


La via alemana 

En nosotros estim todas las pasiones
 
y todos los vidos
 

Ytodos 10 sales y las estrellas
 
abismos y alturas,
 

arboles, animales, basques, nos.
 
Todo esto somos.
 

Nuestras experiencias
 
estan en nuestras venas,
 

en nuestros nervios.
 
Vacilamos.
 

Ardientes
 
entre gruesos bloques de casas.
 

Sabre puentes de acero.
 
Luces de mil tubas
 

nos envuelven.
 
y mil noches violetas
 

producen arrugas profundas
 
en nuestros rostros.
 

George Grosz 

No obstante todo su atractivo ideologico, la VISion duncaniana de America dancing, 
correspond fa a un analisis preferentemente puntual de la situacion historica. La modern dance 
estadounidense ha dejado una huella en la historia de la danza de este siglo, una huella profunda" 
y continua, cultivada por una serie de coreografos sin solucion de continuidad. Asi, aquello que 
IsadOra habra profetizado como "Ia danza del futuro" habrra de ser 'considerado 'por los 
historiadores, durante varios decenios, como una realidad expresiva generada y desarroll"adaen 
America, pasando a un segundo plano, el papel historico de la danza fibreeuropea y de sus 
grandes creadores (Rudolf Laban, prirnero entre todos). Esta perspectiva, adoptada rio solo por la 
crrtica americana sino tambien por "Ia mayor parte de la critica europea (Jaques Baril, Roger 
Garaudy),tiene una justificacion. En America, la danza modema, como tradicion cultural autoctona 
nunca se hadetenido desde los inicios del siglo. En un pais jove'n y multiracial, sostenido por un 
pragmatismo optimista y un concepto protag6nico del "progreso", el gusto tardorromantico del 
ballet detsiglo XIX nunca habrfa podido prosperar como cultura europea de referencia. La 
exigencia de nuevos lenguajes dinamicos para la danza pudo, entonces, expresarse facilmente en 
la revolucion de )a modern dance y, aunque la lIegada de Balanchine en los anos '30 inaugura en 
America una nueva era para la danza estadounidense con el nacimiento de un neoclasicismo de 
marca americana, se tratara siempre y por sobretodo de una dimension coreogrMica bien alejada 
de aquella del tardorromanticismo balletfstico (dr. el capitulo sobre "EI nuevo formalismo"). 

En Europa, en cambio, donde la cultura del ballet, solidamente enraizada gracias a una 
tradici6n de siglos, siempre ha side (y continua siendolo en el presente) la cultura de danza 
predominante; la danza libre centroeuropea se encontro con un gigante cultural irremontable. Mas 
aun, los acontecimientos politicos no alteraron esencialmente la continuidad de este recorrido. Los 
destinos artrsticos de Rudolf von Laban, Mary Wigman, Kurt Joos estuvieron condicionados por el 
hecho de que Alemania, el pars donde estos coreografos ejercieron principalmente su actividad, 
atraveso por mas de veinte alios una crisis de ardua resolucion. EI oscurantismo nazi dio un golpe 
feroz a su creatividad. Laban y Joos se refugiaron en Gran Bretaiia, mientras Wigman permanecio 
en Alemania, dedicandose exclusivamente a la enselianza. Esta dispersi6n de talentos incidi6 
sobre el curso de la historia ya que, mientras America a 10 largo de todo el siglo ha continuado 
generando core6grafos de modern dance (y luego de new y de post-modern dance), la danza fibre 
centroeuropea, nacida en 1910, fue reducida al silencio. Recien en 1970 la escuela alemana pudo 
volver a encontrar su identidad coreogrMica (dr. el capitulo sobre Tanztheater aleman). 

Sin embargo, observando con detenimiento, desde aquella vertiente europea, aparentemente 
sofocada por los acontecimientos, se abrieron mil senderos en el mundo internacional de la danza, 
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en particular, del otro lado del oceano. Obligados a emigrar par la dictadura nazi, trabajaron en el 
exterior: Hanya Holm (en America), Dare Hoyer (en Sudamerica), Ernst Uthoff, un discipulo de 
Joos (en Chile). Las giras americanas de Mary Wigman, de Harold Kreutzberg, de Yvonne Georgi 
influenciaron s61idamente el desarrollo de la nueva creatividad estadounidense. Martha Graham 
tom6 principios e inspiraci6n de la nueva "doctrina" wigmaniana; Jose Lim6n y Charles Weidman 
sufrieron la fascinaci6n de la ala expresionista del recital de Kreutzberg mientras que en la escuela 
neoyorkina de Hanya Holm se formaron Alwin Nikolais y Murray Louis, el mismo Nikolais, que 
veinte anos mas tarde, no fue insensible a la influencia de Oskar Schlemmer, can su teorfa del 
hombre esfereometrico y de la supermarioneta. 

