
las antiguas cosmogonías y a la investigación de las relaciones existentes entre la arquitectura medieval y la música.

Lo acróbata lo toma el bailarín para transcenderlo. El movimiento
del acróbata más que crear un espacio nos presenta las difíciles
condiciones de posibilidad que el ser humano tiene tras-pasarse, de
salirse de lo euclídeo. El bailarín no quiere puntualizar lo adjetivo sino que aspira a algo más abstracto.

Fruto de esta estancia catalana es la obra publicada en
1946 El origen musical de los animales-símbolo en la
mitología y escultura antiguas, ensayo histórico-etnográfico sobre la sub-estructura totémica y megalítica de algunas culturas y su supervivencia en el folklore español; el
manuscrito de este estudio corrigió el Padre Donostia. Una
pequeña parte de este libro se dedica a desentrañar la simbología de los capiteles de los claustros de San Cugat y de la
catedral de Gerona. Schneider recordando una teoría de la
India del siglo XIII que identificaba ciertos animales con determinados sonidos musicales descubre en el ritmo de sucesión que forman los animales en los capiteles de las columnas de esos claustros los himnos, inscriptos simbólicamente, "lste Confessor" dedicado a San Cucufate y el "Mater
dolorosa".
Un análisis más detallado de estos claustros y del de Ripoll será publicado en el volumen Singende Steine, Kassel
1955. Schneider es de 1955 a 1970 titular de la cátedra de
musicología de Colonia. Su obra principal es la historia de la
polifonía Geschichte der Mehrstimmigkeit (Berlín 1934
y 1969) y el estudio de 1948 La danza de espadas y la tarantela. Es un ensayo musicológico y etnográfico sobre los
ritos medicinales, con un apartado dedicado a la espatadanza. Para ello contó con el apoyo de Sabin Guezala y del Padre Donostia. Schneider intentaba mostrar en este trabajo,
al estilo Warburg, que bajo diversas formas las ideas primitivas se conservan y se reelaboran en diversas culturas, sobre
todo las metafísico-musicales que afloran a veces de manera
semejante en zonas totalmente antípodas. En última instancia para Schneider el símbolo es la manifestación ideológica
del ritmo místico de la creación y el grado de veracidad atribuido al símbolo es una expresión del respeto que el hombre
es capaz de conceder a ese ritmo místico, que no se puede
reducir a un significado únicamente intelectual, sino que
hay que considerarlo en su dinámica entera, como un ballet.

Sin una mirada al trabajo de Sachs, o a la espatadantza
de Schneider es imposible u.n estudio de las danzas de nuestro país. Asimismo es imposible entender cualquier fenómeno coreográfico moderno, como por ejemplo la contaminación en 1.a actualidad de la danza clásica con el principio de
isolación del jazz dance, el sistematismo ilustre de los rusos
del Bolshoi o del Royal Ballet inglés, el internacionalismo del
baile libre, sin tener una perspectiva histórica y unos presupuestos teóricos. Sin ellos, y sin la base de partida de
Sachs, sólo hay espacio para una fantasía delirante, para
una megalomanía pseudoestética vasca.
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DANZA E ICONOGRAFIA

INTRODUCCION
En el origen del acto de la danza pudo haber diversas
motivaciones. La danza pudo servir para ponernos en comunicación con la divinidad, pudo actuar como elemento de
excitación psíquica en los preliminares de combates, pudo
mostrarse como manifestación erótica, o como simple expresión de la interioridad personal. Como tal, como simple
lenguaje artístico tiene que ser
pero no con un entendimiento abstracto, sino con un entender que se realiza
con todo el ser de uno.
Con la danza de alguna manera se intenta revivir o reproducir el primitivo ritmo de la tierra en el hombre, el pálpito
dei cauce sin agua, el del arco de un puente, la llamarada oscura de dentro de las piedras, ese microcosmos al que marca su ritmo el bombeo del corazón del hombre que se mueve
dentro de su vez del movimiento de los planetas con su cadencia y su coreografía, que la ciencia intenta descubrir. La
danza es el arte de producir y de combinar los movimientos
del ser humano, el arte de expresar una idea a través de
ellos, organizando el espacio en que aparecen, la cristaiización en figuras del movimiento humano, tal como los minerales en su llamada inanimación organizan con ia comunión
de sus componentes las figuras geométricas más perfectas
y los paisajes más inverosímiles. Como Paul Claudel señaló
su arte es la victoria de la respiración,
del baile de
de los
sobre el peso: es la inspiración de nuestro
deseo hacia la vida, el permanecer eternamente en ella, aunque sea en el breve éxtasis que dura la danza. Si hay algún
arte que es tan viejo como el respirar del hombre y tan propia como su andar es la música y es la danza, pero en su antigüedad encierran su limitación: su consumición en el acto
en que tienen lugar, su ser-ahí, lo efímero de su ser y de la
entrega irrepetible.
La danza es un lenguaje que comprende multitud de vocablos. Hay una gramática y si se quiere un diccionario en el
que quedan condensados sus movimientos, sus pasos, pero
como en los diccionarios y en las gramáticas hay miles de
usos, y de significados de las expresiones y de reglas de
construcción. Sería ridículo limitarse a unos de ellos, como
por ejemplo a aceptar sólo las reglas del ballet clásico y renegar de las de jazztanz, so pretexto de que corresponden a un
estilo. Hay que ir más allá del análisis de las reglas.
Sabemos que los elementos que conforman la coreografía de una danza, movimientos del cuerpo, mutación de posiciones, manejo del espacio, pueden hacerse evidentes en
una estructura. Esta es un corpus, un esqueleto objetivamente representable que cohesiona en realidad a todos los
elementos de un fenómeno determinado, el de la danza
tal, dejando al margen otros elementos superficiales de la
misma.
Hoy y aquí me gustaría plantearles un lugar de reflexión,
cuestionarme en alto si podríamos tratar de llegar al sentido

que responde al hecho básico de utilización repetitiva de esa
estructura de una danza, y que relación hay/hubo entre ambas, y si acaso -y entonces por qué- la subjetividad de
un pueblo, representada en los danzantes, se conformó en
la objetividad de esa danza.
Me pregunto si podemos analizar la función y simbolización de las danzas (en la historia de nuestro país), es decir,
en el significado en tanto vehículo de conceptualización y
dominio de la realidad. Si podemos especificar su significado habrá que hacerlo no desde una perspectiva monocultural, sino desde una amplia plataforma interdisciplinar.
Las posibles relaciones entre una forma de baile y el
comportamiento general de la sociedad en un determinado
tiempo histórico apenas han sido tema de estudio. Comparando con las investigaciones realizadas en otros campos artísticos, como por ejemplo la pintura, los estudios sociohistóricos o iconológicos en el mundo de la danza y del ballet están a nivel primario.
Hay que buscar la oculta unidad interna de nuestras danzas, más allá de las diferentes variaciones históricas y de las
diferentes técnicas a ellas conectadas. Tal como decimos
por ejemplo del ballet clásico en contraposición por ejemplo
al ballet moderno o al jazz dance que tiene las siguientes características:
a) Con respecto al plano técnico vemos que el ballet clásico:
1. Se rige por el principio de en dehors, esto es hacia
afuera, del cuerpo del bailarín hacia afuera.
2. Se anda sobre las puntas, (point, spitz gehen), dando
así un nuevo canon a la altura del cuerpo, principalmente en
la mujer.
3. El plié es decir el movimiento en la rodilla como base
para el salto hacia adelante, en avant, hacia arriba.
4. El eje recto del cuerpo, como permanente sintaxis.
b) Con respecto a la Forma hay en el ballet clásico:
1. Una verticalidad basada en la clara, recta línea de la
columna, del cuerpo entero, que conlleva:
2. Una ligereza aérea y una armonización corporal.
O al contrario podríamos señalar como característica de
la jazz dance su fundamento técnico en el pricipio de isolación esto es que cada parte del cuerpo tiene autonomía, se
renuncia a la unidad y linealidad del cuerpo (que eran los
presupuestos conceptuales del ballet clásico) en cualquier
caso para remarcar más la unidad del cuerpo {en una complejidad mayor, es decir, a otro nivel). Un ejemplo claro es
el de Fred Traguth con el offbeat, al que el bailarín europeo
no sabe responder ya espontáneamente como lo puede hacer el bailarín negro. Para éste es la dinámica de movimiento
interior al/ del propio cuerpo el punto de partida para la dinámica del espacio que se baila, para la dinámica coreográfica.
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Rudolf Nure¡ew con Noeta Ponto1s, Nanoa Th1bou y Wilfr1de Piollet en el Apollon Musagete de Balanchine. El salto romántico y los pa
sos ceremoniales del ballet clásico se convierten en Balanchine en una mezcla de dinámica atlética y precisión técnica; el arabesco cursi se
convierte en fría expresión corporal. La característica de su coreografía radica en su atlética y deportiva orientación, no en el sentido de la
fuerza musculosa ni tampoco en el sentido de los principios eurítmicos de la gimnasia sino en el sentido de fenómeno espiritual.

A través de la isolación del cuerpo en centros individuales de movimiento, en el moderntanz y en el jazz dance, se
llega a una multiplicación de las posibles escalas de expresión y de movimiento, el cuerpo en cuanto instrumento
se convierte ahora en el cuerpo de la danza, en signo en
sí, mientras que en el ballet clásico el cuerpo en cuanto instrumento era sólo un signo para, no pieza en sí misma autónoma sino parte de la frase del conjunto de la danza.
¿Podemos pues en un análisis técnico y en un análisis
formal, aunque sea comparativo, podemos llegar a una especificación de nuestras danzas, y tras ello analizar el significado posible de la estructura básica de las mismas?
La danza muestra en todas las culturas unas estructuras
cinéticas parecidas, sobre todo si nos fijamos en el núcleo
central del cuerpo humano: el torso.
Del simple andar al saltar hay un aumento de movimiento no sólo de las extremidades sino del tronco entero, del
torso humano. El tronco no es en la danza una parte pasiva
del cuerpo humano sino que pasa a dominar con su actividad el hecho dei movimiento, y el hecho del espacio alrededor.

(1)

Hans Joachim Albrecht, Skulptur im 20. Jahrhundert:
Raumbewubtsein und künstlerische Gestaltung, Kiiln
Dumont 1977, pág. 144.

Frente al andar cotidiano en la danza el cuerpo se quiere
prolongar en saltos, estatificar en sus pasos, o disolverse en
piruetas con una finalidad que comienza y muere en su propio aparecer y desaparecer. El espacio ordenado de cada
día, el espacio del comercio cotidiano es abolido: la orientación axial y sus direcciones aparecen ahora no dadas de antemano sino creadas por el cuerpo del bailarín. Un cuerpo
que además pretende abolir sus propias normas y leyes de
existencia.
Como ha señalado Joachim Albrecht: "El yo, que en el
estado de vigilia total se localiza en la región de la cabeza
humana, se hunde en la danza en el tronco. El cuerpo se experimenta ahora como centrado. Un extremo sentirse vivo
acorta la distanciada, querida y conocida posición frente al
mundo objetual. Bailando nos movemos en un espacio en el
que desaparecen las diferentes orientaciones y todos los lugares tienen el mismo valor. Se puede así definir el carácter
que es propio del espacio de la danza como homogéneo"
(1).

Esta homogeneidad - según Albrecht - tiene asimismo
otro fundamento en el modo espacial de la sensación acústica, que proviene de la naturaleza fenoménica del tono. Esta
tiene dos lados: por una parte el sonido refiere siempre a su
fuente o al que lo origina, dando así una indicación de orientación, por otra puede ser disociado totalmente de su origen
y cobrar una existencia independiente, lo que sucede en las
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La etimología de la palabra "coreografía" nos remite al griego khoreos y graphein esto es escritura de la danza. Khoros en griego significa el lugar de la danza, el grupo de los que danzan y las danzas en corro, de los que "cierran" un lugar. Taba griega.

creaciones musicales. Los sonidos no se extienden como
superficies en determinadas direcciones sino que más bien
vienen a nosotros, nos rodean. Llenan, atraviesan el espacio
en el que suenan y en esta experiencia de empastamiento
unívoco encontramos su homogeneidad espacial. Pero de
aquí deduce Albrecht siguiendo a Erwin Strauss y su psicología estética algo con lo que no podemos estar de acuerdo
pues había sido su premisa, el a priori del que partía, cerrándose en un círculo contradictorio y en un prejuicio con el
que John Cage o Merce Cunningham nunca estarían de
acuerdo: la conexión interna de música y danza se mamifiesta para Albrecht en que "la música "forma" la estructura
de lo espacial en la cual puede darse el movimiento de la
danza. El espacio óptico es el espacio del movimiento hacia
un fin, orientado y sujeto a medida, el espacio acústico es ei
espacio de la danza".
"La danza corta el tiempo de una manera distinta a como la música secciona ese mismo tiempo" ha manifestado
Cage pues "la música no crea un ritmo para los bailarines sino un ambiente. Es como en la calle donde la actividad hu-

(2)

En declaraciones a la prensa a raíz de la presentación de
Events el 22-7-85 en el teatro de Montjuic, Barcelona dentro del Festival Grec-85, junto con Cunningham. La pieza
es del año 1964 y fue estrenada en el Museo del siglo XX
en Viena. Cage ha trabajado asimismo con Pina Bausch
pero no ha aceptado la "musicalización" de la Baush en el
ballet.

mana no tiene nada que ver con los ruidos del entorno: La
danza es movimiento y el movimiento no necesita excusas"
(2).

El espacio de la danza no es necesariamente un espacio
sujeto a la música, definirlo como lo hace Albrecht como un
espacio acústico es un contrasentido: el espacio de la danza
es un espacio dancístico, nada más pero nada menos. Como el espacio de la música es un espacio acústico, nada
más y nada menos.
Esta mala sintonización de dos esferas diferentes de
creación, de la praxis artística humana, le llevan a Albrecht a
definir repitiendo a Strauss, el definiens por el definiendum.
Continúa Albecht diciendo que el movimiento de la danza
extendiéndose multilateralmente permanece, en tanto que
dura, totalmente en el presente de lo danzante. Sin orientación espacial e ilimitado temporalmente se extiende y se reduce no siguiendo una temporalidad objetiva sino la del
agotamiento. El bailarín se encuentra en un espacio homogeneizado por la unidad de movimiento y llevando por el
"klang" musical, lo que Strauss denomina un espacio "presente" a causa de su "presentidad" o atemporalidad.
Este petitio principii se reduce o se desenmascara en el
hecho de que el espacio creado por la danza no es el espacio
de la física y del trasiego cotidiano, sino una creación artística que por la propia naturaleza y características del hacer artístico propio de la danza desaparece en su realización.
Su ser no es perenne, como decía Horacio del Bronce,
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Escenario para Le Bal, diseñado por Giorgio de Chirico.

sino efímero. Sus leyes de acontecimiento y de ser están sujetas a una presentización como la lectura de un poema está
sujeta a una linealidad: el espacio que el ser humano cuestiona, interpreta y crea en la danza no es el espacio de una
catedral, sino el espacio de la danza, cuyo ser desaparece
aunque su filosofía permanezca en la ceremonia visual, estética del ser humano espectador. Un espacio creado con el
cuerpo y su movimiento, o con la negatividad positiva del
mismo, en los intervalos entre cuerpos, en su vacío.

das por la primavera. El hombre, a través de la observación
de su propio ser y del universo que le rodeaba, quiso tender
un puente, celebrar una correspondencia entre los dos ritmos, el humano y el cósmico: la danza se abrió como eje,
como escape entre el microscosmos y el macrocosmos.

Como ha señalado el pintor Osear Schlemmer la historia
de la danza es la historia de la transfiguración de la forma
humana. Es la historia del hombre como actor de acontecimientos físicos y espirituales, pasando de la ingenuidad a la
reflexión, de lo natural al artificio. Los materiales que entran
en esta transformación son la forma y el color, materiales
del pintor y del escultor. La arena para esta transfiguración
se encuentra en la fusión de espacio y construcción, el campo objeto del arquitecto. A través de la manipulación de estos elementos se determina el papel del artista, el sintetizador de estos elementos: el bailarín creador del espacio del
ballet y de la danza como síntesis dialéctica abstracta de las
artes plásticas.

"Un continuo movimiento ondulatorio recorre la
naturaleza. Cada movimiento de la danza existió primitivamente en la naturaleza. Se hizo evidente primero en los movimientos terrestres; después se introdujo la vida animal: peces, pájaros, reptiles, cuadrúpedos, se mueven en un inconsciente reflejo del
universo. Esto mismo sucedió con el hombre primitivo.

La danza nació de la observación instintiva de que el ritmo es un elemento fundamental del movimiento del universo, dentro y fuera de mí, del latido del corazón al de las mareas, de la sangre renovada por la luna a las aguas deshela-

lsadora Duncan escribía un junio de 1927, en su A dancer's Philosophy:

Cada movimiento libre y natural se acopla con la
ley universal ondulatoria. La verdadera danza debe
ser la transmisión de la energía terrestre a través del
médium del cuerpo humano. No hay médium más
admirable. El danzante extrae su fuerza y alegría de
las fuerzas vírgenes de la tierra y a través de su cuerpo -un médium espléndido- absorbe toda la energía extraída de los planetas y la transmite a los espectadores".

139

ENSAYOS SOBRE DANZA

o ch u te
77. PIERRE BAQUOY, after S. D. Mirys. Frontispiece of La Dame,
Dieux de f'Opéra, 1808. Engraving.

011 /11

Cuerre des

Frontispicio de La Danse, ou la Guerre des Dieux de !'Opera, de 1808, agua fuerte de Pierre Baguoy, según dibujo de S.D. Mirys
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Colocando el altar en el centro del templo como símbolo
del sol los sacerdotes-astrónomos de Osiris interpretaban
los movimientos celestres girando alrededor del altar como
descubriendo así en esa rotación calculada la energía de la
danza planetaria.
El Arte de la Danza o Natya Sastra de Bharata, un
contemporáneo de Cristo que recogió los gestos de las danzas hindúes nos recuerda también que fue Shiva Nataraja
quien danzando despertó a la materia de su letargo silencioso, siendo el Creador el Señor de la Danza. Y los cristianos
creían que tras el Juicio Final bailarían alrededor del Creador
un aurresku dirigido por los ángeles, "bailarás en círculo entre los ángeles alrededor de Aquel que existe sin comienzo
ni fin" dejó escrito el Papa Clemente de Alejandría y algo así
pintó el beato Angélico en el convento de San Mateo de
Florencia, en el Juicio Final realizado entre 1432 y 1435.
La danza y lo religioso están unidos, aparecen unidos
desde antiguo, ya como danza ofrecida a los dioses, ya como aparición danzante de los propios dioses. Sin necesidad
de trasladarnos de nuestras coordenadas culturales, sin necesidad de traer ejemplos de otras civilizaciones, de lsis en
Egipto y Shiva en la India a Dionisias en Grecia, cojamos la
Biblia, el Antiguo Testamento está repleto de danzas: danza del pueblo judío alrededor del Arca, danza Miriam, danza
Salomé para conseguir una cabeza (S. Marcos 6, S. Mateo
14), pero también lo hace el rey David para honrar a Yahvé
(libro 2 de Samuel 6, 14). Y en los Hechos de los Apóstoles, en el apócrifo atribuido a Juan, tras la Ultima Cena,
Cristo hace bailar a los apóstoles como Dante en el Divina
Comedia, a las esferas celestes alrededor de Cristo. Alrededor del Centro (sea el nombre de éste el que sea en cada civilización) ha danzado toda la creación, y así la danza se
mantuvo siempre como un significativo factor religioso y
político, y por ende cultural. Su centralidad como tal fenómeno queda manifiesta también en el lugar de su escenificación en los pueblos: su espacio es generalmente la plaza, es
decir el centro, y el pueblo alrededor de la danza, como se
ve en el grabado del XIX de una bordan dantza en Tolosa, el
pueblo en el centro en su propio y libre espacio, frente y fuera de la iglesia, frente y fuera de la casa consistorial.
La función ritual que traduce el mito en acto revela por sí
misma el carácter esencialmente dramático de cualquier espectáculo: toda ceremonia religiosa o mágica supone la representación de un mito que se encarna y se aparece a los
ojos de los espectadores, de los asistentes. El signo se hace
imagen. Convertido en símbolo estamos entonces ante un
juego litúrgico, sea el de la misa o sea el del aurresku ante
las autoridades en la fiesta del pueblo. Este juego evoca un
más allá del tiempo y del espacio, un eterno, un en otra ocasión, un temenos, un lugar impalpable que se hacen actuales y presentes. Por eso tenemos, ese lugar es el claro del
bosque, o la plaza (lugar central) de los pueblos.
Podemos definir la danza como una forma de conocimiento, expresión comunicación basada en la creación de un fenómeno espacial. perceptivo, ordenado
según un ritmo a través de intransitivos movimientos
del cuerpo humano. Es decir, la danza es un movimiento
intransitivo en cuanto no tiene un objeto directo y su finalidad no es la de la producción material, movimiento en una

El espacio en la danza no representa sino que se hace, se "determina" formalmente rechazando el carácter objetivo, sistemático, inmutable de la Física, a favor de un proceso vital, de una categoría
relacional. Nosotros mismos somos espacio, estamos hechos de
espacio y hacemos espacio.
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ensayo Die Reise
Tanz en Das Omament der Masse
1963)
de que

danzas
folklore, volkstanze
día confusión. Se
a recreaciones de las mismas
"actualizaciones" con el
Aquí nos interesan las danzas populares en cuanto dan·
zas étnicas, es decir
de
pueblo y de su tradición.
En tanto parece probada la
del
vasco so·
la
que aún
ocupa
han demostrado
estudios de Aranzadi del P. Barandiarán, la continui·
histórica entre los autores de las
de Santimami·
ñe y
aldeanos vascos podemos creer que
de
nuestras danzas encierran aspectos de danzas
Es
si entendemos éstas, en la retención de su función ori·
distintas de aquellas danzas de
más sowu,umJu,,, danzas
pueden
fluctuar entre
ritual y la

su realización
estado, está
su transcendencia como
inmediato, intenso,
versal La danza no crea un objeto sino un espacio,
movimiento del cuerpo, un
un espacio que el hombre lo hace
danza se conforma en base a ia intervención del cuerpo
mano
dad
va a cabo.
La clasificación de
artístico se ha realiza·
de diversas maneras y desde diferentes perspectivas. Ya
clásica ha devenido la división del
berlinés
Sachs (1881-1954) por la forma del desarrollo de la danza
podemos considerar danzas cerradas, semicerradas abier·
tas. Estas a su vez
ser de saltos
en euske·
en alemán), brincos
pa·
sos, palmas y cuclillas. Es la clasificación a que se remite
J .A. Urbeltz en su libro Dantzak, aunque luego en su desa·
rrollo no es totalmente sistemático.
La diferencia entre cuerpo y alma, el
que escinde al individuo en un dualismo
en el hecho de la danza. El cuerpo como
total del más profundo yo es lo mismo tanto en la danza clá·

(3)

Para distintas visiones y definiciones de la danza consúlte·
se: Adolfo Salazar, La danza y el ballet, Ed. FCE, México
1964, Alberto Dalla!, La danza contra la muerte, lnstitu·
Investigaciones Estéticas, UNAM México 1979; un resu·
de casi todas las definiciones dadas en este siglo en el
anglosajón en Judith Lynne Hanna "Toward a
Cross-Cultural Conceptualization of Dance and Sorne Co
rrelate Considerations" en el volumen The Performing
Arts. Music and Dance editado por John Blacking y
Kealiínohomoku,
York 1979.