La escuela de arte y arquitectura Bauhaus, instalada primero en Weimar (1919-1925), luego en 
Dessau (1925-1932) fue determinante tanto en materia de arquitectura y de dibujo como en 
materia de arte abstracto. De alii se irradi6 una nueva corriente de pensamiento volcada a la 
busqueda tanto de un "hombre nuevo" como de la "unidad de todas las artes". Aqui Schlemmer 
termin6 de configurar su 'danza abstracta "matematica" oponiendo, a la dulcificada "coqueterfa" del 
viejo ballet c1asico, el "extasis" expresionista. Invitado en 1919 par la Bauhaus como "maestro de 
formas" del laboratorio de escultura, Schlemmer asumi6, en 1922, la direcci6n del Taller de 
Escena. En el mismo ana, puso en escena la celebre trilogia geometrica del Ballet triadico. EI 
modelo inspirador era el de la marioneta, en armonia can la linea de pensamiento de Kliest y de 
Craig. Como observa Silvana Sinisi. .. 

...en la despersonalizaci6n de la marioneta Schlemmer individualiza el instrumento para Iiberar la 
danza de cualquier afectaci6n sentimental y conquistar una plena autonomia de movimiento mas alia 
de cualquier medida humana17. 

En 1929, Schlemmer dej6 Dessau. En 1932, la Bauhaus fue cerradapor la fTlunicipalidad 
trasladandose,a Berlin, donde rapidamente fue cerrada par el nazismo (1933). Kandinsky se 
instalo en Francia, Klee en Suiza, Gropius, Van der Rohe, Moholy Nagy: Albers ,en los Estados 
Unidos, propaganda par doquier las ideas de la Bauhaus. En 1933, 'Albers y Schawinsky dan 
cursos en el Black Mciuntain College (Carolina del Norte) y en 1937, en Chicago; 58 abre la New 
Bauhaus, instituto de dibujo. ' ".' , 

. A partir de tada ,esto, la danza abstracta americana (Cunningham, Nikolais,Lucinda Childs, 
Trisha Brown) extrajo sus raices mas 0 menos conscientemente, la danza americana del siglo XX 
(modern, new a post-modern) recoge su vitalidad de los diversos' senderos 'europeos. EI 
pensamient6 de Laban representa el punta de partida, el norte, el nucleo de todas estas 
ramificaciones. ' ': 

Antes de Laban, (y excluyendo a Delsarte) tuvo una considerable influencia sabre el desarrollo 
, de la danza libre en Europa el suizo Emile Jaques Dalcroze (Viena 1865 -Ginebra 1950), inventor 
dela eurritmica, un sistema para la educaci6n de la sensibilidad musical atraves de la traducci6n 
del ritmo alas movimientos corporales (alga muy similar a la lIamada gimnasia rftmica). De la 
escLJela de Dalcroze, en Hellerau, sali6 Rosalia Chladek (Brno 1905) bailarina, core6grafa y 
pedagoga austriaca que ha desarrollado y extendido la teorfa dalcroziana del movimiento, 
logrando influir considerablemente en la evoluci6n de la danza libre en,Austria. 

Pero el sistema de Dalcroze, concebido sabre todo para educar la sensibilidad musical, no 
constitufa todavfa un sistema aut6nomo en 10 referente a los principios de la danza (como arte 
aut6noma, desvinculada de la musica). La intervenci6n de Laban tuvo otro alcance al descubrir un 
territorio enteramente virgen para aquella nueva danza expresiva sonada par Isadora, St. Denis y 
par tadas los pre labanianos. 

La rebeli6n se vuelve sistema: Rudolf Laban 

Mientras en America la rebeli6n contra 10 clasico y la reacci6n al academicismo generan los 
espfritus rebeldes de Isadora Duncan, Loie Fuller y Ruth St. Denis; en Europa, en la estetica del 
ballet teatra! irrumpe un vendaval bajo la forma de la innovaci6n diaghileviana, mientras que la 

17 S. Silisi, AII'insegna dell'arte totale. Teatrodanza e artivisive nell'expressionismo tedesco, en AA.VV., 
Tanztheater, dalla danza expressionista a Pina Bausch, ed. Di Giacomo, Roma, 1982, p.111. 
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danza fibre europea lanza su mensaje metodologico mas acabado y original a traves de la obra y 
el pensamiento del mas radical y riguroso innovador de este siglo, el coreografo y teorico hungara 
Rudolf Laban. Nacido en 1879 en Pozsony, la actual Bratislava, Rudolf Laban de Varalja, hijo de 
un alto oficial del imperio astra hungaro, mostro desde su ninez destacadas aptitudes para el 
teatro. En 1892, con algunos companeros de escuela, organizo espectaculos teatrales en los 
cuales interpretaba danzas de caracter folklOrico. Cinco anos despues, cuando todavfa no habia 
cumplido los veinte anos, crea un "misterio coreografico" (Die Erde) que inmediatamente presento 
parcialmente en M6naco de Baviera (en el invierno de 1912-1913). En este primer trabajo, con 
musica atonal compuesta por el mismo y con el acompanamiento de coros hablados y cantados, el 
joven Rudolf ya manifiestaba la necesidad de la danza como arte absoluto ("absoluter Tanz"), 
independiente de la musica y de la palabra, desvinculada incluso de cualquier significado concreto. 
Exploraba paralelamente el genera "abstracto" tambien en otros contextos expresivos como la 
pintura. En 1898, pinta un cuadro Bewegungsstudie in 01, que anticipa los primeras experimentos 
revolucionarios de Kandinsky. . 

De 1889 a 1900, por deseos de su padre, estudia en la academia militar de Wiener-Neustadt, 
decidiendo luego abandonarla para retomar sus estudios artisticos. En el decenio sucesivo se 
concentra en el estudio de \a danza academica a pesar de que este codigo limitado no se 
correspondia con sus mas amplias exigencias expresivas. 

Lo que no 10 satisfacia del lenguaje academico era su unilaterafidad y artificiosidad. Por el 
contrario, su busqueda se dirige hacia una visi6n universalista de "Ia danza elaborada segun una 
nueva dialectica que tenga en cuenta las bases naturales del fen6meno. En 1903, en el intento de 
analizar los valores ffsicos y metaffsicos, Laban inicia sus experimentaciones en 81. Maurice, cerca 
de Paris, junto a un grupo de estudiosos de las teorias de Franc;;oise Delsarte. En este periodo 
comienza a madurar la exigencia de un metodo de notaci6n del movimiento que englobe cualquier 
diferenciaci6n . estilistica (subjetiva) en un texto objetivo, para crear formas· logicamente 
desarrolladas y coreograficamente construidas. . 

.' ... ;: Esta nueva fase de experimentaci6n encuentra el ambiente ideal en· M6naco de Baviera, en un 
clima dominado por las tensiones preexpresionistas del Jugendstil. En 191 O,en Monaco, despues 
de varias experiencias de busqueda y de trabajo (el contacto en Africa del Norte con las danzas 
·Iocales, algunas fugaces exhibiciones como bailarin en Viena, Lipsia, Dresden, Munster y Garlitz), 
logra . reunir . a su· alrededor a un grupo de j6venes entusiastas e interesados en sus 
experimentaciones. En la busqueda de una danza aut6noma, "absoluta", a traves de la cual se 
puedan definir el significado y la esencia misma del movlmiento, Laban explora dentro de un 
radicalismo innovador, tanto en la sensualidad ffsica como en las tensiones psiquicas,espirituales 
o incluso misticas que funcionan a partir de fuentes potenciales del movimiento. En la practica de 

..·Ia escuela de M6naco Laban identifica las bases de su experimentaci6n con la triada fundamental 
de los coeficientes fuerza-espacio-tiempo, profundizando todas las posibles relaciones y 
atribuyendo desarrollos mas ampliamente expresivos que aquella gimnasia ritmica hasta ahora 
usada para el entrenamiento de los bailarines dedicados a la "doctrina"de una nueva danza (Ia 
eurritmica de Dalcraze). 

En el contexte de la escuela de M6naco, Laban define la articulacion de las tendencias 
expresivas de la danza en el sentido dramaturgico (los generos lirico, epico, dramatico), en el 
sentido caracteral6gico (los generos espiritual-aereo, heroico-horizontal y demoniaco-terrenal) y 
en el sentido estructural (generos solistas, de grupo, de camara y coral). 

Por primera vez, en el periodo de M6naco, se expresa la concepcion labaniana de una danza 
pura que se presenta en colaboraci6n con la musica y con la palabra (recitada y cantada). 8egun 
Laban, los tres generos expresivos del teatra: danza, sonido y palabra (Tanz-Ton-Wort) 
comprenden una unidad coreica, en cuanto el sonido y la palabra son productos de la danza (Ia 
unica entre las artes que se realiza tanto en el espacio como en el tiempo). 

Desde entonces los principios labanianos comienzan a difundirse gracias a los numerosos 
adeptos del core6grafo (Ia primera entre ellos la gran Mary Wigman, que se vuelve discfpula de 
Laban a partir de 1913) gracias a producciones que Ie hacen ganar cada vez mas seguidores; 
como los Bewegungschore (coras en movimiento), fiestas coreicas de tipo ritual de grupos no 
profesionales. Este genero de ritos corales de transfondo mfstico-religioso nace entre los anos 
1910 Y 1914, durante las ejercitaciones organizadas anualmente por los grupos labanianos de 
Ascona en 8uiza sobre el monte Verita. 

22 



Ascona es el lugar de encuentro de todos los representantes de la contracultura de la epoca: 
anarquistas como Bakunin, comunistas como Erich Muhsam, masones, vegetarianos, 
antropos6ficos, artistas como Jawlensky y Paul Klee, poetas y escritores (Rilke, Joyce, el dadaista 
Hugo Ball). En este clima Laban abre la sucursal de verano de su escuela de danza libre de 
M6naco de Baviera. En la escuela de arte del monte Verita se buscan "nuevas formas de vida 
simples y arm6nicas" y se ofrece al futuro bailarin "un campo de acci6n que corresponda a sus. 
inclinaciones personales" para lIegar a una "regeneraci6n vital" que 10 armonice consigo mismo y 
con la naturaleza mas alia de la degeneraci6n provocada por la civilizaci6n. 18 

Durante los anos de la primera guerra mundial Laban se establece en Zurich (1915-18) y 
prosigue su trabajo de busqueda especialmente en 10 que concierne al perfeccionamiento de un 
sistema de notaci6n del movimiento. En aquellos anos establece las bases de su coreologia (arte 
del movimiento) y en los que presenta obras coreograticas como Sieg des Opfers (1916), Der 
Spielmann (1917) y Die Grimasse des Sultans (1918). Tambien en esta epoca Mary Wigman se 
convierte en su asistente. 