El bailarín y ensayista americano Ted Shawn (1891 972)
sus obras Gods who dance (Nueva York 1929) y Dance
we must (Londres 1946) considera las danzas étnicas como
o folklóricas (folk
un
de las danzas
dance). Una danza étnica es una danza popular pura, tradicional y nacional. Un tratamiento teatral de éstas desemboca para él en
dance, y ei libre uso creativo a partir de
dance. La constante profesionalización de bailarines
y la realización de esas
danzas fuera de su contexto natural, su escenificación puede conllevar y ha conllevado de hecho a través de las llamadas
su desvirtuación y su profanación por
mor de una mal atendida vulgarización. No hace falta más
y comercialización turística del
mucho mayor y más inauténtico que
con el folklore de la India, en la actualidad
lo que ha
mucho más controlado en su "calidad de
por res·
ponsables especializados.
El dictionary of Folklore, Mythology and Legend
editado por María Leach Londres 1949) da un interesante
repaso a las diversas definiciones e interpretaciones académicas de estos términos.
y
Dejando al margen estas controversias
los diferentes e innumerables
que se pueden aportar para caer en una
yo quisiera hacer una
distinción de las danzas populares, entre digamos danzas
"nativas" (manifestaciones populares hundidas en la me·
moría de la tradición) y en danzas "folklóricas"
coreográficos elaborados, apuntalados en las danzas nati·
vas). En estas danzas folklóricas aunque se han tomado los
elementos esenciales de una danza nativa "éstos han que·
dado
disfrazados o bien recreados por perso·
nas que mediante una limitada o deficiente
in·
tentan expresar, manifestar las cualidades de una etnia deEn muchos casos, no sólo se han alterado
es-
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pecificaciones
vestuario,
de su ambientación
ha
En las danzas folklóricas se
diversas causas,
En nuestro
qu1za por
conservadores
actual, no
a pesar de cómo se nos vea en la
mos tenido que padecer la comercialización de danzas
klóricas. Mas
referirme a nuestras danzas nativas.
En
creo habría que estudiar
dantza-luze o como
que
cada
aurresku bien definido en su nombre
el

variaciones, y de
sus relaciones está por hacer que sepa, de esta danza
es fiel a la música
su más exacta
danza reducida a
Mi intento
aurresku sino hacia
la espata-dantza,
la zinta-dantza y del zamalzain suletino, en cuanto esto es
dada la escasez de material
y documentación antigua.
La
sobre nuestras danzas ala ios estudios del Padre
canza justo el primer tercio de
José Antonio de Donostia, por ejemplo, pero nada hay filcomo el del
mado de lo que ellos aun pudieron ver.
austríaco Rudolf Péich que con
cámara de
movimiento manual
un enorme número de danzas

(4)
(5)

(61

Véase Alberto Dalla! "Estética dei dancing" en El Arte
mero en el Mundo Hispánico, UNAM 1983, pág. 364.
J.A. Urbeltz, Dantzak, Caja Laboral
1978,
142.
Sobre el musicólogo alemán M. Schneider (1903-1982)
mismo una referencia en Dantzarizk
23. Sobre
1972) véase Douglas Kennedy
aprecialet Alford (
tion" en Folklore 82, 1971, p. 344-350. En casi todos sus
bros aparece algún estudio sobre el folklore vasco desde
The singing of travels, The traditional Dance (junto
con Rodney Gallop otro buen conocedor de nuestro
re), Pyrenean Festivals, Sword Dance and Drama o
The Hobby Horse. Sobre danza de espadas véase además Cecil Sharp, Sword Dances in Northern England,
1911.
Sobre la danza de espadas existe la siguiente
en alemán:
H.F. Massmann, "Schwertanz
denlust des früheren
piegel Tomo V año 1981,

Reifentanz

Freu-

H. Müllenhoff, Uber den Schwetttanz. en Festgaben für
Gustav Homeyer, Berlín 1871.
Lily Weiser, Altgermanísche Mannerbünde und Jünglingsweihen, Berlín 1927.
F. Witt Hubert, Zwaardansen, La Haya 1931
En especial recomendable Richard Wolfram, Schwettanz und Mannerbund, Kassel 1936.

* LA ESPATA-DANTZA
Urbeltz
nuestra

las diversas formas
dos grandes apartados:

El caso en que
ésta
fundamentalmente es
Txakolin en
2.

un solo danzante, y que
alarde de habilidad como la

El caso en que la danza se compone de una ronda
coral ya con bailarines solistas como en la espatadantza de
ya con bailarines enfrentados
como los espatatxikiak de
ya con
división en dos grupos
enfrentados code Bérriz. Esta es la
ca
que Urbeltz considera
te guerrera: "de todas las danzas que tenemos sólo
!el
de espadas)
contiene rasgos de combate, ataques y defensas entre dos grupos enfrentados" (5) Detalla para ello los
movimientos de caballo en la primera parte de la
danza, en el zortziko, con unos pasos llamados en el
pueblo
"trotia". Por supuesto sin
el dramatismo de los baineses en la danza de
Barang que
las armas entre sí mismos ofreciéndose como víctimas.

Este tipo de danza existe en otras partes del mundo cohan señalado dos folkloristas extranjeros buenos conocedores de nuestra tradición. Por una parte Violet Alford
en su Sword Dance and Drama !London 1962) por otra el
alemán Marius Schneider que en 1948
La danza de espadas y la tarantel!a, ensayo
co y
sobre los ritos medicinales, con un apartado dedicado a la espata-dantza para io que contó con la ayuda de Sabin Guezala y del P. Donostia !6).
La danza de espadas está ya documentada en 1349 en
en una
del gremio de carniceros al
ayuntamiento.
en un documento manuscrito de 1474
81635 del Gerrnanisches Museum) se describe la forma de la
danza y el número de participantes. En el libro de cuentas de
la ciudad de Brujas de 1389, así como en 1404 se habla de lo
a los espatadantzaris, también en otra serie de
dades holandesas.
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Espata-dantzaris de Yurreta
en la plaza de Durango hacia
1940. La danza de espadas
está documentada en muy diferentes partes del mundo, se
conoce en Centroeuropa bien
documentada en los libros de
cuentas de las ciudades como
en Nuremberg en 1349 o en
Brujas en 1389, lugares de los
que ha desaparecido sin embargo hace ya un par de siglos.

Espata JOko-nagusia de Berriz bailada en San Sebastián en 1929. Es la única que Urbeltz
considera guerrera "de todas las danzas que tenemos sólo ésta contiene rasgos de combate, ataques y defensas entre dos grupos enfrentados" en su excelente trabajo publicado
en 1978 Dantzak.

En especial interesante es la gizon-dantza, dantza -luze o como quiera que en cada punto
se llame, el aurresku bien definido en su nombre por el primero que lleva ese corro que se
mueve en contra de las agujas del reloj, danza reducida a la sintaxis pura de su geometría y
fiel a la música en su más exacta organización estructural; como muestra esta soka-dantza
de Bérriz.
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Documento literario es una poesía acerca de esta danza
del alemán Hans Sachs de 1560 y el poema manuscrito de
Hans Weber de 1600 en la Biblioteca de Nuremberg. También en el Quijote de Cervantes en el capítulo 20 del libro 11
describe una danza de espadas de 24 jóvenes.
En cualquier caso no hace falta salir del Estado para encontrar este tipo de danza. En el Maestrazgo en el pueblo de
Todolella se baila esta danza al son de la dulzaina y del tamboril, y está documentada ya en el siglo XVI. El danzante
número 1, nuestro buruzagi, quizá el enemigo imaginario,
es levantado también como aquí al final sobre el pedestal de
espadas; también en Peñíscola hay una danza de "bastons"
(7).

Los elementos que componen, que integran la danza como actividad humana son los más inmediatos al hombre: el cuerpo su movimiento y el espacio. De aquí también su efimeridad la consumición
en su propia praxis, en la acción integrada de estos elementos, difícilmente reducibles a unos diagramas que hubieran podido transmitir los modelos a lo largo de la historia al margen de su realización ritual.

La investigación etnográfica sobre
nuestras danzas alcanza justo el
primer tercio de siglo, a los estudios del P. José Antonio de Donostia, por ejemplo, pero nada hay filmado de lo que ellos aún pudieron
ver. Aquí un grabado del XVIII con
la bordon-dantza dinamizando la
plaza de Tolosa.

(7)

Gonzalo Puerto Mezquita, Danzas procesionales de
Morella y del Maestrazgo, Castellón 1956.
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Espata-dantza de Hallein (Austria) final
del baile con el capitán sobre la rosa de
espaldas.
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Dantzari-dantza en Garay con el Juego de esp-;das ;n-t;S-~n Roqu~. u.n tipo de danza que ha interesado a importantes folkloristas como V1olet Alford, Rodney Gallop o Marius Schneider.

En los pueblos aragoneses de Graus y Almúdevar existe
asimismo una danza de espadas con 20 bailarines pero antes
al buruzagi realizan la "mudanza del degolleo" (8).
Exactamente habría que estudiar en Yebra de Basa, un
pueblecito en una zona del Pirineo aragonés con una gran
cantidad de topónimos vascos, el "danze" de Santa Orosia
(9). Se realiza no con espadas sino con palos de madera de
boj y conserva muchos movimientos y combinaciones que
se asemejan a las nuestras y que no se repiten en otros dances aragoneses. Asimismo hay en esta danza, cuando los
bailarines se dirigen por la montaña hacia Jaca, una mudanza de palos, con los que se golpean el suelo, que nos puede
remitir a un viejo rito agrícola de la fertilidad mezclado en el
desarrollo de este dance.
El carácter guerrero de todas estas danzas no hay que
descartarlo a priori, aun cuando las mudanzas ya no sean
violentas y haya un amaneramiento general en los pasos.
Pues la espada, broquel o makila son en principio un símbolo de lucha, y esto se ve en la austera y rígida formación de
los dantzaris de Yurreta en 1490 o en la vigorosidad de esos
niños de lckwell en el may day de 1981. Son danzas que han
devenido metáfora del ejercicio guerrero, como algo previo
o posterior al trabajo, como pueden ser los deportes vascos,
trainera, idiprobak, etc. Es decir la danza como metáfora,
como sustitución de la batalla y no como metonimia, como
parte, introducción y calentamiento en los antiguos íberos,
por ejemplo.

(8)

( 9)

Antonio Beltrán, Dance Aragonés, Zaragoza 1982. Asi·
mismo es interesante l. Amades, La danza de espaldas
en Cataluña, Baleares y Valencia, Barcelona 1955.
ib. Para la toponimia el estudio realizado por Gartzen Lacasta.

Precisamente en el Maestrazgo en las pinturas rupestres
de Valtorta y Morella la Vieja hay representaciones de danzas guerreras y varios autores antiguos vinculan la forma en
que combatían los antiguos hispanos con la danza. Tito Livio (XXIII, 36,9) escribe que los turdetanos se lanzaron danzando según su costumbre al ser atacados por Asdrúbal en
el 216 a.c. y Diodoro Siculo (V. 34,5) nos habla de ciertas
danzas de paz y combate. En uno de esos dibujos rupestres
se nos muestra esta actividad del ser humano, el significado
del ritmo en la colectividad y su influjo en el alma humana.
Una hilera rítmica como en la mutildantza del Baztán, y una
especie de paso a tres, pero también la formación militar
cuyo residuo todavía hoy sufrimos: las paradas militares ~
las marchas de protesta.
En este sentido del ritmo del grupo colectivo puede haber dos movimientos: el artístico en el que el hombre quiere
transcenderse siguiendo el ritmo del latido de su corazón o
el ritmo que otro le puede marcar saliéndose de sí, entregándose a la belleza del paso como esos mutilzarrak de Elizondo. El arte en su carácter de situación límite es una posibilidad asombrosa de la praxis humana. El danzante se da en lo
que tiene de más inasequiblemente íntimo, "publicándose"
de alguna manera, para -como decía Hegel- recuperarse
a sí mismo universalizado. La clausura impenetrable de su
intimidad personal se hace socialmente participable en
cuanto tal intimidad, y el dar esa "intimidad" es una característica del "darse" artístico. Pero puede haber otro movimiento colectivo en el que el hombre en lugar de transcenderse se pierde en la unidad colectiva, alienándose en el movimiento de la masa (curiosamente siempre con ritmos primarios): la parada militar, la marcha de protesta, la peregrinación a Lourdes o a San Mamés. El culto convertido en
gesto repetitivo, que se agota en sí mismo, ... hasta la próxima vez. No es el gesto de la danza, está claro.
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*LA ZINTA-DANTZA
Esta danza, arboladantza o zintadanza
de ia danza de
al palateado de Cortés- nos acerca por el contrario
a un ritmo agrícola, seguramente de Fertilidad. El árbol o
poste alrededor del que se gira es el símbolo del florecer prodel mes de mayo, es ia Maypole que se danza en Inglaterra todos los primeros de mayo. Se extiende por toda Europa: es Ja Hammeltanz de Alsacia y el Bandtanz de Siebenburgen y de Baviera, representada desde el grabado de Gaspar lzac titulado el Oráculo de Dodona con Jos tebanos
danzando alrededor del árbol mágico al óieo de Lucas Cranach que representa La Edad de Oro; es Ja danza de los
Candelieri en Sassari (Cerdeña) y Ja danza de Jos Cordelles
en Berbentone (Provenzal (10) o Ja Carmagnole francesa,
cuyo nombre viene de Ja ciudad en el Piamonte, y que los
franceses durante la Revolución bailaron alrededor del árbol
de Ja libertad o de la guillotina indistintamente; es Ja danza
de fitas de Praga y del Moncorvo en Portugal ( 11); se baila
en Urrea de Jalón y en Novillas en Aragón y en un montón
de regiones de México, en Jalisco, en Michoacán, en Puebla y en ei Yucatán. Los mayas tenían una danza semejante
llamada "chocom" y la danza del Volador -que aún hoy
perdura - casi es una zintadantza al revés o boca abajo. No
es de extrañar que los españoles prontamente le bailaran
también allí. El Padre Clavijero nos cuenta que la vio bailar al
propio Cortés con sus capitanes en el pueblo de Campeche
cuando les fueron entregadas una jóvenes indias como esposas:
Plantaban en el suelo un árbol de 15 a 20
pies de alto, en cuya punta suspendían 20 o más
~ordones (según el número de bailarines) largos y
de colores diversos. Cada cual tomaba la extremidad inferior de un cordón y empezaban a bailar al
son de los instrumentos, cruzándose con mucha
destreza, hasta formar en torno del árbol un tejido
con los cordones, observando en la distribución
de sus colores cierto dibujo y simetría. Cuando a
fuerza de vueltas se habían acortado tanto los cordones que apenas podían sujetarlos, aún alzando
mucho los brazos, deshacían el tejido hecho con
otras figuras y pasos" ( 12).
Esta danza de las Cintas, de las Trenzas o de los Listones
también la ha representado Diego Rivera en los murales de
la Secretaría de Educación en Ja Ciudad de México.

110)
( 11)

(121

Véase Paolo Toschi, Invito al Folklore italiano, orna
1963.
J. R. dos Santois, A danza das fitas, Soc. Portuguesa de
Antropologia e Etnología, vol. 8 Oporto 1937, p. 95-101.
Antonio M. Mourinjo, Coreografía Popular trasmontana (Moncorvo e Terra de Miranda), ibidem vol. 23,
1980.
Citado por T. Mendoza, La danza de las Cintas o de la
Trenza, en Anuario de la Sociedad Folklórica de México,
vol. VI México 1947, p. 113-137. Asimismo Frances Toar,
A treasury of mexican Folkways, Nueva York 1947 y
Electra Mompradé Historia General del Arte Mexicano,
México 1971.

Sin duda alguna esta zintadantza es un resto de una
danza ritual. Lo que contradice la opinión de algunos de
nuestros folkloristas de que aquí no hay este tipo de danza.
Sin ir más lejos podemos citar ese texto de Etienne Jouy
(1764-1846) de L'ermite en province tantas veces citado
por Caro Baraja, el P. Don ostia o el propio Urbeltz, que describe sin iugar a dudas una forma ritual de danza y recuerdo
a los muertos:
" ... Es en las fiestas locales donde podían verse, todavía hace unos años, las danzas en que figuraban Ayuntamiento o comunidades enteras,
en las que todas las edades de la vida humana
(desde el momento en que se dan los primeros pasos hasta aquel que se dispone a dar el último) se
reunían alrededor de las tumbas para celebrar,
mediante las mismas danzas, estas fiestas, a las
que sucesivamente habían asistido tres o cuatrocientas generaciones".

" ... Las edades, en su orden de sucesión, y los
sexos, en dos líneas, iban de la iglesia al cementerio después de los oficios divinos, precedidos del
alcalde que, en la lengua poética del país, llaman
"pontífice civil" (Aousso Apesa). Este pontífice
(como Plutarco en Queronea precisamente) con
unas ramas de laurel y de olivo en la mano, conduce en cadencia de marcha solemne que lleva a
la plaza pública al son de los instrumentos del
país, entre los cuales no se encuentra más que la
pandereta y el caramillo con·cinco agujeros, y una
especie de violín sin puente, sobre el que se marca
el ritmo golpeando las cuerdas con un corto palo
recubierto de piel. Por medio de estos instrumentos, tan pobres de armonía, con los que se mezclan a intervalos algunas voces agrestes, es como
los labradores y pastores, sus madres, mujeres e
hijas llenan la vasta extensión del cielo con cantos
que parecen descender de allí. Llegada a la plaza
toda esta gente, forma un inmenso círculo y lo recorre varias veces con paso cadencioso. Anímase
la marcha progresivamente, y cuando da la señal
de "mouchico" (muxiko o mutxiko), danza violenta que admite a todo un pueblo sin confusión. Noverre y Dauberval han ensayado el dar una idea de
ella en el teatro de la Opera. Pero ¿cómo conservarle su carácter nacional? No solamente son los
pies y los brazos, sino todo el cuerpo y el alma de
los vascos lo que el mouchico pone en movimiento; gritan, hablan, cantan y danzan, llenan la plaza
con su estrépito y con los gritos, mediante los que
hacen resonar el eco de las montañas cuando
atraviesan los Pirineos".

En alguna de las formas de esta zinta-dantza entra además entre las figuras geométricas que se realizan una especie de laberinto, en algunos sitios llamado caracol corno en
el Maestrazgo en que aún hoy se bailan dos mudanzas "caragol sansé" y "caragol partit" con este movimiento en es-
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Paloteado de Cortés en el Dantzari Eguna de Sayona en 1980, una arbola dantza o z1nta dantza que nos lleva a un rito agríco·
la, seguramente de fertilidad.

Danzas de Pipaón mostradas en San Sebastián en 1982. Los griegos bailan una danza de cintas llamada candiote, y los in·
gleses la fu rry dan se

Danza del Maypole que se baila en Inglaterra todos los primeros de
mayo alrededor de un árbol o poste como símbolo del florecer de la
primavera. Extendida por toda Europa de la Hammeltanz de Alsacia a la Bandtanz de Siebenburgen y de Baviera. Gouache 125 x 20
cms.) de anónimo de la escuela alemana siglo XVII, al son de flauta, violín y cella.

Las danzas con movimientos en forma de laberinto (como este esquema de la zinta-dantza) con movimientos que simulan la salida
del laberinto, existen en muchas partes: la primera documentación
se la debemos a Plutarco que nos habla de la danza llamada geranos o del pavo real que Teseo bailó ante el altar de Afrodita y de
Apolo en Delos tras vencer al minotauro en Creta.

Salida del laberinto de la vida en esta especie de zinta-dantza a lo
divino en el grabado de Boetius van Bolswart 11580-1634) para el
emblema Pia Desideria del jesuita Hermann Hugo ... La danza es
una superación simbólica rítmico-ritual del laberinto y de su significado totémico.