A este periodo corresponden tambien una serie de trabajos cientificos importantes: son los 
aiios en que Laban sistematiza completamente su Eucinetica (una tipologia de los movimientos 
del bailarin en relaci6n a las funciones fisicas, emocionales e intelectuales del ser humano, que 
fundamentalmente toma sus principios de la teoria desarrollada por Delsarte, y a traves de la cual 
Laban pudo lIegar a clasificar los movimientos en relaci6n a sus posibilidades expresivas) y su 
Coreutica (termino apto para indicar el complejo analisis del espacio realizado por Laban). 

Despues de la guerra, de regreso en Alemania, Laban trabaj6 en Nuremberg donde fund6 su 
compania, la TanzbOhne Laban, trasladandose luego a Mannheim, a Stoccarda y, finalmente, (en 
1923) a Hamburgo, donde present6 exitosamente la obra Der schwingende Tempel y donde su 
companiatoma el nombre de Hamburger TanzbOhne Laban. Laban permaneci6 en Hamburgo 
hasta 1925, dedicandose casi exclusivamente a la actividad creativa mientras (a partir de 1923) 
en algunas de las mas importantes ciudades europeas se abrian escuelas labanianas. En 1925, 
junto con algunos de sus principales colaboradores, se traslad6 a Wurzburg, donde fund6 el 
Instituto Coreofgratico Laban, uninstituto de busqueda cientifica sobre ladanza cuya sede se 
transfierea Berlin en 1926. A fines de 1926, Laban realiz6 una gira dando conferencias en los 
Estados Unidos (Nueva York, Chicago, Los Angeles) y en Mexico"Mientras tanto mantuvo su sede 
estable en Berlin hasta 1930 reordenando sus busquedas para un metodo de notaciones del 
movimiento (Ia Kinetographie, "cinetografia"). En junio de 1928, en ocasi6n del segundo Congreso 
aleman de danza (Essen), present6 su sistema de notaci6n coreogratica en una versi6n definitiva. 
EI exito fue unanime, y el metodo Laban fue adoptado en toda Alemania. Enel curso del mismo 

, ano, el core6grafo public6 el resultado de su trabajo en un volumen titulado Schrifttanz: Methodik, 
Orthographie, Erlauterungen. 19 

, ' ", 

En '1930, Laban fue nombrado director de la secci6n de danza de la Opera del Estado de 
Berlin, y en el mismo ano, para el festival wagneriano de Bayreuth, realiz6 la coreografia de la 
Bacanal del Tannh8user en colaboraci6n can sUdiscipulo Kurt Joos. Como core6grafo colabora 
can la puesta en escena de los grupos de los juegos Olimpicos de Berlin en 1936. 

Extremadamente mal visto por las autoridades dei regimen nazi, en 1938 es obligado a emigrar 
a Inglaterra, donde desarroll6 actividades cientificas y pedag6gicas, primero en Dartington Hall y 
luego en Manchester, donde trabaj6 hasta 1953, ana en que se traslad6 a Addlestone. En esta 
ciudad funda la instituci6n Laban Art of Movement Studio dirigiendola junto con su colaboradora 
Lisa Ullmann hasta el ana de su muerte. (Rudolf Laban muere en Londres el primero de julio de 
1958). 

En Inglaterra, desde 1947 a 1954, public6 cuatro volumenes en lengua inglesa, que se agregan 
a su ya amplia obra de ensayista (siete titulos en lengua alemana, entre 1922 y 1935). Su 
curriculum de core6grafo, desde 1897 hasta 1928, cuenta con veinticuatro realizaciones. 

Segun Mary Wigman, el nombre de Rudolf Laban seiial6 el inicio de una nueva era en la 
historia de la danza.20 Te6rico y creador, poeta y cientffico, estudioso y artista; el trabajo 

18 Cit. del cata!ogo Monte Veri/a-Berg der Wahrheit, Civitanova Marche-Milano 1978, p.28. 
19 EI metodo de notaci6n coreografica puesto a punto por Laban, es comunmente conocido como Labanotaci6n, consigue 
una popularidad tal, que en 1940 se crea la instituci6n, en Nueva York, del Dance Notation Bureau, que hacia posible la 
anotaci6n de cualquier composici6n de danza. El mismo George Balanchine la ha utilizado muchas veces. 
20 Cit. reportaje de Aurelio Milloss en AA.VV., Tanztheater, dalla danza expressionista a Pina Bausch, cit., p. 36. 
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coreogrcHico de Laban no podra nunca ser disociado de su actividad sistematica de elaboraci6n t 
conceptual del movimiento. Con Laban, la danza teatral construy6 su teorfa. Con Laban, la danza t"'" 
fibre comienza a marcar concretamente nuestro siglo; ya que fue Laban el primero en ampliar al 
infinito las posibilidades expresivas de la danza teatral mas alia de los estereotipos academicistas c

! 
de un c6digo unico. Laban apunt6 esencialmente a una explicaci6n del movimiento en terminos 

~ racionales; pero afront6 esta problematica de poeta, de core6grafo activo y realizador, poniendose 
frente a interrogantes y respuestas que encontraban tambien una realizaci6n sobre el plano de la c
practica. 

~ 

Segun Laban, existfa urta relaci6n directa y constante entre las motivaciones de un gesto (0
 
movimiento) y su expresi6n efectiva; esta relaci6n puede definirse, segun su perspectiva, en
 ~ 
terminos casi matematicos. Su busqueda vuelve a reencontrar la existe.ncia del nexo
 
imprescindible. que Iiga la causa volitiva del movimiento al movimiento mismo. Segun Laban, s610
 
un analisis de este tipo p,odia hacernos desentranar el intimo significado de la danza, del c6mo y
 ~ 
del porque el movimiento se transforma en un mensaje estetico-dramatico. e-

Laban lIeg6 a definir el significado del gesto mediante la clasificaci6n de los movimientos en
 
centrifugas (del centro a la periferia, las articulaciones) y centripetos (desde las articulaciones
 i:hacia el centro, el torso), distinguibles a traves de cuatro condiciones que los ponen de manifiesto: 

1. el uso de una particular zona del cuerpo, la zona que se mueve; 
2. la direccion del movimiento del cuerpo en el espacio; 
3. el ritmo del desarrollo de la secuencia motriz y el tiempo en que se realiza; 
4. la posicion de los acentos y la organizaci6n de las frases. ~ 
De tal modo, cada movimiento sera describible mediante la parte especffica utilizada, la
 

orientaci6n espacial, la velocidad y la cantidad de energia muscular empleada. La base para cada
 
.distincion, debe ser lEt comprensi6n del punto de partida, segun el cual el arte del mO'limiento
 
(danza y mimo)tiene su raiz en la ritualidad que el gesto adquiere enla historia de la humanidad,
 
donde la acci6n dinamicase expresa siempre como trabajo 0 como adoracion de la divinidad, en
 E10 que respecta al origen. Esto significa que para dar una base a la ensenazade la danza (Ia cual 
essimbolo, alegoria y representa una transfiguracion significativa que evoca una imagen, antes 
quereproducirla; adiferencia del mimo que es simplemente descriptivo) hay que tener presente ~ 

,;.-' 
., ante todo esta relaci6n del movimiento con el ritual humano.que es: trabajo y plegaria. Cada figura 
'danzada. debera asi originarse como transfiguracion alegorica de una accion utilitaria, la danza :t..

puede adquirir un significado expresivo inmediato s610 en el momenta en que. estimula la
 
evocaci6n misma de la existencia, que es ritual practico, ritualmfstico, encada caso voluntad de
 
alcanzar un fin, inmanente 0 trascendente. .
 t 

"-Todo esto es presidido por el sonido, que se expresa como lenguaje y como musica. En el arte, J-.
el sonido del lenguaje se transfigura en poesia y con la suma del movimiento expresivo nace el 
drama, el teatro. En la danza, es el cuerpo mismo que hace vivir en sf la musica, la hace surgir del U 
propio ritmo motriz. 

EI ritrna es el elemento fundamental. EI cuerpo del bailarfn es el vehfculo, y puede serlo U 
tambien autonomamente, sin necesidad de ningun otro soporte (Laban ha querido aplicar ~ 
practicamente su concepcion creando algunas coreograffas sin musica). 

Sobre la base rftmica del movimiento, el bailarin transfigura en simbolo la realidad de la l 
eXistencia, que es tension volitiva hacia un fin trascedente 0 inmanente. Laban, de este modo, l ...pudo lIegar a definir el nexo constante entre necesidad interior y movimiento. La danza, desde su 
punto de vista, es resultado, por una parte, de una evocaci6n de los rituales eternos de la t, 
humanidad y, por la otra, de una intima relacion con la naturaleza a traves del ritmo. La fisica, en )..
efecto, nos ensena que cualquier cuerpo real tiene en comun con el resto dos particularidades: el 
sonido y el movimiento. Cada compuesto activo de la naturaleza se mueve y emite un sonido: el :L 
ritmo esta basado en ambas actividades. 1

De este modo, gracias a Laban, la nueva danza del siglo XX construye su propia teoda, dando	 ,
,.:. fundamento sistematico a la pretensi6n de reflexionar sobre el sentido mismo del vivir practico e ,
 

interior mas alia del espiritualismo desencarnado del ballet clasico. La danza es transfiguraci6n del
 -l 
movimiento, que en su realizarse conserva el sentido pleno de aquella concresi6n que constituye ... 
su fuente sin sublimaciones estetizantes, con fines en sf mismos. ~ ...,En la formacion de esta nueva perspectiva, que toma distancia de cualquier academicismo, son
 
fundamentales las consideraciones de Laban sobre la armonia del cuerpo en relacion al espacio
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en el que se despliega el movimiento. La danza cia sica impone al interprete una secuencia de 
movimientos que trazan en el espacio una Ifnea ideal concebida por el core6grafo en base a una 
estructura formal predefinida. La orientaci6n en el espacio no surge aquf del movimiento del 
cuerpo, porque el cuerpo es s610 el instrumento apto para reproducir una forma aprioristicamente 
establecida. 