ENSAYOS SOBRE DANZA
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Desarrollo del "caracol" su sansé del Maestrazgo.

Zinta-dantza o danse des cordelles en Barbentane, en la Provenza
francesa.

Grabado de Gaspar lsac, El oráculo de Dodona, los tebanos danzan alrPrlPrlm rlPI ~rbnl mágico riue revelaba el porvenir.

Ronda alrededor del árbol de la libertad "La Carmagnole" de la Revolución francesa, grabado caricatura de la época.

L. Cranach, La edad de oro, (galería Karl Haberstockl, danza en
derredor del árbol sagrado.

Danza del "chocom" o danza del volador, originaria de los mayas,
y que aún hoy perdura, es una especie de zinta-dantza al revés o

boca abajo. El Padre Clavijero cuenta que vió bailar al propio Cortés
una zinta-dantza en el pueblo de Campeche.

Danza de las Trenzas o de los Listones en uno de los murales de
Diego Rivera en la Secretaría de Educación en la ciudad de México.
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piral pero deshaciendo caminos, es decir recorriendo los pasillos de un laberinto.
Las danzas con movimientos en forma de laberinto, con
movimientos que simulan la salida del laberinto, existen se
puede decir que en todas las latitudes. La primera documentación que tenemos es griega, por una parte la información
de diversos autores antiguos, entre ellos Plutarco, que nos
hablan de la danza de Teseo ante el altar de Afrodita en Delos tras vencer al Minotauro, por otra parte su representación gráfica en el conocido vaso Franc;;ois.
Esta danza se denominaba en griego geranos, o danza
del pavo real, pero nada se sabe al respecto de su referencia
al animal. Estas danzas laberínticas existentes también en
América se caracterizan por sus movimientos serpenteantes, por la dificultad de sus movimientos y por la presencia
de un guía o de un poste que centraliza y ayuda a la realización de los diversos caminos de la danza. Los griegos bailan
todavía una danza de este tipo la candiote y en Inglaterra
existe la furry danse o faddy o floralta que es una forma

( 13)

La principal bibliografía sobre el tema de la danza dei o en
laberinto es la siguiente:
J. Layard, Maze-Dances and the ritual of the Labyrinth in
Malekula, en Folklore, vol. 47, n. 2, junio 1936, p. 121 ss.
H. Petrikovits, Troiaritt und Geranostanz, en el Festschrift
für F. Egger, tomo 1, 1952 p. 126 ss.
E. Echnapper, Labyrinths and Labyrinth Dances in Christian Churches, en el Festschrift O.E. Deutsch zum 80. Geburtstag, 1963 p. 352 ss.
E. Mehl, Des Ausweg aus dem Labryrinth, en Schriften
des Vereins für Volkskunde, Viena 1972, tomo 2, p. 402 ss.
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de danza de laberinto. (13).
En dos diferentes movimientos "kranichtanz" y "jungferntanz" de la Bandtanz o zintadantza de la parte alta de
Baviera ha señalado esta figura laberíntica el historiador sueco Lars-lvar Ringbom interpretando la danza como una reminiscencia del antiguo juego-rito, pregriego quizá, llamado
"trojaspiel" representado en el laberinto siendo los pasillos
el resto de los muros, convirtiéndose la danza en una superación simbólica rítmica-ritual del laberinto y de su significado totémico. Interpretado también en el medievo e incluso
en el mundo barroco como metáfora del acercamiento a
Dios.
Una especie de laberinto se forma también en el Branlia
de la mascarada zuberotarra, en esa danza de cadena abierta llamada precisamente "karakoitzia", es decir el caracol,
lenta danza de cadena que se baila con un solo paso sin ninguna variación y cuyo dibujo coreográfico es sin lugar a dudas laberíntico. En el libro de Urbeltz hay unos estupendos
gráficos que los patentizan claramente.

Corrnenzo de la clar1za en la !resta del cluque Guillermo de Dusselclorf el 16 de iunio ele 1685.

KOSME M. DE BARAÑANO LETAMENDIA
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Xilografía de 1463 con una escena de clanza en la corte de Burgund1a.

Danza de antorchas en un qrabaclo riel líbro ele Dieterirh Gr~mine11s ruhlicmio en Colonié1 Pn 1587
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mano
señor y
señora de Destarnpes entran sólo
estatistas de la danza, que una pareja provista de dos
flautas
tamboril parecen tocar a gran velocidad.
que se
San Constantino, o las Tanzwut alemanas
danzas de desenfreno
día de San Juan, documentadas
días
año seampliamente entre 1374 y 1518,
gún
O ei
las danzas de antorchas
sión aristocrática de ias danzas de
menos dos veces
En
libro de Paul Lacroix, Moeurs, Usages et Costumes au Moyen Age et a L'Epoque de la Renaissance,
publicado en París en 1872 encontramos
de
1463
una escena de danza
ia corte de
Liiie en 1453 con ocasión de boda
Juan
Los participantes de
de ia mano
Bueno con su tercera mujer Isabel de
da
dama de
duquesa Mme.
antorcha en
traje de baile se acerca el conde de
Charroiiois
de
Barbón,
se-

El
de esta desaparecida danza
en Colonia
de ias antorchas aparece en el libro
587 Derer Fürstlicher Güligscher Hochzeit. Se debe a la
pluma del cronista de la corte de Dusseldorf Dieterich Grii·
rnineus y está dedicado al duque Guillermo narra la fiesta
del 16 de
de 1685 que duró ocho días. Además de la
crónica detallada de fiesta y acontecimientos el libro de Gramineus contiene diversos
dos de ellos con repre·
sentación de danza de las antorchas tal como en ei
anterior.
ias ilustraciones nos muestra el comienzo de la
día de autos delante de ios duques, Gramineus seademás que ia danza no fue
por "instru·
música" es decir por ia
orquesta de
palacio sino por trompetas y tambores, con lo cual nos remi·
te a danse a la torche de 1453 apoyada por fiauta y tam·
y que sólo
entró orquesta de palacio en ac-

Los documentos disponibles para el estudio de la danza son dos:
los documentos figurativos (dibujos, relieves, figuras, etc. como
estos arqueros de la Waltorta en Castellón y los documentos litera·
rios (tratados, citas, cartas etc.) pero ninguno de ellos conserva lo
elemento cinético, el
específico de la danza, ninguno transcribe
movimiento
ser humano en el espacio.

El danzante máscara de la cueva de Trois Fréres, Francia.
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Dibujo rupestre, de Trois Freres, Francia.
Lo que las artes plásticas nos han conservado, lo que las
civilizaciones que han permanecido vírgenes nos han transmitido o lo que nuestras danzas, eliminados elementos modernos no del todo difícilmente detectables tienen en sí son
importantes testimonios para un análisis profundo, metafísico. Es sobre estos elementos inertes o vivos sobre los que
debemos basar un conocimiento más profundo de la danza.
Es a ellos a quienes corresponde responder a la cuestión que
ella no cesa de plantear a aquellos que la aprecian. ¿Qué fue
el principio? Seguramente una respuesta físico-espiritual del
ser traduciéndose en movimientos con ocasión de una alegría o de una tristeza, de una necesidad no de índole primario, pero estos movimientos recibieron bien pronto una disciplina organizativa y un sentido. ¿Cuál fue este sentido? En
cualquier caso es de una reducción, el de una concretización: homenaje a la tierra, expresión de amor, inclinación
ante los cielos, o lo que se quiera.
Al hablar de la antigüedad de la danza, esto es al querer

señalar los primeros vestigios gráficos de ella, los primeros
documentos o primeras imágenes de su historia, se recurre
casi siempre a las ánforas griegas en cerámica y a la mitología alrededor de Apolo y las Musas por una parte y a las bacantes y Dionisos por otra; posteriormente se citan los frescos pompeyanos y el escrito de Luciano de Samosata sobre
la danza.
Sin embargo hay ejemplos anteriores, es decir prehistóricos. Kurt Sachs ya llamó la atención sobre algunos, después el historiador de Tubinga R.R. Schmidt adujo 35 ejemplos aunque no todos con clara imagen de expresión e intención coreográfica; algunos ejemplos eran actitudes está-
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Dibujo de la cueva n. º 2 de Addaura, Italia.

.
d e Cogul ' Lérida.
Abrigo

Danzantes de Afwallingskopt.

Danzante mascara
,
.
de Af wallingskopt.

Figuras de T epe-Moussia m, en cerámica d e S use.
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ticas muy ambiguas, y
bastante más serio por
Los dos
ieoiítico,
otro a
ei
francés hay una CPC1CP<OPn
máscara animal
paso
"attitude",
piernas, una especie
y la otra flexionada hacia adeiante. Es
presentación de una danza en ocasión de una ceremonia
de atracción al
de un ritual de caza. La
presentación de estas "mascaradas" se extiende hasta
zamalzain de ia danza
nuestros días como por
souletina.
lo encontramos en ia cueva º 2
no lejos de Palermo en Siciquepaun grupo de
lia. Aquí existe
recen bailar o asistir en círculo al movimiento acróbata de
contrapuesta
itifálica en el centro, en
una
mo en una suerte de break-dance. Estas dos
centraies vueitas en dirección opuesta y en
casi simétrica
parecen el centro de este ejercicio de baile o prueba en
atelier

.'

Ei

en Lérida encontramos un
En
de clasificar como danza pura pero que bien
nir como una especie de tanztheater feminista: nueve
ras de mujer vestidas en dos grupos, las del exterior pintadas en negro, las otras sólo silueteadas rodean a un hombre
desnudo, un
rodeado de las musas. Es
una escena más estática que ias anteriormente descritas. En
Africa dei Sur en
estado de
encontradel actor-máscara y tres danzantes
mos asimismo ia
estiio dei levante
y de los dibujos de Aiice Spring en
la parte central de Australia, o las siluetas
en el
de Arrem Mertoutek en
Los tres danzantes de Africa del Sur recuerdan a la
za ritual de ios arqueros de la cueva del Civii en ei barranco
de la Valltorta en Castelión, tienen mismo dinamismo
natural
fico. Interesante es asimismo en este
de
del
central, casi treinta, de gran
estilística, ya encajadas, ya superpuestas,
con un gran remarcamiento de los músculos geméios.
En el neolítico encontramos gran número de
humana asexuada como bailando en corro en la decoración
cerámica, confundida entre la decoración
Así
por ejemplo en un jarro
del
de Chatillon, en ei
de Bourget, hoy en ei Museo de
o en el
de Vidauque, junto a Cavaillon, también en
Francia, o el encadenado de hombres en una vasija encontrada en la tumba del Guerrero n.2 en Sesto Calende, Italia.
Interesantes son las
de
XXV a.C. en cerámica
blemente del

114)

proballamada de

Maurice Louis, "Les Orígenes prehistoriques de la danse"
en Cahiers Ligures de Prehistoire et D' Archeologie publies
par
Sections Frarn;;aises de l'lnstitut lnternational d'Estudes Ligures, 1955,p. 3-38.

del dypilon.

en posiciones corales, o en una especie de pas
en la quinta posición de brazos como la
femenina en arcilla de hacia el 3.700 a.c. hoy en
Brokiyn Museum de Nueva York.
Ya
encontramos ias cerámicas
del dypilon
VI, o las cerámicas ibéricas de San Miguel de Liria
en
España del 11 a.c. con las farándulas y encadenamientos de hombres y
con representación también de músicos que abren el cortejo; incluso en la cerámica
ibérica hay un
de danza guerrera.
Hay un trozo de cerámica que presenta una
de
danza combate con dos flautistas de sexo contrario, una
que toca la flauta doble y un hombre la sencilla. Estrabon cita los bailes de los bastetanos (111, 3, 7), mujeres y
hombres agarrados de la mano. Para Caro Baraja toda esta
iconografía de los vasos de Liria nos remite a una sociedad
caballeresca con sus rituales, sus salidas a la caza y sus danzas. Dice así en "Los pueblos de España", p. 157:
No hay duda que es siempre una sociedad caballeresca la reflejada en las obras de arte de Liria. Más
que la guerra en su aspecto brutal tan bien descrita por los historiadores romanos, vemos reproducidos torneos y lances que nos recuerdan los que
se cantan en las viejas literaturas célticas y en la
propia de ciertas sociedades negras superiores de
señorial, de las que Frobenius nos ha dado
una imagen acaso excesivamente poetizada. Como comentario a las escenas de Liria hay que recordar, sin
que tanto entre los celtas
como entre los negros ((Sabe!>>, que habitan en las
estepas situadas entre el Sahara y la gran selva del
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el joven caballero, ávido de
guerreras y amorosas, sale de su ciudad, o del territorio
de su tribu, montado en un hermoso caballo, bien
armado y
de su escudero fiel y de su
bardo, mitad músico, mitad poeta. Para
tar el corazón de la hija de un
o señor vecino debe luchar singularmente con rivales poderosos y ejecutar proezas cinegéticas y de otra índole. Sería muy útil que los vasos de Liria se estudiaran teniendo en cuenta datos semejantes. Muchos de los descritos sumariamente deben aludir a
poemas y cuentos en que se alababa a
de
éstos, compuestos por sus bardos. Hay uno en
que los descubridores ven una «danza guerrera)),
porque dos hombres armados el uno de lanza y el

1151 De la relación de uno de estos vasos de Liria

el mundo
vasco se ocupó J. de Urquijo, "La famosa inscripción
ibero-vasca de un vaso de Liria, Gudua deitzdea," en
"Boletín de la Real Sociedad Económica Vascongada", 2
{1945), pp. 123-143.
Para el arte ibérico me remito a la síntesis bibliográfica dada por Caro Baraja: Al arte ibérico en general comenzó
asígnándosele una fecha muy remota y entroncándolo con
lo griego más primitivo, e incluso lo prehistórico. Pierre París, en el 'Essai sur l'art et !'industrie de l'Espagne
primitive', 1 1París, 19031, 11 1París, 1904), admitía los remotos orígenes de aquél. Posteriormente nuevos descubrimientos y observaciones contribuyeron a precisar más la
cronología, distinguiéndose en la labor Bosch. Muchos son
hoy los que admiten que la cerámica ibérica y otras manifestaciones del arte de la zona que nos ocupa reflejan claras influencias griegas, que van desde el siglo V a la época
romana. A. García Bellido ha rebajado de modo considera
ble la fecha de la mayoría de los hallazgos en estudios como 'De escultura ibérica. Algunos problemas de arte y cronología' en 'Archivo español de Arqueología', 52 (1943),
pp. 272-299; 'Algunos problemas de arte y cronología ibéricos' en el mismo 'Archivo .. .', 50 (1943), pp. 78-108, etc.
Esta tentativa ha provocado publicaciones diversas como
las que siguen, en que se pueden obtener datos cronológicos mucho más precisos que los considerados hasta ahora:
A. del Castillo, 'La cerámica ibérica de Ampurias: cerámica
del Sudeste' en 'Archivo .. .' cit, 50 (1943), pp. 1-48 (piezas
más antiguas correspondientes al siglo IV); J. Cabré, 'La
cerámica céltica de Azaila ITeruell' en el mismo número,
pp. 49-63; l. Ballester Tormo, 'Sobre una posible clasificación de las cerámicas de San Miguel con escenas humanas' en el mismo número, pp. 64-77; A. Fernández de Avi
'Notas sobre la necrópolis ibérica de Archena (Murcia', en
el mismo número, pp. 115-121; J. Lafuente Vidal, 'Algunos datos concretos de la provincia de Alicante sobre el
problema cronológico de la cerámica ibérica en el mismo
'Archivo . .', 54 11944), pp. 68-87; D. Fletcher, 'Los hallazgos de Ampurias y Carmona en relación con la cronología
de la cerámica ibérica' en el mismo, 5511944), pp 135-150;
l. Ballester Tormo, 'Ensayo sobre las influencias de los estilos griegos en las cerámicas de San Miguel y la tendencia
arcaizante de éstas' !Valencia, 19451.
(16) Louis, op. cit. p. 29 "La presque totalité de notre folklore
dansant subsistant encare n'est que que la reliquat derites
néolitiques de fecondité".
P. 37: "La dance a done été l'une les manifestations de l'intellect et de la religiosité de nos ancestres".

otro de espada y
por escudos
oblongos luchan a pie mientras una mujer tañe la
doble flauta y un hombre toca una gran trompa:
pero bien pudiera tratarse, como en el caso del vaso en que otros dos luchan a caballo al son de la
música, de un torneo de éstos, que sabemos existían entre los celtíberos". ( 15).
En la cerámica griega posterior, la de figuras negras, encontramos ya cantidad de movimientos de baile así como en
el arte etrusco, por ejemplo en la tumba de Tarquinia; la remás compleja es el plato de plata del Miidenhall Treasure, del siglo IV a.C. con todo un movimiento coreográfico dionisíaco.
Díficil de aceptar son las conclusiones teóricas de los
térpretes dei arte prehistórico. Por ejemplo Louis añade a su
inventario o pretende deducir de él dos
de danza en la
prehistoria: una danza imitativa, propia de
cazadores, esencialmente figurativa donde el hombre máscara ha
de identificarse con el animal para dominarlo y donde ei maltre de ballet es el hechicero-taumaturgo de la tribu y una
danza abstracta, propia de pueblos agrícolas, con corros colectivos de danzantes. Pero para Louis ambos tipos de danzas son danzas rituales que responden eminentemente a
una concepción mágica y sólo ahí encuentran su sentido.
Incluso todo el folklore aún existente se reduciría a esas
prácticas neolíticas que subrayaría la religiosidad de nuestros antepasados ( 16).
No estamos de acuerdo con esta reducción del arte, sea
de la pintura sea de la danza, a la magia o a una instancia re-

Jarro de Chatillón, hoy en el Museo de Chambery.
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Friso tardo clásico ateniense con
danza báquica. Al son de la flauta
una pareja, él con espejo, ella con
un tirso, caen en el éxtasis del rit-

mo.

ligiosa. El que sean manifestaciones colectivas, pues en la
sociedad primitiva, en las tribus el arte no fue un producto
individual sino un producto social, no desemboca como
quiere Louis en lo religioso ni tan siquiera en lo mágico como pretende el marxista austríaco Ernst Fischer: "en el alba
de ía humanidad el arte tenía muy poco que ver con la "belleza" y nada en absoluto con el deseo estético: era un instrumento mágico o un arma del colectivo en la lucha por la
supervivencia" ( 17).
No podemos estar de acuerdo con Fischer ni con Louis.
No cabe duda alguna sobre la relación que ha habido del arte, o de la danza en concreto, con la religión y la magia primitivas. Pero las pinturas rupestres son algo más que instrumentos mágicos, y no hay tampoco posibilidad de negar o
de falsificar que esas pinturas fuesen acompañadas de autoconciencia creadora y de placer.
Nosotros ciertamente pensamos que el arte tras de haber alcanzado cierta autonomía respecto de la utilidad de
material, del trabajo de la producción material, se pone
-aunándose a las creencias mágicas y dependiendo en
cierto modo de ellas- al servicio de un interés práctico: la
caza. "Lejos de estar en el origen mismo del arte, la magia
se entrelaza con él cuando ya ha dejado muy atrás sus balbuceos, cuando el artista prehistórico es ya dueño de una
serie de medios expresivos como la figuración, alcanzados a
lo largo de milenios y milenios de trabajo humano. El arte se

(17) Ernst Fischer, La necesidad del arte. Ed. Ariel p. 41.

pone al servicio de la magia, es decir, se vuelve útil sólo después de haber desbordado por la vía de la abstracción y la figuración, la significación estrechamente utilitaria de los objetos del trabajo. Unicamente después de recorrer este largo
y duro camino podía surgir el realismo exigido por la magia,
y ponerse, desde este nivel, al servicio de una concepción
mágica del mundo.
La magia no engendra el arte sino que se sirve de él, y la
función mágico-utilitaria, lejos de excluir la naturaleza específica del arte, la presupone. La plasticidad de los arqueros
de la Valtorta o la pura geometría de los corros enlazados,
pura estilización decorativa, en la cerámica neolítica son claros ejemplos de esteticismo autónomo.
Julio González con su Paleta en hierro de 82 cms. alto
(Kunsthalle Mannheim) demuestra que la paleta de la danza
es el tronco, con una figuración, con una plástica que remite a culturas muy diversas. A Julio González se le ha presentado la ocasión de demostrar que la danza es una creación
originaria del ser humano y que en todas las culturas se
muestra con semejantes estructuras cinéticas; la imagen de
la danza con formas de expresión plástica de diversas culturas: aquí está la forma de representación europea, está la
simplicidad de la plástica africana y está la gravedad y la figuración del ballet indio tal como hoy lo pueden hacen cualquier bailarina bharatanajam como Alarmel Valli de Madras.
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La danza es el arte de producir y de combinar los movimientos del ser humano, el arte de expresar
una idea a través de ellos, organizando el espacio en que aparecen, la cristalización en figuras del
movimiento humano, tal corno los minerales en su llamada inanirnación organizan con la comunión
de sus componentes las figuras geótricas más perfectas y los paisajes más inverosímiles o la
Bailarina-Paleta de Julio González en su conexión de paleta y hierros recuerda las posturas de la
danza hindú en mhajabarata de Alarnel Wali.

-----------'
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*EL ZAMALZAIN SULETINO
Pasemos finalmente de esta mudanza laberíntica en la
branlia de la mascarada suletina a señalar algunos rastros
iconográficos del zamalzain y hombre-caballo danzante, cuya etimología nos remite (como bastantes nombres de esta
danza) a otra lengua; en este caso zamalzain tiene un origen
árabe: zamil-al-zain o caballo de gala.
La figura del caballo en la representación iconográfica
europea ha sido estudiada ampliamente, desde historiadores de la antigüedad como F. Han car o entre nosotros J. M.
Blázquez (18) a historiadores del arte como Ernst Gombrich
o folkloristas como la ya citada Violet Alford (19) en la edición póstuma preparada por Margaret Deam Smith. Precisamente la Alford, buena conocedora de nuestro folklore,
ha sido la que ha llamado la atención sobre nuestro zamalzain en la utilización de ese paso clásico del ballet llamado
"pas de basque" (20):
"The celebrated Basque Hobby is the greatest
exception. He performs real ballet steps as well as
the traditional Basque steps.
The Basque zamalzain is, 1 Believe, the most
wonderful horse dancer in Europe. He and his
company use the "pas de Basque", as it is known
in ballet, suggesting that this is indeed a folk step
given correct nomenclature. He and his four other
"Beaus" dance their gavotte to the tune the celebrated Vestris used far his stage dance of the same name. These five men also perform the femaus wine glass dance, half filled with red wine.
Their steps are what we know as ballet steps,
"entrechats, battues, pirouettes, tours-en l'air"
and others" (21).

El zamalza1n de la mascarada suletina (parece que la palabra tiene
un origen arabe: zamil-al-zain o caballo de gala) que utiliza ese paso
clásico de la danza académica denominado precisamente "pas de
basque''.

Los hombres-caballo en Pollensa, Mallorca, el día del santo Sebas-

Danzas con una representación de danzante-caballo encontramos también en otros lados, por lo pronto en el carnaval de Lanz tenemos el "zaldiko" y en el Maestrazgo la
danza de los caballos en Zorita documentada ya en 1662 con
un escrito del mayoral del pueblo vecino de Bordón que solicita el préstamo de los bailarines; en Pollensa en Mallorca en
el día del Santo Sebastián hacen la aparición en el pueblo y
(181 Véase por ejemplo F. Hancar, Das Pferd in prahistorischer und früher historischer Zeit, Munich 1945; F. le
Rbu, Le cheval divin et le zoomorphisme chez les celtes, en Ogam 7, 1955 o los diversos artículos de J.M. Blázquez en Imagen y Mito. Estudios sobre Religiones
Mediterráneas e Ibéricas, Madrid 1977.
(191 Véase Ernst Gombrich, Meditation on a Hobby Horse,
London 1960 y Violet Alford, The Hobby Horse and
other animal Masks, The Merlín Press, London 1978. Bibliografía sobre el zamalzain con inclusión de textos franceses antiguos en Philippe Veyrin, "Le plus ancien zamalzain connu", en Txistulari, n. º 44, 1965, p. 26.
(201 Véase entre otros Sergio Lifar, Traite de la danse, París
1955, A. Vaganova Basic Pinciples of Classical Ballet,
London 1945 o S. Guillot, Gramática de la Danza Clásica, Barcelona 1974.
(~) Violet Alford, op. cit. p. 159 y 160.

Los chivan frus de Fre1us en la Provenza francesa, no bailan, solo
toman parte de la comitiva de una procesión en la fiesta de San ViCPntP dP Paul
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en la iglesia una pareja de hombres-caballo pero no ejecutan
baile alguno; tampoco es un baile especial el de los Chivan
Frus de Frejus y de Brignoles en la Provenza sino parte de la
comitiva de una procesión en lafiesta de San Vicente Paul
en la que el santo realiza un diálogo con un hombre-mujer
(22), y luego tocará la campana antes de salir de la iglesia.
Esta Old-Woman parece una reminiscencia de la Diosa Blanca de que habla Robert Graves, asentado precisamente en
Pollensa en Mallorca.
En el Languedoc hay también un hobby horse = el chibalet o chevalet de Montpellier documentado según la Histoire de Montpellier de Fabre desde 1207 y que se bailó
ante Luis XV en 1721. Tres similitudes con la Mascaradas
suletina se presentan: su carácter un tanto teatral, la utilización del pas de basque y una relación a la bebida (el vaso de
vino de la godalet-dantza) en el canto que acompaña a la
danza y que comienza: Dounas de civada au pauvre Chivalet
fasas lou beure quand a set (esto es: dar cebada al;:iobre caballo y darle de beber cuando está sediento ... ).
Este tipo de mascarada se extiende por Armenia en vez
de con caballo con camello (23), Rumania (24) y también
por el Nuevo Continente, por ejemplo en México en el Estado de Zacatecas bailan la "danza de los caballitos". Otros
autores reducen estas danzas del caballo suletino, o del chevalet languedociano, el chivau-frus provenzal, el hobby horse inglés, las danzas del caballo búlgaras, rumanas, e incluso indochinas y brasileñas a un ritual casi prehistórico, paralelo a la domesticación del caballo salvaje en la Edad de
bronce. La domesticación del caballo fue una de las grandes
conquistas del hombre primitivo, tras la rueda, el fuego, etc.
no sólo como medio de alimentación sino especialmente de
transporte y trabajo, hasta el descubrimiento del (caballo)
de vapor. Esta documentación, este esfuerzo y triunfo, vendría celebrado y codificado por estas danzas (25).
Lo interesante es que estas mascaradas con hombre caballo, con hipocentauro de carnaval más que de carnaval
son de primavera, correspondientes a la antigua anthesteria
celebrada entre febrero y marzo, que era una fiesta también
en honor del dios del vino Baco o Dionisos (quizá de aquí el
hecho de la godalet-dantza) y una fiesta de purificación de

v. Altford, op. cit. p. 98: "The Saints holds a dialogue in
Provencal with and old woman (perhaps the Old Woman,
since she is played by a man in woman's dress), after
which he rings the cathedral bell and ali go off in a procession in which Hussars are led by a sailor, the hobbies, the
Saint and the old woman".
(23) E. Kh. Petrosian, "Collection of works of Armenian Dance
and theater folklore" en Sovetskaia Etnografía 1965, vol. 1,
p. 155-158.
(24) Emilia Comise!, The Rumanian Folklore Calender and its
Age Categories, en IX Congress lnternational of Anthropological and Etnological Sciences, Chicago agosto 1973.
(25) Maurice Louis, Les Orígenes prehistoriques de la danse, en
Cahiers Ligures de Prehistoire el d'Archeologie, 1955 p. 33,
hablando de la danza máscara-caballo: "il s'agit d'une danse imitative animaliere ayant pour objet de mimer la capture et la domestication du cheval sauvage et dont I' origine
doit se situer, au moins pour la regían d'Europe occidentale, ver 1 age du Bronze".

(22)

Danza del hombre caballo en Java (lndones1al.

' ahí el nombre romano de februa (febrero), purificación. Purificación convertida después por la nueva liturgia dominante en ia cuaresma cristiana, que es también una purificación.
La antigua anthesteria con su ritualización sobre la fertilidad, la muerte y ia resurrección (no olvidemos que el caballo
era un símbolo solar portador de fecundidad y a la vez funerario, como lo demuestran las lápidas y los enterramientos
antiguos, era un dromedon, una danza totémica de resurrección y por lo tanto no es importante en cuanto figurac1on, es decir, representación sino en cuento reproducción actualmente, en acto).
El testimonio del caballo lo encontramos en muchas lápidas prerromanas y romanas en el Estado Español, pero podemos citar no lejos de nosotros las de Clunia y las de Lara
de los Infantes en Burgos, y en nuestro país el bajorrelieve
de Marquinez de Alava y el grabado rupestre de Albaina
también en Alava o la estela de Anchearriaga-Anderregui
cerca de Oyarzun (prerromana para Blázquez), pero especialmente interesante es el zamalzain en el resto de un vaso
probablemente ibérico que se encuentra en el Museo Numantino de Soria (inv. n. 1991) en el que una representación
humana lleva en la cintura el figurín del caballo con su estilizada cola, no se ve la cabeza exactamente pues la pieza está
rota, y parecer tocar con la mano derecha una especie de
chirula o flauta.

Quisiera retomar aquí para finalizar el camino de partida
de estas sendas perdidas que nos llevan a ciertos claros del
bosque (como ha titulado heideggerianamente un libro Maria Zambrano recientemente regresada a Madrid tras uno de
los más largos exilios de los filósofos republicanos) y prnponer ciertas condiciones de posibilidad necesarias para llegar
a la "especificación" de nuestras danzas:

1. Descripción y análisis de las danzas que aún conservamos (esto es una especie de etnografía y coreología, se
trata no sólo del estudio de la indumentaria sino también de
los movimientos dancísticos).
2. Estudio de las variaciones de danzas y sus tipos (esto
es una especie de arqueología histórica) junto a la comparación con otras de otras latitudes (esto es el posible marco de
su extensión geográfica).
3. Estudio de la gramática interna de la danza a tres niveles:
a) Tipos de pasos (esto es morfología).
b) Relación y movimiento de estos pasos en una estructura (esto es sintaxis), (ambos niveles nos sitúan en una especie de filología de la danza).
c) Que nos puede conducir a su semántica, a la función
originaria que desempeñaron esas danzas, al momento psicológico que intentaron expresar y a su conceptualización
profunda.
Vistos el estilo y la estructura de la danza como una gramática generativa, el estudio de su léxicon y sintaxis con los
movimientos de sus reglas relacionales, nos puede acercar
al conocimiento de su significado originario.

'
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Resto de vaso ibérico que se encuentra en el museo numantino de
Soria (inv. 19911 en que aparece un zamalzain (compárase con la
estilización de un cartel de 1981 del ballet Oldarra).

No podemos olvidar que la inteligibilidad de los objetos
artísticos sólo se alcanza teniendo bien presente su función
dentro de la totalidad en la cual funciona o funcionaron, esto es, dentro de la estructura extraartística del referente.
Comprendida pues su función dentro de esa totalidad
podríamos entonces atacar el estudio de nuestras danzas
con otras cargas de profundidad que hagan explotar, salir a
la superficie todo lo que en ellas está expresado, encerrado.
El mundo no es sólo comprendido y pensado por el hombre mediante el lenguaje fundamentalmente, sino también
mediante otras actividades indirectamente como la plástica
o la danza. En cualquier caso la visión del mundo y lamanera de vivir en esa visión están también determinados
(pre-determinados) por esos varios lenguajes que encontramos a mano.
La cultura humana se constituye de una trama de simbolizaciones, en el fondo el hombre es un animal simbólico y
sus modos de captar la realidad y de enfrentarse a ella, ya
sean cognoscitivos o no lo sean, tienen un aspecto simbólico, es decir, están fundados en simbolizaciones. Esto ha sido señalado en el campo de la filosofía por E. Cassirer y por
A. Warburg en la historiografia del arte, concebida como
parte de una historia de la cultura en su sentido más amplio.
También en el estudio de la danza hay que intentar integrar
las disciplinas humanísticas en un esfuerzo interdisciplinar a partir del análisis de las imágenes, siguiendo más o
menos tres ideas:

1.- La clara visión en la necesidad de reunificar los caminos de investigación, del análisis formal, de la interpretación

166

KOSME M DE BAR.6.ÑANO LETÁMENDIA

y de las

de fuentes.

2.· El incondicional respeto ante el detalie aparentemen·
en cuya más cuidadosa
debe·
te
mas ver la condición-base de todo conocimiento.
3.- El ver la historia de la cultura humana como una his·
toría del pathos, que permanece constantemente
en
una capa de
sólo aparentemente cubierta por la ci·
vilización y que el espíritu tiene a la vez que manifestar y
minar en siempre nuevas formaciones culturales, siendo ia
movible danza la más inamovible históricamente.

En el fondo quisiera preguntar o haber
a
gunta de si es posible llegar a una especie de metafísica
dicho a una Historia de
Danza como una
danza, o
del Pensamiento
de esa
Forma de
nacida del cerebro colectivo de un pueblo, pues la
danza es fundamentalmente una acción comunitaria.
1\Jo
de qué lado
la moneda, ei otro lado
deja por ello de existir, este lado oculto, pero existente, de
las cosas es el que aquí se intenta
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IV
ERESOINKA:
EL BALLET VASCO

Al salir el Gobierno de Euzkadi al exilio a finales de agosto de 1937, el escritor Manuel de la Sota y el pintor José María de Ucelay deciden formar un grupo artístico -recordando experiencias anteriores en el Bilbao de la dictadura
primo-riverista así como el gran éxito de los Ballets Rusosque reúna a personas que han tenido que exiliarse, de tal
modo que además de sobrevivir juntos, se puedan organizar
unas manifestaciones artísticas que produzcan beneficios.
Ucelay tenía ya una experiencia organizativa pues había
sido comisario del Pabellón de Euskadi dentro del Pabellón
de la República Española en la Exposición Internacional de
París, que se había inaugurado el 12 de julio del mismo año.
Ucelay había salido de Bilbao con dirección a París el día 23
de abril, es decir tres días antes del bombardeo de Guernica,
y había dejado ya en claro la conveniencia de sacar fuera del
país los cuadros de artistas vascos existentes en el Museo
de Bellas Artes de Bilbao, dejando únicamente la sección de
pintura antigua en manos del respetable y respetado Manuel
Losada. Los cuadros se evacuaron en los vapores "Backwoth" y "Kenfogpool" de bandera inglesa, vía La Rochelle
y se depositaron en el Palais de Luxemburgo de París. El
subcomisario del Pabellón de Euskadi el pintor Julián de Tellaeche fue nombrado director provisional de este museo de
pintura vasca en el exilio.
Ucelay había participado asimismo siete años antes en
actividades culturales organizadas por Manuel de la Sota y
por el novelista canario, novio entonces de Begoña de la
Sota, Claudia de la Torre. Este había estudiado en Cambridge con Manu de la Sota y después había compartido estudio
en París con Ucelay. Es uno de los primeros que se dedica al
cine en nuestro país, aunque hasta ahora nadie se ha encargado del estudio y recuperación de sus obras, en las que

participó también el bilbaíno Fernando Milicua, alguna de
las cuales incluso doblaron al francés.
Manuel de la Sota y Claudia de la Torre habían introducido a Ucelay en los trabajos que realizaban con el grupo Oldargi, que pertenecía a la Sociedad, Pizkundia-Renacimiento, dependiente del Partido Nacionalista Vasco.
Oldargi es sin lugar a dudas el primer grupo en el que se
presentan danzas con escenografías de pintores. El 8 y el 9
de marzo de 1930 se presentan en el Teatro Campos Elíseos
de Bilbao diversas piezas de baile y teatro con colaboraciones escenográficas de Losada, Guinea, Guezala, Ucelay y
Gonzalo Bilbao. Ucelay realiza las decoraciones de dos pequeñas piezas teatrales de Manuel de la Sota. La primera
decoración es para Ostin (azul)'una pieza en la que se canta
la nostalgia de los pastores que de las montañas han bajado
a las fábricas, que del verde del campo han pasado al azul
del mono de trabajo, un recuerdo bucólico en la ahora industrializada Vizcaya.
La otra decoración fue para ltxaro-lzafa (estrella de la
esperanza) que Sota resumía así: sobre el mar en calma, dos
desheredados de la vida unen sus penas en un mismo anhelo; cuando la tierra nos maltrata, los ojos vuelan al cielo,
mientras brilla en el atardecer callado una luz amarilla: estrella de esperanza para unos, estrella de libertad para otros.
Para esta estampa lírica Ucelay hace unos decorados con el
mar al fondo con un horizonte elevado. Esta es una pieza
teatral escrita bajo las circunstancias de la dictadura, que va
a servir perfectamente también como motivo en las pequeñas piezas del teatro en el exilio, como creencia en esa estrella de la esperanza.
En las navidades de 1933 realiza Ucelay los decorados

Biotz-amezkora o El corazón de Víctor lrueta, pieza
teatral de Luis VILALLONGA,
decorados de José María de
UCELAY. (1935).
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Decoración fiesta en la Asociación
de Artistas Vascos (en diciembre
de 1926), decorados de José
ARRUE.
para Biotz Amezkora o El corazón de Víctor lrueta,
obra dramática de Luis Vilallonga que se estrenará el 13 de
enero de 1934 en Bermeo. Vilallonga es asimismo el autor de
El atalayero de Machichaco, una especie de tanztheater
con música de Sabino Ruiz Jalón. Este joven músico ha editado en 1935 una revista de información cultural Norte, cuyo director es Claudia de la Torre. Las interpretaciones bailadas de la obra corrieron a cargo de María Elena Arizmendi.
Queda claro que Sota y Ucelay tenían ya una cierta experiencia en la organización de espectáculos teatrales y en el
mundo de la danza, Sota era un admirador de los trabajos
del folklorista Zulaica Arregui, conocido por su nombre religiosos de P. Don ostia y U cela y había sido su discípulo de
txistu. Así que deciden organizar un grupo al estilo de los
Ballets Rusos de Diagilew, a ciertos de cuyos componentes
conocía ya Ucelay desde hacía años.
Los Ballets Rusos de Diaghilew estuvieron el 21 de agosto de 1916 en San Sebastián. Una de las pocos fotos existentes de Diaghilew junto con Nijinsky fue tomada en esta
ciudad. En Bilbao estuvo en 1917 en el Teatro Trueba cuando se entraba por la calle Ledesma.
Precisamente en San Sebastián se estrenó la coreografía
de Massine Las Meninas con decoración de Sert en el Teatro Victoria Eugenia.
Por otra parte el Padre Donostia había presentado en el
Primer Congreso Internacional de Folklore (en la Ecole du
Louvre del 23 al 28 de agosto de 1937) una ponencia sobre el
folklore y en especial sobre las canciones populares vascas,
una especie de resumen de su trabajo en Gure Herria de
abril-junio 1937. Su apoyo no sólo erudito sino moral fue
asimismo indispensable para que Sota y Ucelay convencieran al presidente Aguirre del interés de organizar el grupo
Eresoinka.
Para la financiación del grupo cedieron gratuitamente
cuatro mil libras los armadores galeses, vinculados anterior-

mente con el comercio naval bilbaíno, "Patato" Janes y su
hermano, el cuñado de ambos Charles Margan, Archivaldo
Pope y Thomas Ewen. Paul lturnier, el activo alcalde de Sara, cede dos enormes caseríos para la organización y vivienda del grupo.
A la vez que Eresoinka -así se llama el grupo formado
por gentes con buena voz y gusto para el baile, la mayoría
de los cuales anteriormente había ejercido las profesiones
más dispares- se asienta en Sara, se asienta en Saint Jean
de Pie de Port, o mejor dicho se había asentado ya (12-7-37)
el grupo guerniqués formado por Segundo Olaeta denominado Elai-Alai, cuyos integrantes eran en su mayor parte niños. Este grupo fue también patrocinado por el Gobierno de
José Antonio Aguirre, aunque en mucha menor medida, y
enormes fueron los desvelos que en ello se tomó el incansable Olaeta, uno de los pilares de la pervivencia de las danzas
vascas.
El espectáculo que Eresoinka se dedica a preparar y que
luego presentará constaba de tres partes:

1.- Una muestra coral de 120 voces, dirigida por Gabriel
de Olaizola.
2.- Danzas del País Vasco, cuyo coreógrafo era el guipuzcoano Jesús Luisa de Esnaola.
3.- Opera Vasca, dirigida por Enrique Jordá de Gallastegui, que alcanzará gran prestigio con sus actuaciones, y que
posteriormente llegará a ser director de la orquesta de Ciudad del Cabo y de la Nacional Belga, para volver despues de
cuarenta años a Euskadi y ser director de la Orquesta Sinfónica de Euskadi.
Acompañaron a este grupo el organista de Zumaya, José Echave, y el director de coros Paul Legarralde. La banda
de txistularis estaba formada por Jon Oñatibia de Oyarzun,
Antón Bastida de San Sebastián, el zumayano Pedro Uranga y el vizcaíno Achurra. Pedro de Gárate fue el administra-
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Oleo de GUEZALA, como el anterior fechado en Saint
Germain (en 1937). Eresoinka a las 8,45 de la mañana
preparando la decoración de Sirimiri.

Anagrama de Eresoinka por Antonio GUEZALA.

Dibujo de UCELA Y para el programa de Eresoinka.

)

\

'() 6

Antonio GUEZALA, óleo que muestra al grupo Eresoinka a las 20,45 horas. Olaizola de espaldas con su
capa. y Jordá repasando la partitura.
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dor del grupo y consejeros del mismo Antonio de Guezala y
Luis Gallastegui. Manuel de la Sota y José María Ucelay
además de los ideadores del grupo fueron los relaciones públicas sin los que no hubiera existido Eresoinka.

que la danse basque représenterait l'esprit d'une race primitive qui lutte pour l'existence dans certains cas et, en
d'autres, se repose paisiblement, emplie de rythme et d'harmonie, parmi les bois et les prairies".

De este grupo salió gente que luego triunfarían como
cantantes. Uno fue el joven Luis Mariano que habría de
triunfar a lo largo y ancho de Francia y otra fue Pepita Embil,
madre del afamado tenor Plácido Domingo, que organizaría
su propia compañía para ir a Sudamérica.

Sota hace después una descripción del txistu o flauta
vasca y un pequeño balance de las danzas vascas considerándolas en tres grupos, vizcaínas, guipuzcoanas y navarras. Traduce asimismo dos canciones del músico Juan de
Anchieta, cuya misa viene transcrita en el tratado de música
de Salinas. Juan de Anchieta, capellán y director del coro
de los Reyes Católicos, muerto en 1523 y natural de Urreztilla, cerca de Azpeitia es el músico vasco más antiguo del
que hayan quedado piezas escritas.