Con la codificaci6n de las doce direcciones del movimiento, Laban revoluciona totalmente la . 
concepci6n estetica de tipo academico. Se sirve, para aclarar tal codificaci6n, de una figura 
geometrica ejemplificadora: el icosaedro, 0 sea, un s61ido regular constituido por veinte triangulos 
equilateros que se encuentran en doce puntos a la derecha y doce a la izquierda. La figura elegida 
encierra en sf tres dimensiones espaciales: ancho, largo y profundidad. Analogamente, el cuerpo 
humane se mueve en tres direcciones: en sentido vertical (de 10 alto a \0 bajo, 0 viceversa), en 
sentido horizontal (de derecha a izquierda, 0 viceversa) en el sentido de la profundidad (avance y 
retroceso). Las dos part~s simetricas del cuerpo humano, derecha e izquierda, pueden cumplir en 
las tresdimensiones una gama de movimientos cuya direcci6n en el espacio puede ser siempre 
establecida mediante la definici6n de puntos de encuentro (doce para la derecha y doce para la 
izquierda) de las veinte caras triangulares del icosaedro, cuyos puntos constituyen los extremos de 
las Ifneas trazadas por el movimiento del cuerpo en el espacio. Asf Laban pudo reconstruir la 
forma geometrica del movimiento natural sirviendose de las hipoteticas diagonales seiialadas por 
el movimiento, que confluyen a los puntos de los cuales se parte 0 hacia los cuales se va: las 
diagonales corresponden a la estrudura anat6mica y simetrica de los movimientos humanos. 

Deeste modo, a la estatica de la danza academica (en la que la sucesi6n de los pasos, saltos, 
giros, poses y combinaciones varias se produce siempre en sentido planimetrico, es decir, en ocho 
direcciones), Laban contrapone una concepci6n estereometrica (mas que ritmico-dinamica) del 
movimiento. La codificaci6n del movimiento en base a sus dinamicasgeneradoras (las doce 
direcciones dadas por la tridimensionalidad del icosaedro) del impulso monodimensional (Impu/s), 
en. tensi6n-distensi6n bidimensional (Spannung-Entspannung). en . lanzamiento .tridimensional 
(Schwung), amplia asf al infinito el espectro de posibilidades expresivas del movimiento. 

. Este sistema labaniano (Ia Goreutica), ademas de constituirun sistema practico de inscripci6n 
del movimiento en el espacio, es revelador de una concepci6n" de la relaci6n con el espacio 
radicalmente opuesta a la del ballet clasico-academico; si realmente se concibe el espacio a partir 
del cuerpo, es el bailarfn mismo quien crea los propioslimites, el propio espacio personal del 
movimiento. Los terminos resultan invertidos: el movilT)iento no puede venir impuesto por 
direcciones prefijadas segun ununico c6digo porque la direcci6n proviene del movimiento mismo. 
No es una estetica a priori la que define el espacio e impone el limite al cuerpo, sino que es el > 

cuerpo que crera el propio espacio y 10 define. 
Justamente en las coordenadasbasicas del sistema,labaniano (partiendo de la distinci6n 

fundamental entre la danza academica, considerada disciplina de posiciones, y la danza libre, que 
es, en cambio, disciplina de movimiento), son ya plenamente reconocibles algunos de los 
principios esenciales de las diversas tecnicasde danza modema. Bastarfa solamente la 
clasificaci6n labaniana de los movimientos "principales", 0 sea, los movimientos centr/petos (de 
concentraci6n y acumulaci6n de energfa) y los movimientos centrifugos (aquellos que parten del 
centro del cuerpo hacia el exterior en una explosi6n impulsiva 0 en una extensi6n controlada), para 
determinar los que seran los principios de las mas importantes tecnicas de la modern dance 
americana (ver, por ejemplo, la tecnica creada por Martha Graham). 

Experimentador radical (pas6 por el expresionismo, el dadaismo, el surrealismo, 
permaneciendo siempre y fundamentalmente el mismo), pensador libre y genial, artista 
multifacetico, creador de una autentica Weltanschaung (cosmovisi6n) respondiendo a una visi6n 
universalista de la danza como expresi6n conectada a la vida del ser humane y a su 
representarse, Laban ha sabido anticipar los grandes temas del nuevo teatro de danza del siglo 
XX. Sobre el camino indicado por Laban se mueve toda la danza libre centroeuropea. 

Coreografias de Laban 

1913 Concepci6n del misterio coreografico Die Erde (La tierra), realizada s610 parcialmente entre 1912, en
 
M6naco de Baviera.
 
1916Sieg des Opfers (Victoria del sacrificio), Zurich.
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1917 Der Spielmann (EI musico) Zurich.
 
1918 Die Grimasse des Sultans ( La mueca del sUltan), Zurich.
 
1921 Die Geblendeten ( Los ofuscados), Mannheim.o
 
1922 Himmel und Erde (Cielo y tierra), Stoccarda.
 
1922 Der schwingende Tempel (El templo vibrante), Stoccarda.
 
1923 Gaukelei (Trama magica), Hamburgo.
 
1923 Casanova, Hamburgo.
 
1923 Uchtwende (La vuelta de la luz), Hamburgo.
 
1924Agamemnons Tod (La muerte de Agamenon), Hamburgo.
 
19240ben und Unten (En alto y en bajo), Hamburgo.
 
1924 Drachentolterei (Jugando a matar al dragon), Hamburgo.
 

.1925Don Juan, Hamburgo '. 
1925Dammernde Rhythmen (Ritmo), Hamburgo 
1925 Terpsichore, Hamburgo 
1926 Choreographische Tanze (Danza coreografica), Berlin. 
1926 Narrenspiegel , Berlin.
 
1926 Club der Sonderlinge (EI club de los extravagcmtes), Berlin.
 
1926Phantastische Revue (Revista Fantastica), Berlin.
 