La primera presentación del grupo se hace en París. Los
ensayos generales se hacen en el chatea u "Belloy'' en Saint
Germain, donde el grupo está instalado, una casa que había
cedido la millonaria sudamericana de antepasados vascos,
Mmme. Zabala. Se tomó como empresario a Arnold Meckel
y se debutó en la Sala Pleyel el 18 de diciembre de 1937. Para dar prestigio y publicidad se nombró maestro de baile a
Sergio Lifar y escenógrafo a Michel Larionow.
Los anagramas de Eresoinka, y los carteles (basados en
una hoja de roble y tres perfiles de rostro con unas letras características) fueron diseñados por Antonio Guezala. Los
trajes y chalecos interiores de los txistularis, así como de los
espatadantzaris y los de los dos directores, Olaizola y Jesús
Luisa de Esnaola, fueron diseñados por Ucelay. Guezala realizó asimismo una pequeña postal, un fotomontaje: un bailarín con una pequeña bandera, un entzeñari, en perfil sobre
un frontón vascofrancés y un tamboril a los pies; tanto los
pies como el tamboril son fotografía mientras que el resto es
pintura.
Los textos del programa los escribió y tradujo al francés
el propio Manu de la Sota; iba precedido por la partitura del
Aguf Jaunak. Para los vascos, escribía Sota, la danza es
uno de los elementos de primera necesidad como el pan o el
dormir. Así citaba una leyenda bearnesa según la cual el primer paso de danza vasca, el hoy conocido y señalado en cada manual de danza como saut basque, lo habían realizado
Adán y Eva en el Paraíso. Después citaba a Voltaire que ya
nos describió como "ese pueblo que baila bajo los Pirineos"
y que había escrito un libreto coreográfico La Princesse de
Navarre para el ballet de la boda de Margarita de Navarra
con el rey de Francia. O el texto de Le Pays, interesante aún
hoy, "un enfant sait danser avant meme de savoir appeler
son pere. La gaité commence, dans ce pays, avec la vie et
ne prend fin qu'avec la mort. Elle se traduit dans toutes les
actions de ses habitants. Les pretres prennent part a cette
allégresse autant que les autres. J'ai remarqué que dans les
noces, c'est toujours le curé de la paroisse qui conduit le
bal".
Asimismo cita Sota a Pierre de l'Ancre (S. XVII) y su De
lnconstance des mauvais anges et des demons -que
era uno de sus libros preferidos- y que cuenta cómo en un
juicio en San Juan de Luz a una presunta bruja se le pregunta porqué ciertas noches baila como loca, si se trata de un
aquelarre, y ella responde ingenuamente que simplemente
tenía necesidad y ganas de bailar. Concluye así Sota su prólogo: "Mais la danse pour eux ne laisse pas, en général,
d'etre un exercise de gymnastique plus ou moins viril, plus
ou moins artistique, plus ou moins varié; elle est synonyme
de force, d'agilité et d'imitation de la nature en certain cas.
Si la danse parle, comme dit Lamennais, il faudrait convenir

El resto del programa son expliéaciones de los diversos
tableaux de la compañía y la traducción francesa de las canciones interpretadas por la coral vasca. Contiene un gran
número de ilustraciones que nos sirven para distribuir y adjudicar a los diversos artistas sus correspondientes diseños,
junto con otro material importante que es la colección de fotos realizadas por Jesús Elósegui.
El programa de danzas y ballet de Eresoinka constaba de
los siguientes tableaux:

* Tres pequeñas pantomimas basadas en tres canciones: Siaska Onduan o canción de cuna, Gabon, pequeña
escena infantil sobre la Navidad, y Eguna Zarrak, el adiós a
la vida que celebran los viejos de un pueblo de Guipúzcoa.

Kaxaranka: Dibujo vestido ¡;>ara la Kaxaranka de GUEZALA.
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Kaxarranka de Ereso111ka, decorar:1on che A GUEZALA
ErPsomkd

Depenak, ri>,rordc1ón rle Juli~n TrLLAECHE
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Eresoinka, Sirimiri, cuadro acerca de
de la vida nocturna de Bilbao, obra de
Julián de TELLAECHE.

Eresoinka, Sirimiri, final
del cuadro con los anguleros, vestidos de TELLAECHE.

Eresoinka, Akerlanda, escenario realizado
por Ramiro ARRUE.

DANZA

* Kaxarranka,
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vestidos y

* Depenak, las
tranjeros dedicados al
ios intermedios
pe-

* Kalez-kale,
con la introducción de
ias fiestas de Saint Jean de
Ramiro Arrue.
* Guemica,
cuadro plástico de corte histórico
de los Fueros en 1860 hasta el bombardeo
todo eiio con una decoración de Arrue teniendo
escena el roble de Guernica.
cuadro sobre la vida nocturna de Bilbao,
llovizna se encuentran los serenos y
en los muelles de la Ribera entre los soportales
fondo el puente y
San
mercado
todo eiio
de un belio trabajo de Teliaeche.

* Aintza'ko ereserkia, una coral heroica donde la
dera vasca aparece como un
en el cielo cubriendo
Vestidos y
las tumbas de los gudaris muertos por la
escenario de Ramiro Arrue.

ofrecidos eran:

* Goixalai, aviso de fiesta con
banda
Oñatibia.

* Deun Agate,

canción del día de

txistu a cargo de
Santa,,~,~~~~.

con

de los palos.

* Maiganeko, danza dei alcalde de Mendeja el 1 de
agosto fiesta de San Pedro in Vincula sobre una mesa.
* ligaba,

el duelo vasco,
sacrista-

* Aitatxo, canción del padre enternecido por ei nacimiento de un
* Aker-landa,
de un sabbatt o aquelarre
embrujo se rompe con la danza de la
El
escenario fue realizado por Ramiro Arrue y los vestidos de
los espatadantzaris por Uceiay. La crítica al escenario realizado por Arrue fue una de las pocas cosas
tracias entre los elogios al ballet vasco. En Candide se puede leer el 28.4.1938: "et ce Sabbat, visiblemente
des gueoú dans une f6ret plus ridicuie que
rriers a demi nus, ceints de peaux de bétes, sembient célebrer ie culte de quelque Wotan banlieusard"

* Lau-Dantzak, cuatro danzas: la sagar-dantza o
danza de ias manzanas, la pelota-dantza, la sagi-dantza o
danza del odre y el zozo-dantza danza del tordo o mirlo con
un "marika", ei más viejo cagoulard de Laburdi. Para cada
una de ias danzas reaiizó Ucelay un tableau diferente. Sóio
nos ha quedado documentación de dos de ellas: para la
pelota-dantza realizó Ucelay con sólo dos paneles una
profunda con casas a ios lados encajonando el
escenario en una atalaya de
con un frontón de estilo
francés y ai fondo el mar que baña una especie de muelle
moderno con dos
caseríos encallados en él como

* Estas pequeñas
de ballet terminaban con un
aufesku en ia escena, cuyos vestidos, ai estilo de los
ios directores
Eresoinka, había diseñado

Onanez, canción de dolor de la madre que ha perdido

a su
* Lore, canción de la joven que ofrece flores a su enamorado.
* Biotz-apala,
ia bella Politena que va rechazando ios amores de diversos pretendientes, el intelectual, el soldado, el marinero, etc. que aparecen sucesivamente sólo con la cabeza entre la cortina, la canción del corazón sin palabras,
cita de Pío
con ia música dei
branle de basque de Couperin.
Ramiro Arrue realizó asimismo el boceto para un tabieau
la mascarada suletina, tabieau que no se llegó a realizar.
Todos estos tableaux los realizó a partir de los bocetos
de Arrue, Teileche y Ucelay el príncipe ruso exiliado desde la
revolución de octubre Alex Schervachidze, que hizo desde
ei comienzo ios decorados de los Ballets Rusos de Diaghilóew y que a ia muerte de éste seguirá colaborando con los
Bellets Rusos de Montecario. El encargo a Schervachidze
de ia realización práctica de todos los tableuax fue con contrato personal de
que convenció al excelente artesaruso a la causa de ios exiliados vascos y cuyo gusto por
lo popular y lo clásico coincide en una de sus obras totalmente personales, El Triunfo de Neptuno, que había sido
antes.
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Eresomka, Lau dantzak, Juego de la Pelota, clecorducm ele UCE:LAY.

Eresrnrika

Lau dantzak, Juego de la Pelota, riPror;ir

1or1

dP IJCELAY
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Eresoinka, Lau dantzak,
Danza de las Manzanas,
decoración U CELA Y.

Eresoinka. Danza de Arcos, vestirlos ne UCELAY
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Biotz-apala, dibujo vestido por GUEZALA.

Eresoinka, Biotz-apala, con los diversos amores de Politena tras el
telón. en plan comedia musical.
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Eresrnnka, Godalet-dantza. Vestidos de Ramiro ARRUE, que no pudo realizar el correspondiente tableau.

El atalayero de Machichaco, obra teatral de Luis VILALLONGA, con música de RUIZ JALON, decorados, vestidos y coreografía de
UCELAY. (1936).

M.

BARAÑANO

en doce
Fue estrenada
12. 1926
ei Lyceum Theatre de Londres y pasa totalmente olvidado en los
Lexica de ballet (al menos
en el Otto Schneider, en el
y er1 ia Reclams Balletestudios de la obra de BalanchiPara esta pieza con libreto de Sacheverell Sitwell y músiLord Berners hizo Balanchine una
da en las decoraciones y vestidos adaptados por el ~.;n~•n~
de
del
XVIII de los hermanos Cruiksy de
que hahank, de Tofts, de
por B. Pollock,
bían sido
lew,
por Schervachidze y
Wadsworth Atheneum en Hartford.
por Eresoinka diez años después. Se trata de un bailet entre
y folklórico, en
medio
en el que se suceden matelo"scotch reel" y unas polkas
tes, contradanzas,
res. La misma música del
Berners es una mezcla
de romanticismo folklore británico con el humor y la ironía
de Eric Satie. Boris Kochno, libretista de los Bade
escrillets Rusos y último secretario y
espectáculo fue insuperable: "il était difficile de
des
et ia caricature, ie
Asimismo los
Eresoinka:

Zephyre et Flore, también
sine, y cuya idea
Schervachidze. La idea era reconstruir
en concreto ei ballet Flore et Zephy
Didelot estrenado
Londres
1796. En esta
o recreación tuvo su primer
en solo
del dios-viento Boreas.
Lifar bailando
El mayor éxito de Schervachidze fue
decorado de
Rouault para Le Fils
Prodigue de
ballet en un acto
que han
de Balanchine. Y si miramos las
do de las decoraciones de Eresoinka se puede
exactamente ha reproducido Schervachidze la textura
rica de los lienzos de Tellaeche, esa característica ""'Jm.•rn
de ia
seca del
en las
de
ración del ballet Depenak.
De ia
inspiración de Schervachidze son sin emsólo dos decorados: el de Les
en 1940
ra los Ballets del Coronel de Basii, y

Bruselas.

Apenas
retratos de Schervachidze,
tampoco he encontrado rastro de él en las
de
Uno de los pocos testimonios
sobre
Schervachidze es una caricatura del año 1906 realizada por
rusa E.C.
en la que aparecen montande Arte Ruso en París en
plano el
a la derecha los caricaturistas Gra-

andadura parisiAdemás del
Schervachidze colaboraron aunque
sólo fuera nominalmente con el ballet vasco Eresoinka, SerLifar, que
en su libro sobre La Danza hará un
de citas a las cualidades para la danza del pueblo vasco,
y el
ruso Michel Larionow, que junto a su colega Natalia Gontcharova habían introducido los
vestidos y
colorido rusos en los ballet modernos de su compatriota
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Como hemos señalado Eresoinka además del espectáculo de coros y danzas -la casa Columbia hizo una grabación
de los conciertos corales
por Jordá de Gallasteguipresentaba asimismo una
de Pintura Vasca, una
selección de los cuadros del museo de Bilbao transportados
a París, y que Tellaeche había escogido.

volúmenes en ruso editados por l.S. Zilberstejn y
Samkov, Ed. Artes Plásticas, Moscú 1982.

El recorrido de Eresoinka por Europa fue el siguiente: PaBruselas, Amberes, Roterdam, La Haya, Amsterdam,
Londres y de nuevo París. Se comenzó en la Sala
de

(11 Las noticias sobre Schervachidze vienen tomadas de las
y 202 y 274 t.11 de Sergei Diaghilew y el
Arte Ruso. Artículos, cartas abiertas, entrevistas, correspondencia, opiniones de contemporáneos, dos
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Dibujo de E.C. KRISLYKOVA, preparando la
Exposición de Arte Ruso en París. (En 1906).
De izquierda a derecha,
Schervadzise, Benois,
Bakst, Draghilew, Grabar
y la propia pintora.

Grabado inglés publicado
por J. REDINGTON, en
Paul Clifford n. º 2, escena
2. •, utilizado por Schervadzise para uno de sus
ballets.

Entrada del Aldwych Theater de Londres (13 de abril de 1938).

París con cuatro representaciones, los días 18, 19, 20 y 23 de
diciembre de 1937 bajo el título de Eresoinka: Spectacles
d' Art Basque. El éxito fue enorme y se editó un programa
explicando las diversas canciones y las diferentes danzas
presentadas con profusión de ilustraciones a color y fotografías de los dos directores, musical Olaizola y coreográfico
Luisa, realizadas por el entonces fotógrafo de moda Liptzisky. Este programa fue editado por Nicolas Editions Antiques de París.
Las actuaciones se anunciaron en diversos medios de
comunicación, que recogieron asimismo interesantes repor-

(2)

Par las actuaciones de Eresoinka en París en 1937-38-39 he
consultado en la Biblioteca Nacional de París los siguientes
diarios: Candide (Per. Micr. D 43), Les Nouvelles Litteraires
(Per. Micr. D 35), L'Humanité (D 30), Marianne (D 36), que
sólo traen anuncios. Interesantes son Le Temps (D 451 sólo
para el año 1937 y Le Figaro (D 13) para los tres años.
Agradezco la colaboración en esta búsqueda de Petra
Joos.

tajes y críticas de las actuaciones de Eresoinka. En Le Figaro del 20 de diciembre escribe André Warnord "Le folklore
basque garde toujours une sorte de grandeur, de noblesse,
de pu reté bien caracteristiques de la race. Ce sont la spectacles qu'il faut avoir vus". Por su parte Le Temps del 20 de
diciembre hace un largo artículo con un elogio detallado de
la música vasca, tanto antigua como moderna.
El éxito fue tan grande que además de las tres jornadas
previstas del 18 al 20 hubo que hacer una repetición el día
23. Así se anunciaba en Le Figaro del 23 y en Le Temps del
24 (este periódico lleva fecha siempre del día siguiente):
"Eresoinka: Malgré leur succes triomphal ce soir irrevocablement dernier gala d'art basque. Salle Pleyel". (2)
Después del éxito de París se presenta Eresoinka en Bruselas del 8 al 14 de febrero de 1938, en Amberes en el Teatro
de la Opera del 23 de febrero, y el 2 de marzo, se repite debido al éxito obtenido. El cartel anunciador Eresoinka: Baskich Kunstchouwspel habla de un grupo de 100 componentes con decorados y vestidos originales de la "raza más
antigua del mundo". El resto del mes se desarrolla entre Ro-
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Eresoinka en Paris, !abril de 19381.
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Cartel anuncio de Eresoinka (del 19 de febrero de 19391. Munch recuerda esta actuación en su libro de memorias 1 am a conductor,
(Londres 1955).
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terdam, La Haya y Amsterdam. Tras diversas vicisitudes en
la aduana
se llega a Londres donde Eresoinka. Basque Songs, Dances, Ballets se presenta en el Aldwych
Theater del 13 al 18 de Marzo de 1938. El mismo día 14 los
cuatro grandes periódicos de la
inglesa, Daily Telegraph, Daily Mail, Times y Daiiy Herald, recogen críticas
totalmente favorables al espectáculo vasco. Las gestiones
de marketing de Uceiay ante los críticos londinenses dan un
resultado que jamás él conseguirá después para su propia
obra. Transcribimos únicamente la crítica del Daily Mail:
"Unique show which, whithout sacrificing anything of its
native charm, has an up-to-the-minute appeal for the most
sophisticated audience. Vigorous and colourful". En esta
ocasión la exposición de pintura vasca que acompañaba a
Eresoinka se presentó en el mismo hall del teatro creando ya
de entrada una atmósfera y un ambiente adecuados.
De Londres se vuelve a París donde se repiten las actuaciones ahora en el Théatre de París que dirige Leon Volterra.
Los carteles de anuncio concebidos por Guezala dan paso a
unos carteles más publicitarios simples reclamos de Eresoinka donde se especifica el contenido del programa con gran
pompa y majestuosidad: Le Grand Choeur National Basque,
l'Academie Choreographique d'Euzkadi, Les Chants Populaires Basques, Les Danses Basques, Tableaux Chantes et
Danses y Les Ballets Basques, con participación de 110 artistas del "pueblo más antiguo y más misterioso de
Europa".
El programa esta vez incluye además de canciones vascas obras también de Palestrina y de Haendel. En Le Figaro
del día nueve escribe el conocido crítico Stan Golestan "jamais répertoire populaire ne fut plus heureusement harmonisé et traduit que par ce merveilleux et ra,re ensemble de
voix ondoyantes finement timbrées s'appuyant sur des basses profondes. Ce fut un enchantement sans reserve d'un
bout a l'autre des exécutions. C'est un spectacle d'une
authenticité incontestable, qui merité l'attention des esthetes et du gran public". Tres días después presenta Le Figaro una gran foto de la makil-dantza recomendando los espectáculos de baile vascos.
Por su parte en Le Temps escribe Guy Laborde ei día 12
de abril: "Les ballets qui vont suivre, avec les decors qui imposent plus vivement des paysages connus et aimés, constituent une sorte de synthese des qualités et des ferveurs de
la race. Agilité, beauté des corps, noblesse d'ame. Que ne
dirait-on pas encore! Chaque pas semble etre une expression détaillée de la maniere d'etre. Et ces scenes evoquent
pour le surplus une contrée de fortes traditions que les touristes n'ont pas encore réussi detourner de leur sens primitif ... Ces danses sont a proprement dire des franches de vie,
etc, circonstance appreciable, elles ne lassent pas come cela
se produit trop souvent pour les démonstrations folkloriques".

a

En Candide donde aparece una cierta crítica a las decoraciones de Arrue a la vez que una gran admiración por la

(3)

Para la historia del grupo Elai Alai véase el trabajo de J. A.
Arana Martija Elai-Alai. Euskalherriko Lehenengo koreografo Taldea, Guernica 1977.

coral que dirige Oiaizoia ei día 28 se recoge una crítica del
Vieil Abonne que señala "tel ballet cinq personnages, sorte de ronde circulaire scandée par ie babillage lancinant des
txistus, les petits flOtes basques, pourrait etre signe d'un
maltre de ballet surrealiste tant se melangent intimement
i'obsession des rythmes, l'humour et la magnificence des
deguisements, la bizarrerie des accessoires, la gravité rituelle des evolutions et le serieux des visages".

a

Los siguientes pasos propuestos eran Praga y Viena, un
tanto paralelos a los planes que Manu de la Sota tenía por la
Europa del Este con el grupo de futbolistas del Athletic de
Bilbao como selección de Euskadi. Pero el programa de Eresoinka no se lleva a cabo debido a la ocupación alemana de
los países citados.
Sin embargo se volvió a repetir el éxito de Eresoinka en
París en 1939 cuando Ucelay había ya abandonado el grupo
y se había establecido en Inglaterra. El día 19 de febrero se
actuó en la Sala de Conciertos del Antiguo Conservatorio
bajo la dirección de Charles Mur.ich. Sólo actúa la Coral Vasca de Eresoinka junto a la pianista Lucette Descaves y la guitarrista Ida Presti. Charles Munch había fundado la París
Philarmonic Orchestra y era íntimo amigo del músico vasco
Maurice Ravel; Munch habla de esta actuación de Eresoinka
en su obra de recuerdos 1 am a conductor (edición inglesa
de L. Burkat, Londres 1955).
El programa que dirigió Much fue el siguiente según Le
Figaro 19.2.1939: la Rapsodia Española de Maurice Ravel,
Las Noches en los Jardines de España de Manuel Falla, la
Rapsodia para piano y orquesta de Albéniz y el Capricho
Español de Rimsky Korsakow. El concierto tuvo lugar a las
cuatro de la tarde, la hora de los conciertos de Horowitz.
El 20 de marzo del mismo año en la Sala Pleyel esta vez
junto a la Orquesta Sinfónica de París bajo la dirección de
Georges Balay, con la pianista Louise Leschin y el cantante
Max Christmann se presentan obras de Mozart, Ducasse,
Rimsky Korsakow, Goicoechea, Sagastizabal y la primera
audición de algunas partes de la Amaya de Guridi.
Poco después se celeba en el chateau "Belloy" la fiesta
de Aberri Eguna con la participación tanto de los componentes de Eresoinka como los del Elai-Alai. La guerra civil
en España había terminado ocho días antes. En el mismo
mes de abril actúa en el Théatre de París de nuevo todo el
grupo de Eresoinka.
El 26 de mayo de concretiza en el Teatro del Palacio de
Chaillot un llamamiento a la población francesa en favor de
los refugiados vascos firmado por Henri Bergsof), filósofo y
escritor premio Nobel de Literatura, Jean Perrin, premio Nobel de Física de 1926, los escritores Jacques Maritain y
Frani;::ois Mauriac, Gustav lsely, Leon Jouhaux, el marqués
de Lillens, presidente de la Cruz Roja francesa, Henri Pichot, el poeta Paul Valery y el cardenal Verdier, arzobispo
de París. En este acto participan los dos grupos vascos de
danzas: Eresoinka y el Elai-Alai. Para Eresoinka es su última
actuación, no para el Elai-Alai que durará algo más con diversas actuaciones en Bry-sur-Marne, Lille, etc. para volver
después a España pues la mayoría de sus componentes eran
niños. (3)
Segundo de Olaeta (1896-1966) presentó en París el gru-
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Javier Olaeta vestido de gatuzain, retratado por J.M. UCELAY.