1927 Der Titan (EI titan),Magdeburgo.
 
1927 Die Nacht (La noche), Magdeburgo.
 
1927 RitterbaJlet (Ballet caballeresco), Magdeburgo.
 
1928Die grunen Clowns (EI payaso verde), Essen.
 
Escritos de Laban 
Die Welt des Tanzers, Stoccarda, 1922. Gymnastik und Tanz, Oldenburg, 1926. Des Kindes Gymnastik und 
Tanz, Oldenburg, 1926. Choreographie, Jena, 1926. Schrifttanz: Methodik, Orthographie, Erlauterungen, 
Viena, 1928. Deutsche Tanzfestspiele, s.l., 1934. Ein Leben fUr den Tanz, Dresde, 1935. Effort, Londres, 
1947. Modern Educational Dance, Londres, 1948. The Mastery of Movement on the Stage, Londres, 1950. 
Principles ofDance and Movement Notation, Londres, 1954. .' .. . 

Mary Wig man: el diablo en el cuerpo 

'.. Partiendo de una emocionalidad exagerada hasta' los bordes del paroxismo, en una negacion 
radical y encendida del esteticismo balletisticoClasico, Mary Wigman aparece ·comola 
personalidad mas extrema de la tendericia alemana' expresionista, a la que se entrega como 
interprete del modo mas completo y total. En este sEintido, el trabajo de la Wigman representa un 
punto de lIegada decisivo en la busqueda centroeuropea de una nueva danza expresiva; no por 
casualidad su nombre se encuentra escrito en la historia del arte de nuestro siglo como aquel de la 
maxima profetisa del expresionismo coreogr<3fico. 

Nacida en Hannover en 1886, a la' edad de veinticuatro anos se inscribi6 en la escuela de 
Dalcroze en Hellerau, donde estudi6 dos anos. Insatisfecha de las teorias desarrolladas por 
Dalcroze, se transform6 en seguidora de Laban,. volviendose una de las adeptas mas fervorosas 
de su escuela de M6naco en Baviera. Sigui6 a Laban hasta Zurich, trabajando como su asistente. 
Continu6 a su lade hasta 1919. 

Comenz6 a componer sus coreografias y, en 1914, cre6 la primera versi6n de su celebre 
Danza de la bruja (Hexentanz I), obra de extraordinario vigor dramatico y de una fuerza 
demonfaca extatica. A partir de 1919, comenz6 a presentar sus primeros recitales en varias 
ciudades suizas y alemanas. Apareci6 en Berlin, M6naco, Hannover, Bremen, Hamburgo y 
Dresde. La reacci6n del publico fue contradictoria. Algunos se dejaban seducir por su 
expresionismo oscuro y atormentado,otros rechazaban violentamente su mfstica inquietante. 

En 1920, abri6 una escuela en Dresden que en los anos sucesivos fue frecuentada por los 
maximos talentos del nuevo "credo" expresionista: Yvonne Georgi, Gret Palucca, Vera Skoronel, 
Margareth Wallmann, Hanya Holm, Harald Kreutzberg, Dore Hoyer. 21 En la temporada 1923-1924 

21 A Hanya Holm he dedicado un capitulo entero en la seccion sobre modern dance americana. Gran parte del trabajo de la 
Holm se desarrolla en los Estados Unidos, en este sentido, la core6grafa representa una Figura fundamental de union entre 
la danza centroeuropea y la danza moderna del otro lado del oceano. 
EI aleman Harald Kreutzberg (1902-1968) es quizas el mas importante entre los bailarines surgidos de las enseiianzas de 
Mary Wigman. Comenz6 en la escuela de arte aplicado en Dresden, desde muy joven, estudia danza con la Wigman 
despues de la primera guerra mundial. bailarin de gran talento y notable actor, es contratado por Max Terpis para trabajar 
en la Opera del Estado de Berlin. En 1926, para interpretar el papel de Folie en eJ ballet Don Marte, se afeila 
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se presenta en Berlin, en Hamburgo, yen Italia (Torino). Siguen otras giras, en 1925 y 1926, (en 
Italia: Torino, Florencia y Roma). En Dresden, Mary Wigman profundiza su vivo interes por el arte 
oriental, interesandose por la danza de Java y la realizaci6n de las mascaras del Noh japones. En 
1926, present6 la nueva versi6n de la danza de la bruja: Hexentanz /I. En 1928, en Londres, 
particip6 en una serie de recitales solistas y, en 1930, realiz6 la primera gira americana; un 
autentico triunfo, que se repiti6 en el curso de las sucesivas giras en los Estados Unidos (invierno 
1931-32). En 1942, dej6 Dresden para transladarse a Upsia, donde enseA6 en la academia de 
Musica hasta 1944, luego lIeg6 a Berlin, continuando con la enseAanza hasta su muerte (1973). 