po en el Teatro de Chaillot, en Trocadero, en la Sala Wagram y en el Archive lnternational de Danse. Al disolver el
grupo él quedó con una academia en Biarritz (de donde saldría el grupo Oldarra) para pasar luego a Bayona y San Juan
de Luz. El repertorio de Segundo Olaeta con más éxito ha sido "meze-osteko-jaia (la fiesta de después de la misa mayor), Estei-taldea (o boda al estilo antiguo), Kandelerio y
Agate Deuna (respectivamente las fiestas de la Candelaria
y de Santa Agueda, también en el repertorio de Eresoinka),
Jaun Zuria (sobre el primer señor de Vizcaya), DonieneGaba (sobre la fiesta de solsticio de verano o noche de San
Juan).
Olaeta recuperó asimismo danzas que estaban a punto
de perderse en los pueblos como algunas formas del aurresku en Vizcaya. En 1950 fundó la Academia Olaeta en Bilbao
con sus hijos. La tradición coreográfica ha quedado en manos de Víctor Olaeta que ha compuesto diversos ballets vascos, al menos con tres giras de gran éxito por América. A
destacar su ballet Oinkarin con música de Guridi que en mayo de 1957 sirvió a Lide Olaeta para debutar en el Coliseo Albia de Bilbao en el papel de Usoa. El argumento de la obra
es el siguiente tópico Mikel, pelotari vasco, tras largos años
de ausencia regresa lleno de gloria a su pueblo natal en las
fiestas patronales. Se encuentra con que Usoa, su novia,
tiene otro pretendiente, también pelotari afamado, pero ella
sigue esperando a Mikel. Los dos rivales se desafían a un
partido de pelota, del que Mikel sale victorioso, triunfo que
celebra todo el pueblo. El vestuario fue realizado por el pintor Eduardo de la Sota, realizando los decorados Eloy Garay.
De todas formas la colaboración con los artistas plásticos ha sido prácticamente nula en la organización de escenografía de coreografías. Incluso en el mundo del teatro el
esfuerzo conjunto ha sido mínimo. Alguna espectáculo de
Aquelarre con lbarrola y Dionisia Blanco como fue la realiza-

ción de lrrintzi en la abadía de San Telmo en San Sebastián
y en el Teatro Ayala de Bilbao, en 1977. Una obra basada fun
la recitación de poemas de Gabriel Aresti, Gabriel Celaya y
Bias de Otero, con la participación del bailarín lntxaurraga
casi desnudo, un espectáculo bien montado por Luis lturri.
Pedro Barea resumía así el espectáculo un tanto ampuloso y
retórico (Deia, 3.7.77):
"Puede resultar un espectáculo idealista, blando,
a partir de una concesión sentimental del hombre
vasco como ser puro y mártir: una concepción
más sentimental que racional. Tiene el acierto de
mostrarse con esa aura telúrica tan frecuentada
por la memoria popular vasca, pero extrae de ese
poso sólo los tintes más temblorosos, los del dolor y la angustia. El hombre vasco no es únicamente víctima, es también competitividad y fuerza. Defiende "la casa del padre" porque se ha hecho con una casa que defender.
Hay un cierto vacío en el juego dramático. Una
distancia entre los signos y los contenidos que
nos quieren comunicar. Planteado a partir de la
voz de tres poetas -Aresti, Celaya y Bias de
Otero-, cada una de las tres voces tiene un arco
expresivo con temperatura muy diversas, y un arco ideológico de vibración también variable. Y no
es que se note esa diversidad en el espectáculo, al
contrario. De los tres poetas se saca una sorprendente armonía. Ahí está el problema, en que el espectáculo no tiene una tensión gradual, una evolución dialéctica. Es monocorde. Es una cantata lineal, un lamento''.
Por otra parte, la buena realización del lkimiliki liklik de
Mikel Laboa y los hermanos Arza, pero nunca más el estre-
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démica clásica nos remite a nuestra tierra:
elio aparece en
pas de
, "saut de
de
métodos, cojamos el Traité de la danse
Lifar
1955, ei Basic Principies of Classical
Ballet de A. Vaganova de 1946 la Gramática de la danza clásica de S. Guillot de 1974. Y las referencias al pueblo
de los diccionarios de
vasco son constantes en
danza de calidad existentes
el lexidion für das
Ballet de la gran bailarina austríaca Riki Raab de 1962, ei
Reclams Ballet lexicon, el The Dance Encyclopedia de
A. Chujoy de 1967, ei Dictionary of Ballet de G.B.L. Wilson publicado en Londres en 1974, el Balet Enzyklopedia
de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética de 1981, o
ei Tanz Lexikon de Otto Schneider publicado en Viena en
1985 donde aparecen más de 25 entradas a explicaciones
sobre danzas o pasos vascos.

Todo elio liama más la atención en cuanto la danza es
una de ias características de nuestro
como ya io señaló ei filósofo de Fernay. Que la danza ha caracterizado ai
pueblo vasco o los ojos de los de fuera es algo que se corrobora desde las famosas citas del geógrafo y viajero griego
Estrabon (siglo 1 antes de Cristo) a ias opiniones de Sergio
Lifar (último de los grandes bailarines de los Ballets Rusos
de Diaghilew) para quien los vascos mostramos la danza en
su estado más puro (véase su libro La Danza, Ed. Labor, p.
21 ). Por no olvidar las citas de estudiosos
como
Rodney Gallop, Richard Wolframm o Violet Aiford para ia
que en algunos pasos de los bailes rituales del País Vasco

(4)

R. Wolframm, op. cit. p. 56 "was hier diese Hirten und
Holzfiiller tanzerisch leisten, grenzt ans Wunderbare und
geschieht mit einer ruhigen Selbsverstiindlichkeit, die ver·
blüfft. Vielleicht ihr gri:isstes Tanzkunststück dabei ist es,
mit schwierigen Schritten um und über ein auf den Boden
stehendes Weinglas zu tanzen, zuletzt mit einem Fuss da·
rauf und wieder herunterspringen, ohne etwas zu verschütten".
"Die Basken haben sehr viel Sinn für zeremonielle Formen
im Tanz. Das zeigt sich shcon, wenn sie zu gewi:ihnlichen
Gelegenheiten die Tanzsuite ihres Aurresku tanzen".

Richard Wolfram en Die Volkstanze in Osterreich
und verwandte Tantze in Europa, Salzbur.g 1951, señala:
"lo que este pueblo de pastores y leñadores (el vasco) puede realizar en el baile roza lo maravilloso y lo hace con una
tal naturalidad que impresiona. Quizá su pieza más importante es la danza sobre un vaso de vino con difíciles pasos
de baile" para añadir a continuación en ia pág. 114 "los vascos tienen muchísimo sentido para las formas ceremoniales
en ia danza. Se muestra ello cuando bailan en determinadas
ocasiones la suite de su aurresku" (4).
Y ciertamente el aurresku, siempre presentado por Eresoinka en sus actuaciones, es un baile que está aún por esno debemos perder en
de
tudiar y que desde
sus formas.
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La pequeña obra de Heinrich van Kieist que vamos a
analizar, Uber das Marionettentheater: Acerca del Teatro de Marionetas, fue publicada en las Berliner Abendblatter en diciembre de 1810.
Heinrich van Kleist nació en 1777 en Frankfurt del Oder;
tras estudios de matemáticas, física y ciencias políticas se
dedica a la literatura, organizando un par de revistas y moviéndose por toda Europa. Su nómada y accidentada vida
-varios affaires amorosos, una acusación de espionaje - ,
con gran influencia del pensamiento de Rousseau, termina
en el Wannsee, uno de los lagos de Berlín ei 21 de noviembre de 1811. Tras matar a su amante Henriette
se dispara él mismo un tiro.
Su obra teatrai, como la poesía de Hoideriin o las sinfonías de Beethoven, es no sólo hito sino aun materia viva en
el mundo cultural germano. Lo mismo podemos decir de
sus pequeños cuentos. Por su parte el texto que traducimos
ha sido en el mundo de la danza, y lo sigue siendo, una especie de Biblia. Referencias a él se encuentran en el Diario
del pintor coreógrafo Osear Schlemmer, en las reflexiones
de Fred Traguth o en las Memorias de esa crítica, a la que
tanto debe ia Cinemateque francesa, que fue Lotte H. Eisner.
Como ha señalado Marcel Brion en l'Allemagne Romantique el Teatro de Marionetas está compuesto como
una sinfonía con sus diferentes movimientos; tras la exposición viene un alegro, luego un scherzo, y tras un andante la
apoteosis final.
El texto de Kleist más que lecturas múltiples tiene efectos y campos de aplicación, de trans-posición muy diversos.
Dos ejemplos de asimilación del texto de Kleist, apropiación
del texto basada no en el análisis teórico sino en ei sentimiento que ha creado en el interior del lector:
Por una parte una muchacha que recibe clases de ballet,
que se hace con la técnica clásica día a día, tras la lectura de
Kleist "ve" (y goza a partir de entonces) que no hay que dar
cada paso "pensándolo". Descubre que dominar ia técnica
es olvidar su teorización en la praxis, que no se puede alzar
la pierna recordando al espinario o a otra figura previa del
ballet. Descubre que la falta de inocencia coagula y agría su
expresión, que hay que hacer los movimientos sin pensarlos, con un automatismo que de la cabeza ha llegado a cada
una de las neuromas de las extremidades corporales.
Por otra parte, el joven al que el texto le enfrenta con la
verdad que no quería reconocer, su homosexualidad, el oso
del que se había burlado a priori. El texto de Kleist le pone

(1)

Marce! Brion, L' Allemagne Romantique, Ed. Albin, París 1962, p. 27.

ante su ser de hombre normal como al
debilidad de su
ante
era ajeno.
Estas son dos
posibles que he recibido,
de este discurso de Kleist, ajeno a una logicidad
Su
es la del movimiento de imágenes, su texto es como un poema japonés, como un haiku en lugar de con tres
iíneas, con largas metáforas. Kleist está hablando de lo que
no nombra: del bailarín, del acto de ia danza. El objeto de su
reflexión, el
temático es elíptico, como el embarazo
inauténtico de la marquesa de O, o la fama de algunos sa·
bias
a través de errores, sabios conocidos no
por el
error de partida sino por el acierto de su llecientífica, como señala en uno de sus fragmentos.
Kleist al. hablar de la perfección en el movimiento en la
marioneta y de la perfección en el primum movile está hablando de lo que está entre-ambos, del bailarín. Es lo humano (esto es que la cabeza programa y ordena los pies) lo que
al bailarín le diferencia en el dominio de la perfección técnica
de sus pasos de la impeccabilité de la marioneta. Es lo humano (esto es que el cuerpo no obedece al pie de la letra) lo
que le diferencia del omnipotente dios, que no está "afectado".
Por otra parte, señala Kleist hay dos tipos de seres hu·
manos, los que comprenden y elaboran imágenes, y los que
comprenden y elaboran fórmulas. Al decir dos está diciendo
tres: el tercer grupo, un conjunto mínimo, existe también,
es el de los artistas, el del bailarín. La danza, lo sabe Kleist,
es
el único lenguaje que el hombre conoce como universal (aun cuando la gramática de este lenguaje tenga aquí
y allá ciertas particularidades), lenguaje que atraviesa fronteras como lo hacen las fórmulas matemáticas y que se escribe como tal con el propio cuerpo. Para Kleist la metáfora
óptica formulada con el cuerpo, que equivalga, tenga la misma fuerza y resista a una música, nos puede llevar a la conciencia infinita.
Muchos autores al analizar a Kleist se refieren a una pre·
determinación de la conciencia, al término gracia. Así por
ejemplo Brion: "il ne nous reste plus qu'adire la Grace, au
lieu de ia grace, pour que la signification pléniere de l'essai
sur les marionnettes prenne toute sa portée. En partant de
l'image de la poupée artificiellement animée par un jeu de
fils, en laquelie on peut voir le comédien parfait, possédant
sa propre et mystérieuse grace, nous arrivons a !'animal escrimeur, en passant par l'apologue du "tireur d'épine" chez
lequel la conscience détruit ia beauté. La louange de l'obscurcissement de la réfiexion consciente, qui libere la grace
intuitive devient, en quelque sorte, l'éloge du somnabulisme
n'est pas autre chose qu'une faculté supérieure donnée
a l'Éítre inconscient d'accomplir ce qui lui resterait irréalisable a l'état lucide" ( 1).
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Ese
del oscurecimiento y anulación de la conciencia, el
del sonambulismo, la entronización de lo inconsciente (antes de Freud) como revelación de la personalidad íntima del ser humano, esa distinción de sueño activo
y de un soñar que no está sujeto ai marco de lo racional, hacen de Kleist un contemporáneo defensor de la action
painting y de ia freie ausdrucks tanz. Paradójicamente ia
conciencia sólo se hace infinita en los sueños, en la inconsciencia, en su transposición. Así concluye Brion: "rien
n'étant plus étranger
Kleist que l'esprit du paradoxe, et
méme l'ironie chere a tant de Romantiques, il faut admettre
que le somnabule, marionette entre les mains du sommeil et
du réve, est doté, dans ces moments d'élection, d'une superconscience, ou comme dit Kieist, d'une conscience infinie. Au lieu de constituer un état d'aberration, d'absence
hors de soi, le moment somnambulique est i'heure de la plus
haute révélation, de ia parfaite iiiumination" (2).

a

Este texto de Kleist es asimismo pieza fundamental para
ia interpretación de sus grandes tragedias como Katchen,
El príncipe de Homburg y Penthesilea. El destino de sus
protagonistas, como el del propio autor, y como el de los
amantes y de ios artistas, es un destino trágico. Trágico en
el puro sentido griego, aún no tocado y tergiversado por el
cristianismo y sus virtudes cardinales. Lo trágico
la disposición para lo trágico, no la reacción
fue para los contemporáneos de Sófocles algo vital, un enriquecimiento de la vida y del teatro; algo propio del ser humano que no necesita
ni de la esperanza ni de la desesperación, del que no cree en
un mundo más allá pero que aún tiene suficientes planes en
éste.
Kleist sabe presentar la constante contradicción aparente de la obra de arte: la inconsciente consciencia durante el
proceso de realización (mejor que sonambulismo): hay que
bailar como inconsciente, como determinado por una fuerza
exterior a uno, por una anankhé que mueve a la marioneta.
Esto es con y sin la cabeza. La cabeza no debe guiar el siguiente paso de ios pies sino que éstos lo hacen ya, pero a la
vez sin la cabeza, sin "la ruta del alma", sin la predeterminación de ios pasos (sin la coreografía mental) no se
llega a ningún sitio: el bailarín lanza fintas y entrechats que
no alcanzan su fin. Como en el dibujo de expresión espontánea, de Vedova a Twombly, hay una automatización en su
dejar actuar la mano y el pincel sólo posible con un total vigilia de las propias fuerzas, de dominio mental del acto de
rellenar una superficie. Hay un "concepto" de partida: la llegada no se conoce pero se sabe.

(2)

ib. p. 28.

(3)

AGUSTIN: Las Confesiones, XI, 5, 7, "Non enim sicut
horno artifex formans corpus de corpore, arbitratu animae
valentis. imponere utcumque speciem, quam cernit in semetipsa interno oculo ... ", p. 469, B. A. C., Madrid 1968.
TOMAS DE AQUINO: Suma Teológica, lq. 18 a 3, pp.
469-470, t. B.A.C., Madrid 1957, lq. 18 a 3 "unde supra talia animalia sunt illa quae movent seipsa, etiam hábito respecto ad finem, quem sibi praestituunt. Quos quidem non
fit nisi per rationem et intellectum, cuius est cognoscere
proportionem finis et eius quod estad finem, et unum ordinare
alterum".

{4)
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Por eilo
que de sonambulismo en ia estética de
Kleist hay que hablar de una inconsciente consciencia.
Hay en la praxis artística una pretensión que predetermina
conscientemente el iibre juego de mis fuerzas inconscientes.
El concepto de danza viene a ser una actividad material
por un proyecto, en la cual la personal muestra su singularidad y predica sobre el hacer propio de ella y sólo de ella.
En cierto modo, la intencionalidad, la pre-visión del hacer, uno de los rasgos de todo hacer que diferencia al bailarín de ia marioneta, la tiene ya en cuenta Agustín de Hipona,
aunque éi en el fondo nos remite también a Dios: "porque
no los hiciste como el hombre artífice, que forma un cuerpo
al arbitrio del alma, que puede imponer de algún modo la
forma que contempla en sí misma con el ojo interior" (3). Y
de que la razón tiene que estar presente en toda actividad
teleológica nos había hablado ya hace mucho Tomás de
Aquino en su Suma Teológica, cuando nos dice que por encima de los animales "están los seres que se mueven también en orden a un fin que ellos mismos se fijan, cosa imposible de hacer si no es por medio de la razón y del entendimiento, al que corresponde conocer la relación que hay entre el fin y lo que a su logro conduce, y subordinar esto a
aquello". (4)
Pero en todo trabajo además de la actividad, del resultado y de la pre-visión hemos de señalar otro aspecto, la intención o pre-tensión. No es ciertamente la pre-visión de ese
arquitecto -aunque malo, infinitamente superior a la
abeja , que ha construido la celdilla en la cabeza antes de
construirla en la cera, o en la realidad de la vida, no es la previsión la razón formal de su actividad finalística. Lo que real
y fundamentalmente cuenta es el resultado previsto. Para
un conductor (nocturno) de coche, no cuenta la iluminación
como tai de la carretera, sino la "carretera iluminada". Pero
tampoco el que hace finalística la actividad de todo trabajador es el resultado previsto precisamente en cuanto previsto o simplemente en cuanto mero resultado. El ejemplo
de Echarri se nos presenta esclarecedor: "concibamos, por
ejemplo, un tornero autómata, dotado de un determinismo
absoluto, y al mismo tiempo inteligente para prever exactamente el resultado o término de su dinamismo, o sea, el piñón. No diríamos, sin embargo, que el dinamismo de ese
tornero autómata es finalístico. Algo de esa hipótesis se realiza efectivamente en el que va desvaído y sin controlar ya su
coche va a dar contra el árbol, pero al mismo tiempo con los
ojos abiertos para prever ese resultado fatal de su movimien-

to".
El saber de la praxis es previo a todo otro saber, porque
el self o sí mismo está, como suele decirse, en las cosas
(o en las personas, habiéndoselas con ellas), y solamente
cuando la relación no funciona se repliega a su interioridad y se pone a pensar. Es el fallo del joven de Kleist que
ve que su imagen no funciona, cuya conciencia de lo real se
refiere simplemente al campo perceptivo (al "espinario") y
no es conciencia de la realidad como totalidad.
Por eso ciertamente lo que da su carácter teleológico a la
actividad humana es el resultado pre-visto pero en cuanto
determinante o pre-determinante de la actividad de la cual
va a surgir como resultado. Es decir, el trabajo como actividad del hombre conforme a un fin comporta no sólo la pre-
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v1s1on, anticipación ideai del resultado, sino también ia indicho resultado. En el
tención o pre-tensión de
caso de este breve ensayo y de mi actividad "textual", estas
palabras y estas hojas no sólo han sido
por mí, sino tsmbién pre-tendidas. Lo que tiene usted entre sus ma·
nos hic et nunc, resuitado de mi trabajo es ciertamente io
mi actividad, actividad que ciertaque ha
mente Ja ha producido, como resultado. Siguiendo con ei
de Echarri del tornero y del
"sucede efectivamente que el piñón, previsto eficazmente como resultado,
pre-determina que el tornero se ponga a trabajar, que use tal
0 cual máquina, que la use de tal manera, etc. Es un hecho
claro que ese resuitado previsto termina la actividad del torneo, pero igualmente que la pre-determina, y que por razón
de esta pre-determinación, y sólo por ella, es finalística su
actividad". Es decir: La pre-determinación, ejercida no dinámicamente por el resultado sobre el dinamismo de ese tornero o sobre mí, en el ejemplo de este texto, se nos muestra
corno tal, inequívoca y fundamentalmente, en la adaptación
efectiva y continuada de ese dinamismo mío o del tornero al
resuitado, no obstante su igualmente real y continuado
poder-no ser adaptado y poder no-estar-adaptado a él.
Así bien podemos decir que el producto del trabajo es el
resultado real de un proceso que tiene su punto de
en el resultado ideal, previsto y pre-tendido. Y aunque, corno dice Marx, el fin - es decir, el resultado pre-visto en
cuanto pre-tendido
preside las modalidades de la actuación (el proceso mismo) siempre hay una inadecuación
-tanto mayor cuanto mayor resistencia oponga la materia a
ia forma exigida por el fin- entre la reproducción ideal y el
resultado real, como ya hemos señalado antes. Es decir, éste, el resultado, es en sí mismo estrictamente contingente
respecto de su ser o no ser; ciertamente que ei resultado
pre-visto en cuanto pre-tendido, pre-fija, pro-vaca y predetermina la actividad del trabajador, pero no dentro de un
determinismo absoluto, que excluiría de raíz el finalismo.
Por eso ia conciencia no se limita a trazar un fin o modelo ideal inmutable, sino que ella misma se está haciendo al
llevar a la práctica con las modificaciones que impone lo real
los fines ideales. El dinamismo y la imprevisibilidad del proceso exigen también un dinamismo de la conciencia. La partida nunca está ganada de antemano. El resultado real sólo
se alcanza al cabo de un proceso práctico, objetivo, que rebasa a cada momento el resultado ideal. Por consiguiente,
la conciencia ha de permanecer activa a lo largo de todo este proceso no sólo tratando de imponer el fin originario, sino
también modificándolo en aras de su realización.
Modificaciones en la realización o correcciones durante
las pruebas, incluso en las obras más libres. En este sentido
es esclarecedor el texto de la joven bailarina Toni Bentley,
su diario de la temporada de invierno de 1980 en el New
York City Ballet a las órdenes de George Balanchine, esas
bellas páginas de crítico auto-retrato a la vez que de fasci-

(6)

TONI Bentley, Winterseason, Random House, New York
1982, p. 22.
Gordon Graig, On the Art of the Theatre, Chicago 1911,

17)

Marcel Brion, op. cit., p. 26.

(5)

p. 81.

nante paisaje del
del bailarín, no sólo en
no también en la vida alrededor.

escena si-

Hablando del duro training señala la Bentley cómo es
especialmente patético ese segundo en que la prueba es inporque alguien ha cometido
error, y cada uno
que es él: "sin duda pensamos las doce bailarinas io
mismo. Y ia respuesta era siempre la misma: "sí, io tengo
arriba (un dedo en la frente), pero no
(un dedo señaUn problema corriente; las correcciones
lando a los
inmediatas son inusuales. A
reaccionan rápido con
ei cuerpo, ies liamamos buenos
su conciencia
Como pajaritos ven el fallo y io
está en ios dedos de los
corrigen, mientras otros de nosotros tras verlo, io tienen
que comunicar a la cabeza y después pasarlo al cuerpo:
(5).
ramente un largo
Sintomático texto, de una primaballerina, sobre ia necede refiexionar
sidad, cuando falta la
las correcciones de la propia praxis artística.
El deseo de la inconsciencia o de la total intuición corporal para la comprensión de un
o una figura en teatro o
en la danza, el actor como supermarioneta, aparece formulado también por Gordon
(1872-1962) algunos años
mr1,,r1c>rn de lsadora Dunca: "the actor must go, and in
this piace comes the inanimate figure, the Ubermarionette
we may call him" (6).
Por su parte Osear Schlemmer ha hablado de dos figuras
plenamente artísticas: el automaton de E.T.A. Hoffmann
(1776-1822) y la marionette de Kleist (1777-1811). Estos
dos románticos definen para él la esencia del actor y así funcionan los personajes de su Triadisches Ballet. Si Kleist es
el teórico con este ensayo Acerca del Teatro de Marionetas, Hoffmann es ei narrador práctico, el cuentista de personajes autómatas y máquinas que bailan corno en Der Sandmann de las Nachtstücke donde el super-físico Spallanzani tiene una hija, Olimpia, una máquina: de nuevo -entre el
dios y la marioneta- desaparece el hombre.
Señala por su parte Brion: "l'éloge de la marionnette,
considérée comme l'acteur parfait, a été regardé par taus les
grandes rénovateurs du théatre contemporain comme
l'évangile méme de l'art du comédien et on s'y référe sans
cesse, dans cette perspective, mais il est une autre perspective dans laquelle cet éloge prend une signification beaucoup plus vaste et plus haute" (7).
Resumiendo, Kleist introduce un factor nuevo en ia consideración de la praxis artística y es el sentimiento como
medida del hombre, sabe que la conciencia destruye el alma inocente del ser humano, así su estética depende siempre o está mejor en función de una ética. Pero sabe también, tal como io había escrito años antes Noverre en su
Lettres sur la Danse, que el centro de gravedad del bailarín
es su cabeza, el camino del alma. Lo que da a su técnica un
sentido, y a sus movimientos un estilo. No se baila sólo
con los pies, más tampoco sólo con la cabeza; no hay sonambulismo en la creación sino un paradójico estado, que
un día tuvimos y que quizá podemos recobrar de otra manera. Kleist nos recuerda que estamos arrojados del Paraíso y
que la única posibilidad de recuperarlo es recorrer el mundo
para ver si hay una puerta por detrás, par derriere, ai otro
lado del
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"Cette idée du détour qu'il faudrait faire pour retrouver
le paradis perdu, n'est pas directement développée -señala
Brion - ; elle tombe librement de tout son poids, dans la
conscience du lecteur, ou elle, éveille de larges échos, mais
la danseur reprend la parole pour faire l'éloge de la légereté,
qui doit étre entendue ici dans un sens trés proche de celui
que Nietszche lui donne lorsqu'il condamne l'esprit de lourdeur".
Ciertamente Kleist con-vence a base no de silogismos
sino a base de ecos y resonancias, el lenguaje de sus argumentos es el de lo inefable, la escultura de su texto no radica en el peso sino en su levitación, y así en su vacío lo no
nombrado toma forma, se metaforiza y se formula.
Como después dirá Mallarmé "la bailarina no es ninguna
mujer que baile, pues ni es una mujer ni por lo demás baila".
Es una relación, una imagen, un encantamiento, o lo que
una cifra es a su logaritmo.
A pesar del enorme eco en el mundo germano de Acerca del Teatro de Marionetas de Heinrich von Kleist apenas ha sido traducida a otros idiomas. La primera versión inglesa es del año 1943 y se debe a Eugene Jolas "Essay on
the Puppet Theater" en la Partisan Review (pág. 67-74).
Una edición bilingüe italiano-alemán, en traducción de Leone Traversa "Sul teatro di marionette" edita Dieter Grauer
en Roma en 1983, en su colección Ausgewahlte literarische
Welttexte, acompañada de siete dibujos de Osear Schlemmer.
En 1985 aparece una traducción al castellano realizada
por Javier Arnaldo en la revista Con Dados de Nieblas n. º 2,
junio 1985, publicada en Huelva. Arnaldo hace un breve más

(8)

La cita de los párrafos se refiere a la numeración que doy
en la traducción, donde a pie de página reproduzco la versión de Arnaldo.
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bella presentación de la obra de Kleist, pero su traducción
no capta el fondo del discurso del romántico alemán; incluso tergiversa su contenido al tergiversar su formulación. (8)
Por una parte exagera la comedia sintaxis de Kleist (párrafos 19, 20 o las llena de retórica (párrafo 32). A veces añade detalles no existentes en la versión alemana ("en este
momento creí despedazarme") (párrafo 23), no sabemos si
de risa o porque al traductor - marioneta se le ha roto su camino del alma. Más adelante al describir al muchacho dice
"él hubiese deseado permanecer en su decimosexto año"
cuando ese "er mochte ohngefiihr" indica no un deseo del
joven sino una cierta duda del que habla: "tendría unos dieciséis años" y poco después convierte los museos alemanes
en "la mayor parte de los museos europeos".
A veces traduce precisamente lo contrario (párrafos 30),
pero la gran falla viene dada en el desconocimiento del mundo filosófico del idealismo y romanticismo alemán. Traducir
por "naturaleza sensible" el "jedes denkende Gemüt", es
olvidar la traída idealista natur-geist-vernunft y reducir la bella expresión kleistiana que adjetiva la capacidad de reflexión
en el alma irascible. Asimismo cuando Kleist nos habla de la
"Bildung" del joven, Arnaldo traduce por su "fisonomía"
cuando el vocablo refiere para los románticos lo que se adquiere y no es "por naturaleza". En Héilderlin hay bellas páginas al respecto bien analizadas por Luis Cencillo. La "Bildung" es la "formación" y su belleza, no sólo física sino
también espiritual, como Sócrates dice al joven Teeteto en
el diálogo platónico del mismo nombre. En este sentido la
estética klestiana está en conexión con una ética: la belleza
de estilo o la belleza física dependen de la inocencia moral.
Pero inocencia no tiene porqué comportar ignorancia.
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UBER DAS MARIONETTENTHEATER

ACERCA DEL TEATRO DE MARIONETAS

Als ich den Winter 1801 in M .. zubrachte, traf ich daselbst eines Abends, in einem offentiichen Garten,
den Herrn C.an, der seit kurzem, in dieser Stadt, als
erster Ti:inzer der Oper, angesteilt war, und bei dem
Publiko ausserordentliches Glück machte.

Ai pasar ei invierno de 1801 en M .. tropecé una tarde
en un jardín público con ei señor C., quien contratado desde hacía poco como primer bailarín de la ópera
de aquella ciudad gozaba ya de un éxito extraordinario entre ei púbiico.

2

lch sagte ihm, dass ich erstaunt gewesen wiire, ihn
schon mehrere Mal in eimen Marionettentheater zu
finden, das auf dem Markte zusammengezimmert
worden war, und den Pobel, durch kieine dramatische Burlesken, mit Gesang und Tanz durchwebt, belustigte.

2

Le señaié mi sorpresa de haberle encontrado ya varias veces en un teatro de marionetas que estaba instalado en la plaza dei mercado y que divertía ai populacho con pequeñas farsas dramáticas apoyadas en
música y danza.

3

Er versicherte mir, dass ihm die Pantomimik dieser
Puppen viel Vergnügen machte, und liess nicht undeutlich merken, dass ein Tanzer, der sich ausbilden
wolle, mancheriei von ihnen lernen konne.

3

Me aseguró que ie daba gran placer ia pantomima de
aquellas marionetas y me dio a entender que un bailarín deseoso de perfeccionarse podría aprender de
ellas.

4

Da diese Ausserung mir, durch die Art, wie er sie vorbrachte, mehr, als ein biosser Einfall schien, so liess
ich mich bei ihm nieder, um ihn über die Gründe, auf
die er eine so sonderbare Behauptung stützen kéinne,
naher zu vernehmen.

4

Como esta observación, por la forma que la hizo, me
pareció más que una simple saiida me senté junto a éi
para interrogarle más estrechamente por las razones
con las que podría fundamentar una afirmación tan
singular.

5

Er fragte mich, ob ich nicht, in der Tat, einige Bewegungen der Puppen, besonders der kleineren, im
Tanz sehr grazios gefunden hatte.

5

Me preguntó si no había notado muy graciosos ciertos movimientos de las marionetas en la danza, en especial de las más pequeñas.

6

Diesen Umstand konnt ich nicht leugnen. Eine Gruppe von vier Bauern, die nach einem raschen Takt die
Ronde tanzte, hatte von Teniers nicht hübscher gemalt werden konnen.

6

No lo pude negar. Un grupo de cuatro aldeanos, bailando en corro con un ritmo rápido, no lo hubiera podido pintar más bello ni el propio Teniers.

7

lch erkundigte mich nach dem Mechanismus dieser
Figuren, und wie es moglich ware, die einzelnen Glieder derselben und ihre Punkte, ohne Myriaden von
Faden anden Fingern zu haben, so zu regieren, als es
der Rhythmus der Bewegungen, oder der Tanz, erfordere?

7

Pregunté por el mecanismo de aquellas figuras y por
cómo era posible sin tener miles de hilos en los dedos
guiar cada miembro y sus junturas de la manera que
el ritmo de los movimientos y de la danza exigían.

8

Er antwortete, dass ich mir nicht vorsteilen müsse,
als ob jedes Glied einzeln, wiihrend der verschiedenen Momente des Tanzes, von dem Maschinisten
gestellt und gezogen würde.

8

Me respondió que no debía pensar que cada miembro
individual era fijado y realizado por el maquinista durante los diferentes momentos de ia danza.

9

Jede Bewegung, sagte er, hatte einen Schwerpunkt;
es ware genug, diesen, in dem lnnern der Figur, zu
regieren; die Glieder, welche nichts als Pendel waren,
folgten, oh ne irgend ein Zutun, auf eine mechanische
Weise von selbst.

9

Cada movimiento, señaló, tiene un centro de gravedad; sería pues suficiente gobernar ese centro en el
interior de la figura, los miembros, que no son más
que péndulos, han de seguir si más al centro de una
manera mecánica.

10

Er setzte hinzu, dass diese Bewegung sehr einfach
ware; dass jedesmal, wenn der Schwerpunkt in einer
graden Línie bewegt wird, die Glieder schon Kurven
beschrieben; und dass oft, auf eine bioss zutallige
Weise erschüttert, das Ganze schon in eine Art von
rhythmische Bewegung kame, die dem Tanz ahnlich
wi:ire.

10

Añadió que este movimiento era muy simple; que cada vez que el centro de gravedad se mueve en línea
recta los miembros describen una curva y que a veces de una manera un tanto casual toda la figura deviene en una especie de movimiento rítmico semejante al de ia danza.

11

Diese Bemerkung schien mir zuerst einiges Licht über
das Vergnügen zu werfen, das er in dem Theater der
Marionetten zu finden vorgegeben hatte. lnzwischen
ahndete ich bei weitem die Folgerungen noch nicht,
die er spi:iterhin daraus ziehen würde.

11

Esta observación me pareció proyectar cierta luz sobre el placer que éi decía encontrar en el teatro de
marionetas. Sin embargo en absoluto caí en la cuenta
de las consecuencias que él más adelante sacaría.
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12

lch fragte ihn, ob er giaubte, dass der Maschinist, der
diese Puppen
selbst ein Tanzer sein, oder
wenigstens einen Begriff vom Schi:inen im Tanz
ben müsse?

12

Le pregunté si éi creía que ei maquinista que gobernaba las marionetas habría de ser él mismo un bailarín
o poseer al menos un concepto de lo belio en ia danza.

13

Er erwiderte, dass wenn ein Geschaft, von seiner mechanischen Seite, ieicht sei, daraus noch nicht
dass es ganz ohne
betrieben werden
ki:inne.

13

Aun cuando una empresa sea fácil desde el punto de
de ello deducir
vista mecánico, replicó, no se
que pueda llevarse a cabo sin una cierta sensibilidad.

14

Die Linie, die der Schwerpunkt zu beschreiben hat,
ware zwar sehr einfach, und, wie er glaube, in den
meisten Fallen, gerad. In Fallen, wo sie krumm sei,
scheine das Gesetz ihrer Krümmung wenigstens von
der ersten oder héichstenz zweiten
und
auch in diesem letzten Fall nur elliptisch, welche
Form der Bewegung den Spitzen des menschlichen
Kürpers (wegen der Gelenke) überhaupt die natüriiche sei, und aiso dem Maschinisten keine grosse
Kunst koste, zu verzeichnen.

14

Las líneas que el centro de gravedad ha de describir
son ciertamente simples y en la mayor parte de los
casos, como él creía, rectas. En los casos en que se
curvan, parece la ley de su curvatura al máximo de
primer o de segundo orden, e incluso en este último
caso describe una elíptica, que es la forma de movimiento más natural a las extremidades del cuerpo humano (debido a sus articulaciones) y que al maquinista no le cuesta gran trabajo trazarla.

15

Dagegen wiire diese Linie wieder, von einer andern
Seite, etwas sehr Geheimnisvolles. Denn sie wiire
nichts anders, als der Wer der Seele es Tanzers; und
er zweifle, dass sie anders gefunden werden ki:inne,
als dadurch, dass sich der Maschinist in den Schwerder Marionette versetzt, d. h. mit andern Worten, tanzt.

15

Por el contrario, sería esta línea desde otro punto de
vista algo misterioso. Pues no sería más que el camino del alma del bailarín; y dudaba de si se podría
encontrar esa línea por algo que no fuera el hecho de
que el maquinista se traspasara al centro de gravedad
de ia marioneta, o con otras palabras que el maquinista danzara.

16

lch erwiderte, dass man mir das Geschiift desselben
als etwas ziemlich Geistloses vorgestellt hiitte: etwa
was das Drehen einer Kurbei sei, die eine Leier spielt.

16

Repliqué que para mí se presentaba todo aquello un
tanto inanimado; algo así como el girar del manubrio
que hace sonar a un organillo.

17

Keineswegs, antwortete er. Vielmehr verhalten sich
die Bewegungen seiner Finger zur Bewegung der ciaran befestigten Puppen ziemlich künstlich, etwa wie
Zahlen zu ihren Logarithmen oder die, Asymptote zur
Hyperbel.

17

De ninguna manera, respondió. Los movimientos de
sus dedos se comportan con respecto al movimiento
de las marionetas a ellos atadas más bien como las cifras a sus logaritmos o las asímptotas a la hipérbola.

18

lnzwischen glaube er, dass auch dieser letzte Bruch
von Geist, von dem er gesprochen, aus den Marionetten entfernt werden, dass ihr Tanz giinzlich ins
Reich mechanischer Krafte hinübergespieit, und vermittelst, einer Kurbel, so wie ich es mir gedacht, hervorgebracht werden ki:inne.

18

Ahora bien él creía que incluso este último resto de
espíritu del que había hablado podía ser arrancado a
las marionetas, que su danza entraba totalmente en
el dominio de las fuerzas mecánicas, y producida, como yo había imaginado, a través de un manubrio.

19

lch iiusserte meine Verwunderung zu sehen, welcher
Aumerksamkeit er diese, für den Haufen erfundene,
Spielart einer schi:inen Kunst würdige. Nicht bloss,
dass er sie einer héiheren Entwickeiung für fahig halte: er scheine sich sogar seibst damitzu beschaftigen.

19

Le expresé mi sorpresa al ver que prestaba tanta
atención a aquella suerte de arte inventada para el
populacho. No sólo el que él la considerara capaz de
un desarrollo más elevado, sino que además pareciera ocuparse él mismo de ella.

20

Er liichelte, und sagte, er getraue sich zu behaupten,
dass wenn ihm ein Mechanikus, nach den Forderungen, die eran ihn zu machen diichte, eine Marionette
bauen wolite, er vermittelst derselben einen Tanz
darstellen würde, den weder er, noch irgend ein anderer geschickter Tiinzer seiner Zeit, Vestris seibst
nicht ausgenommen, zu erreichen imstande ware.

20

Sonrió, y añadió que se atrevía a afirmar que si un
mecánico hubiera querido construir una marioneta
según sus exigencias hubiera representado a través
de ella una danza que ni él ni ningún otro bailarín de
su tiempo, ni el propio Vestris, hubiera sido capaz de
realizar.

par.
"por mi parte expresé abiertamente un
gran asombro ante la forma inequívoca con la que él elevaba a ia
categoría de Bella Arte aquella técnica lúdica inventada para el populacho".
par. 20 versión Arnaldo: "me dijo riendo que se atrevería a afirmar
que si algún mecánico· se animase a construir una marioneta según
sus deseos, habría de exigirle tales minucias, que la danza de

aquélla sería de un virtuosismo inimitable, tanto para el como para
cualquier bailarín de talento, sin exceptuar al mismísimo Vernis".
Los subrayados son míos. Además de la exageración prosódica se
confunde al bailarín citado por Kleist, que es Vestris. Hay al menos
cuatro generaciones de Vestris famosos en la Historia del Ballet,
mas Kleist tiene probablemente en su recuerdo visual a Gaetano
(1728-1808) o al hijo natural de este Auguste (1760-1842), celebrado protagonista de Endymion.
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zur
mechanischen Beinen
welche
Künstler für
che verfertigen, die ihre Schenkel verloren ha ben?

21

oído, preguntó mientras yo callando
mecanirada al suelo, ha oído hablar de unas
para aquellos descas diseñadas por un artista
que han
nada semejante he visto hasta ahora,

22

lch sagte, nein:
gekommen,

A u gen

22

23

Es tut mir leid, erwiderte er; denn wenn ich lhnen sage, dass diese
damit tanzen, so fürchte fast, Sie werden es mir nicht
-Was sag
ich, tanzen? Der Kreis iherer Bewegungen ist zwar
beschrankt; doch
die ihnen zu Gebote
stehen, vollziehen sichmit einer Ruhe,
und Anmut, die jedes denkende Gemüt in Erstaunen
setzen,

23

pues si le
que esos
bailar con esas piernas temo no me
creer, Qué
bailar. El
de sus movimientos es
ciertamente limitado; más aquellos que pueden lievar
a cabo los componen con una calma,
y gracia que asombran a cualquier mente reflexiva,

24

auf diese Weise,
lch ausserte, scherzend, dass er
seinen Mann
habe, Denn
Künstler, der einen so
Schenkei zu bauen
imstande sei, würde ihm unzweifeihaft auch eine
ganze Marionette, seinen Forderungen
zusammensetzen ki:innen,

24

ironizando que éi había encontrado pues a
su hombre, Pues un artista que era capaz de construir
ie construiría a éi una marioneta seindudabiemente,

25

Wie, fragte ich, da er seinerseits ein
betreten
zur Erde sah: wie sind denn diese Forderungen, die
Sie an die Kunsfertigkeit desselben zu machen gedenken, besteilt?

25

ie
puesto que éi a su vez miraba al
suelo un tanto perplejo, cómo son esas
que Vd, espera de su habilidad?

26

Nichts, antwortete er, was sich nicht auch schon hier
fande; Ebenmass, Beweglichkeit, Leichtigkeit -nur
alles in einem hoheren Grade; und besonders eine naturgemiissere Anordnung der Schwerpunkte,

26

proNada que no se encuentre ya aquí,
porción, movilidad, ligereza sólo que en el más alto
grado; y en especial una disposición aún más natural
de los centros de gravedad,

27

Und der Vorteil, den diese Puppe vor lebendigen Tiinzern voraus haben würde?

27

¿Y qué ventaja tendría esta marioneta sobre un bailarín real?

28

mein vortreffliDer Vorteil? Zuvorderst ein
cher Freund, niimiich dieser, dass sie sich niemals
zierte,- Denn Ziererei erscheint, wie Sie wissen, wenn
sich die Seele (vis motrix) in irgend einem andern
Punkte befindet, als in dem Schwerpunkt der Bewegung, Da der Maschinist nun schlechthin, vermittelst
der Drahtes oder Fadens, keinen andern Punkt in seiner Gewalt hat, als diesen: so sind alle
Glieder, was sie sein sallen, tot, reine Pende!, und folgen
dem blossen Gesetz der Schwere; eine vortreffliche
Eigenschaft, die man vergebens bei dem grossesten
Teil unsrer Tanzer suchL

28

Sobre todo,
una
que jamás
haría movimientos afectados, Pues ia afectación,
aparece, como Vd, sabe cuando el alma (vis motrix)
se encuentra en cualquier otro punto que no sea ei
centro de gravedad del movimiento, Pues el
nista a través del hilo o del alambre tiene en su poder
este punto: así todos los otros miembros, como debe
ser, están muertos, son puros péndulos que siguen la
pura ley de la gravedad, excelente cualidad que en
vano se busca en la mayor parte de nuestros bailarines,

29

Sehen Sie nur die P", an, fuhr er fort, wenn sie die
Dpahne spielt, und sich, verfolgt vom Apoil, nach
ihm umsieht; die Seele sitzt ihr in den Wirbeln des
Kreuzes; sie beugt sich, als ob sie brechen wollte, wie
eine Najade aus der Schule Bernins, Sehen Sie den
jungen F", an, wenn er, als París, unter den drei Gottinnen steht, und der Venus den Apfei überreicht: die
Seele sitzt ihm gar (es ist ein Schrecken, es zu sehen)
im Ellenbogen,

29

Observe Vd, a la P""' continuó, cuando representa a
Dafne, que seguida de Apolo se vuelve hacia éi; el alma reside en las vértebras del sacro, se curva como si
quisiera romperse como una náyade de la escuela de
BerninL Observe al joven F, , cuando en el papel de
París entre las tres diosas da la manzana a Venus: el
alma está (es terrible verlo) en el codo,

30

Solche Missgriffe, setzte er abbrechend hinzu, sind
unvermeidlich, seitdem wir von dem Baum der Erkenntnis gegessen haben, Doch das Paradies ist verriegelt und der Cherub hinter uns; wir müssen die
Reise um die Welt machen, und sehen, ob es vielleicht von hinten irgendwo wieder offen isL

30

Semejantes errores, añadió interrumpiéndose, son
inevitables desde el día que comimos del árbol de la
ciencia, El paraíso está cerrado a cal y canto y el ángel
tras nosotros, debemos hacer un viaje alrededor del
mundo y ver si hay alguna entrada por detrás,
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31

iachte.
dachte
der Geist
nicht irren, da, wo keiner vorhanden ist. Doch ich be·
merkte, dass er noch mehr auf dem Herzen hatte,
und bat ihn, fortzufahren.

31

Sonreí. En cualquier caso, pensé,
no puede
donde no existe. Mas noté que él aún te·
en ei corazón y ie pedí continuara.

32

Zudem, sprach er, haben diese Puppen den Vorteii,
dass sie
sind. Van der
der Materie,
dieser dem Tanze
alier
chaften, wissen sie nichts: weil die Kraft, die sie
Lüfte erhebt,
ist, als jene, die sie an der Erde
fesselt. Was würde unsre gute G ... darum geben,
wenn sie sechzig Pfund leichter ware, oder ein Ge·
wicht van dieser Gross ihr bei ihren Entrechats
Pirouetten, zu Hülfe kame? Die
brauchen
den Boden nur, wie die Elfen, um ihn zu streifen, und
den
der Glieder, durch die
Hemmung neu zu beleben; wir brauchen ihn, um da·
rauf zu ruhen, und uns van der Anstrengung des
Tanzes zu erholen: ein Moment,der offenbar seiber
kein Tanz ist, und mit dem sich weiter nichts anfan·
gen iasst, als ihn
verschwinden zu ma·
chen.

32

Por otra parte, dijo, tienen estas marionetas ia venta·
ja de que no están
a la ley de la
Nada saben de la pesantez de ia materia, la cuaiidad más
contraria a la danza; ia fuerza que ias levanta en el
aire es mayor que la que ias encadena a tierra.
no daría nuestra buena G ... para ser sesenta libras
más ligera o disfrutar de la ventaja de una fuerza seen sus entrechats y
Las marione·
tas necesitan el suelo como los elfos, únicamente pa·
ra acariciarlo y reanimar el impetu de los miembros
con el momentáneo obstáculo; nosotros sin
lo necesitamos para reposar y aligerarnos del esfuer·
zo de ia danza: un momento que ciertamente no es
danza, y que hay que anularlo lo más

33

lch sagte, dass, so
er auch die Sache seiner
Paradoxe führe, er mich doch nimmermehr
machen würde, dass in einem mechanischen Glieder·
mann mehr Anmut enthalten sein kónne, als in dem
Bau des menschlichen Ki:irpers.

33

Le dije que aunque trataba muy hábilmente sus para·
no me haría creer que en un muñeco mecánico
habría más gracia que en ei edificio del cuerpo huma·
no.

34

Er versetzte, dass es dem Menschen schiechthin un·
móglich ware, den Giiedrmann darin auch nur zu
erreichen. Nur ein Gott konne sich, auf diesem Felde,
mit der Materie messen; und hier sei der Punkt, wo
die beiden Enden der ringfórmigen Welt in einander

34

Replicó que ai hombre le sería por siempre imposibie
alcanzar en esto ai muñeco. Sólo un dios puede me·
dirse en este terreno con ia materia; y éste es el punto
en el que los dos extremos del mundo se tocan.

35

lch erstauten immer mehr, und wusste nicht, was ich
zu so sonderbaren Behauptungen sagen soilte.

35

Me
aún más perplejo y no supe
a una afirmación tan

36

Es scheine, verstzte er, indem er eine Prise Tabak
nahm, dass ich das dritte Kapitel vom ersten Buch
Moses mit Aufmerksamkeit geiesen; und wer diese
erste Periode aller menschlichen Bildung nicht kennt,
mit dem konne man nicht füglich über die
um wie viel weniger über die ietzte, sprechen.

36

Parece, continuó tomando una pizca de tabaco, que
yo no había leído atentamente ei tercer capítulo del
primer libro de Moisés, y con quien no conoce este
primer período de ia formación humana, con él no se
puede hablar como se debe de los sucesivos y menos
aún dei último.

37

lch sagte, dass ich gar wohl wüsste, weiche Unord·
nungen, in der natürlichen Grazie des Menschen, das
Bewusstsein anrichtet. Ein junger Mann von meiner
Bekanntschaft hatte, durch eine biosse Bemerkung,
gelichsam vor meinen Augen, seine Unschuld verlo·
ren, und das Paradies derseiben, trotz aller ersinnii·
chen Bemühungen, nachher niemais wieder gefun·
den. Doch, welche Folgerungen, setzte ich hinzu,
ki:innen Sie daraus ziehen?

37

Respondí saber bien que desórdenes provoca en ia
gracia natural de los hombres la conciencia. Que un
joven de mi grupo de conocidos había perdido por así
decirlo su consciencia ante mis ojos por una simple
observación y que no había podido encontrar de nue·
vo el paraíso a pesar de todos los esfuerzos inimagi·
nables. ¿Mas qué consecuencia, añadí, puede Vd.
sacar de ello?

38

Er

38

Me preguntó a qué me refería.

mich, welch einen Vorfall ich meine?

contestar

par.
en
"nada saben sobre ia negligencia de la materia que obstaculiza ine·
ludiblemente cualesquiera cualidades de la materia", "éste es un
momento que no incluye en sí mismo danza alguna y con el que na·
da puede hacerse más que ocultarlo cuanto antes".
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39

Me bañaba, conté, hace cerca de tres años con un joven sobre cuya formación entonces se extendía una
enorme gracia. Tendría unos dieciséis años y sóio de
lejos se podían ver ios primeros rasgos de la vanidad,
provocados por ei favor de ias mujeres. Sucedió que
habíamos visto hacía poco en París al muchacho que
se saca una espina dei
la copia de esta estatua es
conocida y se encuentra en la mayor parte de ias colecciones alemanas. Una mirada que, mientras
el pie sobre un taburete para secarlo, le arrojó sobre
un gran espejo, le recordó aquello; sonrió y me comunicó qué descubrimiento había hecho. De hecho,
en ese mismo momento yo también había visto la semejanza; mas sea para probar la seguridad de ia gracia que ie poseía, sea para contraatacar saludablemente su vanidad, reí y negué, éi alucinaba! Se sonY levantó ei pie por segunda vez para mostrármeio; sin embargo el intento, como se podía predecir,
falló. Consternado levantó el pie por tercera y cuarta
vez, incluso hasta diez, para qué!; no era capaz de
volver a repetir este movimiento, qué digo yo, los
movimientos que hacía eran tan cómicos que difícilmente podía yo contener ia risa.

39

lch badete mich, erzahlte ich, vor etwa drei Jahren,
mit einem jungen Mann, über dessen Bildung damais
eine wunderbare Anmut verbreitet war. Er mochte
ohngefahr in seinem sechszehnten Jahre stehn, und
nur ganz von fern liessen sich, von der Gunst der
Frauen herbeigerufen, die ersten Spuren van Eitelkeit
erblicken. Es traf sich, dass wir grade kurz zuvor in
París den Jüngling gesehen hatten, der sich einen
Splitter aus dem Fusse zieht; der Abguss der Statue
ist bekannt und befindet sich in den meisten deutschen Sammiungen. Ein Blick, den er in dem Augenblick, da er den Fuss auf den Schemel setzte, um ihn
abzutrocknen, in einen grossen Spiegel warf, erinnerte ihn ciaran; er lachelte und sagte mir, welch eine
Entdeckung er gemacht habe. In der Tat hatte ich, in
eben diesem Augenblick, dieselbe gemacht; doch sei
es, um die Sicherheit der Grazie, die ihm beiwohnte,
zu prüfen, sei es, um seiner Eitelkeit ein wenig heilsam zu begegnen: ich lachte und erwiderte -er sahe
wohl Geister! Er errotete, und hob den Fuss zum
zweitenmai, um es mir zu
doch der Versuch,
wie sich leicht hatte voraussehn lassen,
Er hob verwirrt den Fuss zum dritten und vierten, er
hob ihn wohl noch zehnmal: umsonst! er war ausserstand, dieselbe Bewegung wieder hervorzubringen was sag ich? die Bewegungen, die er machte, hatten ein so komisches Element, dass ich Mühe
hatte, das Gelachter zurückzuhalten:-

40

Von diesem Tage, gleichsam von diesem Augenblick
an, ging eine unbegreifliche Veranderung mit dem
jungen Menschen vor. Er fing an, tagelang vor dem
Spiegel zu stehen; und immer ein Reiz nach dem anderen verliess ihn. Eine unsichtbare und unbegreifliche Gewalt schien sich, wie ein eisernes Netz, um
das freie Spiel seiner Gebarden zu legen, und als ein
Jahr verflossen war, war keine Spur mehr von der
Lieblichkeit in ihm zu entdecken, die die Augen der
Menschen sonst, die ihn umringten, ergotzt hatte.
Noch jetzt lebt jemand, der ein Zeuge jenes sonderbaren und unglückiichen Vorfalls war, und ihn, Wort
für Wort, wie ich ihn erzahlt, besti:itigen konnte.

40

Desde aquel día, exactamente desde aquel momento,
se operó en el joven una incomprensible transformación. Comenzó a pasarse el día entero ante el espejo;
y su encanto le abandonaba. Una invisible e inexplicable fuerza parecía extenderse como una red de hierro sobre el libre juego de sus gestos y después de un
año era imposible descubrir en él huella alguna de
aquel encanto que antes había atraído a los ojos de
cuantos le rodeaban Aún vive quien fue testigo de
aquel infeliz y singular caso, quien podría confirmarlo
palabra por palabra tal como yo lo he contado.

41

Bei dieser Gelegenheit, sagte Herr C. .. freundlich,
muss ich lhnen eine andere Geschichte erzahlen, von
der Sie leicht begreifen werden, wie sie hierher gehi:irt.

41

Esto me da ocasión dijo ei señor C .. amablemente de
contarle otra historia, que fácilmente comprenderá a
qué viene.

en par.
el pronombre "dieselbe" no a "Entdeckung" sino a movimiento: "yo de hecho había realizado en aquel
momento el mismo movimiento"; pero no es el movimiento del
"espinario" sino el descubrimiento de esa figura en el movimiento
del joven lo que refiere el protagonista.
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42

lch befand mich, auf meiner Reise nach Russland,
auf einem
des Herrn v. G .. ., eines livlandischen Edelmanns, dessen Sohne sich eben damals
stark im Fechten übten. Besonders der altere, der
eben van der Universitat zurückgekommen war,
machte den Virtuosen, und bot mir, da ich eines Morgens auf seinem Zimmer war, ein Rapier an. Wir
fochten; doch es traf sich, dass ich ihm überlegen
war; Leidenschaft kam dazu, ihn zu verwirren; fast
der Stoss, den ich führte, traf, und sein Rapier flag
zuletzt in den Winkel. Halb scherzend, halb empfindiich, sagte er, indem er das Rapier aufhob, dass er
seinen Meister gefunden habe: doch alles auf der
Weit finde den seinen, und fortan wolle er mich zu
dem meinigen führen. Die Brüder lachten laut auf,
und riefen: Fort! fort! In den Holzstall herab! und damit nahmen sie mich bei der Hand und führten mich
zu einem Baren, den Herr. v.G .. ., ihr Vater, auf dem
Hofe auferziehen liess.

42

Estaba durante un viaje a Rusia en la finca del señor
de G. aristócrata livoino, cuyos hijos practicaban entonces virtuosamente la esgrima. Especialmente hábil
era el mayor que había regresado de la Universidad, y
quien me invitó a un asalto una mañana que yo estaba en su habitación. Esgrimimos; mas sucedió que yo
le superaba; a ello se añadió la pasión de confundirlo;
casi cada golpe que yo apuntaba le tocaba y finalmente su florete cayó en la esquina. Medio riendo,
medio resentido dijo mientras recogía el florete, haber encontrado su maestro: y dado que todo el mundo encuentra el suyo deseaba llevarme ante el mío.
Sus hermanos rieron fuerte y gritaron, adelante, adelante! al establo! me cogieron de la mano y me llevaron ante un oso que el señor de G ... , su padre, hacía
criar en la granja.

43

Der Barstand, als ich erstaunt vor ihn trat, auf den
Hinterfüssen, mit dem Rücken an einem Pfahl gelehnt, an welchem er angeschlossen war, die rechte
Tatze schlagfertig erhoben, und sah mir ins Auge:
das war seine
lch wusste nicht, ob ich
traumte, da ich mich einern solchen Gegner gegenüber sah; doch: stossen Sie! stossen Sie! sagte Herr
v.G .. ., und versuchen Sie, ob Sie ihrn eins beibringen
konnen ! lch fiel, da ich rnich ein wening von rneinern
Erstaunen erholt hatte, rnit dern Rapier auf ihn aus;
der Bar machte eine ganz kurze Bewegung rnit der
Tatze und parierte den Stoss. lch versuchte ihn durch
Finten zu verführen; der Bar rührte sich nicht. lch fiel
wieder, rnit einer augenblicklichen Gewandtheit, auf
ihn aus, eines Menschen Brust würde ich ohnfehlbar
getroffen haben: der Bar rnachte eine ganz kurze Bewegung rnit der Tatze und parierte den Stoss. Jetzt
war ich fast in dem Fall des jungen Herrn v.G .. Der
Ernst des Baren kam hinzu, mir die Fassung zu rauben, Stosse und Finten wechselten sich, mir triefte
der Schweiss: urnsonst! Nicht bloss, dass der Bar,
wie der erste Fechter der Welt, alle rneine Stosse parierte; auf Finten (was ihm kein Fechter der Welt
nachmacht) ging er gar nicht einrnal ein: Aug in
Auge, als ob er rneine Seele darin lesen konnte, stand
er, die Tatze schlagfertig erhoben, und wenn rneine
Stosse nicht ernsthaft gerneint waren, so rührte er
sich nicht.

43

El oso estaba corno de pie sobre las patas cuando yo
sorprendido me vi ante él, la espalda contra un palo al
que estaba sujeto, la pata delantera alzada dispuesta
al zarpazo, y me miraba a los ojos: ésta era su postura
de esgrima. Yo no sabía si soñaba cuando me vi frente a tal adversario; mas el señor de G .. dijo: tire, tire
e inten.te acertarle un golpe.
Cuando me hube distendido un poco de mi estupor
lancé una estocada sobre el animal, el oso hizo un leve movimiento con la zarpa y paró el golpe. Intenté
hacer un par de fintas; el oso ni se inmutó. Me lancé
de nuevo sobre él, con tan rápida habilidad que un
pecho humano no hubiera esquivado: el oso hizo
otro leve movimiento de zarpa y paró el golpe. Ahora
me encontraba yo en el caso del joven señor de G ...
La seriedad del oso ayudó a quitarme la calma, golpes y fintas se alternaban, a mí me cercaba el sudor:
para qué? El oso no sólo corno el mejor esgrimista del
mundo paraba todos mis golpes, incluso no se inmutaba (en lo que ningún esgrimista del mundo le podría
imitar) ante finta alguna: mirándome cara a cara como si pudiera leer mi alma, con la pata preparada al
zarpazo se mantenía ante mí y cuando mis lances
eran simples amagos ni se movía.

44

Glauben Sie diese Geschichte?

44

¿Cree Vd. esta historia?

45

Vollkornrnen! rief ich, mit freudigern Beifall; jedwedern Fremden, so wahrscheinlich ist sie: urn wie viel
mehr lhnen!

45

Totalmente, exclamé con alegre asentimiento; es tan
verosímil que se lo creería a cualquiera, y más a Vd.

En el par. 42 "halb scherzend, halb empindlich" aparece en la versión Arnaldo:
"algo susceptible, dijo, mezclando la broma con el rencor". Asimismo cambia el orden espacio-temporal del comienzo del par. 43 "me
coloqué, atónito, ante él. El oso se encontraba ... " y "mir triefte der
Schweiss" se convierte -en "el sudor se me agotaba".
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46

Nun, mein vortrefflicher Freund, sagte Herr C .. ., so
sind Sie im Besitz von allem, was ni:itig ist, um mich
zu begreifen. Wir sehen, dass in dem Masse, als, in
der organischen Welt, die Reflexion dunkler und schwiicher wird, die Grazie darin immer strahlender und
herrschender hervortritt. -Doch so, wie sich der
Durchschnitt zweier Linien, auf der einen Seite eines
Punkts, nach dem Durchgang durch das unendliche,
pli:itzlich wieder auf der andern Seite einfindet, oder
das Bild des Hohlspiegels, nachdem es sich in das
unendliche entfernt hat, pli:itzlich wieder dicht vor
uns tritt: so findet sich auch, wenn die Erkenntnis
gleichsam durch ein Unendliches gegangen ist, die
Grazie wieder ein; so, dass sie, zu gleicher Zeit, in
demjenigen menschlichen Ki:irperbau am reinsten
erscheint, der entweder gar keins, oder unendliches
Bewusstsein hat, d.h. in dem Gliedermann, oder in
dem Gott.

46

Estimado amigo, dijo el señor C ... está Vd. en posesión de todo lo necesario para comprenderme. Vemos que en la medida en que en el mundo orgánico
se vuelve la reflexión más oscura y débil aparece la
gracia más clara y dominante. Mas así como la intersección de dos líneas, vista desde un punto dado,
tras haber atravesado el infinito de improviso se encuentra al otro lado de aquel punto, o la imagen del
espejo cóncavo después de ser alejada aparece súbitamente cerca de nosotros: así aparece la gracia después de que el conocimiento por así decir ha atravesado el infinito; así parece pura la gracia, en aquella
estructura corporal humana que o bien no tiene conciencia alguna o la tiene infinita, esto es, en la marioneta o en el dios.

47

Mithin, sagte ich ein wenig zerstreut, müssten wir
wieder von den Baum der Erkenntnis essen, um in
den Stand der Unschuld zurückzufallen?

47

Así que, dije yo un tanto absorto, tenemos que comer de nuevo del árbol de la ciencia, para volver al estado de la inocencia?.

48

Allerdings, antwortete er; das ist das letzte Kapitel
von der Geschichte der Welt.

48

Ciertamente, me replicó: éste es el último capítulo de
la historia del mundo.

H.v.K.

H.v.K.

FRAGMENTE

FRAGMENTOS

1.

1.

Es gibt gewisse lrrtümer, die mehr Aufwand van Geist kosten, als die Wahrheit selbst. Tycho hat, und mit Recht, seinen ganzen Ruhm einem lrrtum zu verdanken, und wenn
Kepler uns nicht das Weltgebiiude erkliirt hiitte, er würde
berühmt geworden sein, bloss wegen des Wahns, in dem er
stand, und wegen der scharfsinnigen Gründe, womit er ihn
unterstützte, niimlich, dass sich der Mond nicht um seine
Achse drehe.

Hay ciertos errores que cuestan más exigencia del espíritu
que la verdad misma. Tycho tiene con derecho que agradecer toda su fama a un error, y si Kepler no nos hubiera aclarado el edificio del universo hubiera sido famoso simplemente por la terquedad en que se mantuvo y por los sagaces argumentos con los que lo fundamentó, esto es que la luna no
gira sobre su eje.

2.

2.

Man ki:innte die Menschen in zwei abteilen; in solche, die
sich auf eine Metapher und 2) in solche, die sich auf eine
Formel verstehn. Deren, die sich auf beides verstehn, sind
zu wenige, sie machen keine Klasse aus.

En dos clases se puede dividir a los hombres: en los que se
comprenden como una metáfora y los que se comprenden
como una fórmula. Muy pocos son los que entienden de
ambas, no componen ninguna clase.