No se puede comprender del todo la obra de Mary Wigman, mistica "solitaria" de la danza fibre, 
sin primero reivindicar la relaci6n con las grandes tradiciones del expresionismo figurativo. Las 
danzas de la Wigman, magneticas y demoniacas, densas de simbolismos parad6jicos y de un 
gusto violentamente dramatico, reflejaban la misma tendencia presente en el arte aleman de los 
aAos inmediatamente antecesores al advenimiento del nazismo; basta pensar en los pintores del 
Brucke, movidos por la voluntad de recuperar aquella simplicidad primitiva y del espontanefsmo 
expresivo, basta pensar en Kirchner, cuyo signa agudo y obstinado constituye una adecuada 
correspondencia, en la linea pict6rica, del movimiento duro y anguloso tfpico de muchas danzas 
wigmanianas; de la exasperaci6n en sentido dramatico presente en la obra satfrica y de denuncia 
social de artistas como George Grosz, Otto Dix y Max Beckmann. Mary Wigman aprende la 
fascinaci6n por las danzas y las mascaras africanas, australianas 0 asiaticas del pintor Nolde, a 
quien conoce en Hellerau en 1912. Para ella, el uso de la mascara (como en la celebre Hexetanz) 
constituia un medio apto para inhabilitar al bailarin como individuo anecd6tico, para Ilegar a la 
universalidad de 10 humane a traves de una suerte de rapto visionario, condensador de 
experiencias vitales. Segun Mary Wigman, la danza (enriquecida, por su conocimiento puntual del 
cubismo y del abstraccionismo en pintura), no debe contar historias sino crear una realidad nueva, 
un mite revelador de las posibilidades futuras del hombre; trayendo, en este sentido, valiosos 
principios de la busqueda de la Bauhaus de Weimar, donde los problemas de la danza venian 
encarados a partir de las artes plasticas y de la arquitectura. (En el Ballet trh!Jdico de Oskar 
Schlemmer, este impulso hacia la identificaci6n de· una realidad nueva, antiindividualista, 
antisubjetiva que lograba su esencia a partir de las grandes leyes de la abstracci6n estetica, 
lIegaba a despersonalizar totalmente al bailarin ocultando su cuerpo en formas geometricas). 

En 10 que concierne a su imprescindible relaci6n con Laban, Mary Wigman, sigue el "credo" 
labaniano en varios puntos; esencialmenteen aquella realizaci6n de una danza absofuta 
("absoluter Tanz") profetizada por Laban, en la que el bailarfn identifica en el espacio 
tridimensional su dramatico antagonista. Espacio que, en "Ia danza de la bruja", deviene cerrado, 
oscuro, angustiante, (Hexentanz), donde la relaci6n con el piso se exagera en la piel demoniaca 
de un cuerpo cerrado, aferrado a la .tierra· (Ia danza se desarrolla enteramente en posicion 
sentada) y empujado por una increfble fuerza de atracci6n hacia tensiones profundas y oscuras. 
En 1926, la Wigman realizaba aquella revulsiva Totentanz considerada la mas tensa e 
impresionante de sus obras con algo mas que su energia nerviosa e incandescente, con su gusto 
hacia 10 tenebroso y 10 esoterico. 

completamente la cabeza; de este momenta en mas, conservara siempre la cabeza rasurada a cero. Despues de haber 
participado con exito en Turandot de Max Reinhardt presentada en el Festival de Salzburgo, parte con Yvone Giorgi en su 
primer gira americana. Su gira americana se renueva varias veces entre 1930 hasta 1936. De vuelta en Europa, trabaja 
como interprete de sus propias composiciones, especialmente en Alemania. Despues de la segunda guerra mundial se 
retira a Suiza, donde abre una escuela (en Berna) en 1955. Sus creaciones, ejecutadas sobre un tone cargado de ironia y 
sobre la musica de Friederich Wilkens, su fiel colaborador, eran animadas por un espiritu entre 10 grotesco y 10 tenebroso, 
tfpico de la tendencia expresionista centroeuropea. Sus apariciones en los Estados Unidos fueron fuente de gran 
inspiraci6n para algunos j6venes core6grafos americanos: Jose Lim6n y Erick Hawkins que quedaron literalmente 
fascinados. 
Entre los discipulos de Mary Wigman, la alemana Dore Hoyer (1911-1967) es recordada, sobretodo, por la influencia 
ejercida sobre los core6grafos de la generaci6n neoexpresionista, surgida en Alemania en los aRos '70. Las enseRanzas 
de la Hoyer fueron determinantes, por ejemplo, para la core6grafa Susanne Linke (ver el capitulo sobre la Tanztheater 
alemana). Diplomada en la escuela de Jaques Dalcroze en Hellerau, fa Hoyer debuta como bailarina del grupo de Mary 
Wigman en 1935, y diez aRos mas tarde toma la direcci6n de la escuela de Wigman en Dresde. En seguida constituye su 
grupo de bailarines, con los que realiza varias giras por Alemania. En los aRos '50 presenta su trabajo en Sudamerica, 
donde obtiene gran exito. Vive y trabaja por varios aRos en Buenos Aires, con presentaciones en los Estados Unidos 
(American Dance Festival de Connecticut, 1957) y tarnbien en Alemania. Se suicida en Sudamerica. 
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En 10 que respecta ala musica, estaba del todo desvinculada del condicionamiento musical 

(pr6xima, hasta en esto, a la palabra labaniana). Aquello que Ie interesa era el ritmo, entendido 
como medida necesaria de las tensiones dinamicas. Mary Wigman lIeg6 a bailar sin musica, f

sirviendose del acompafiamiento soiamente de instrumentos de percusi6n. Otras veces, utiliz6 
musica especialmente compuesta para ella por sus colaboradores (Will G6tze, Hans Hasting); en 
todos los casos la musica se adaptaba a su modo expresivo, y no a la inversa. 

Despues de 1940, realiz6 coreograffas compuestas sobre musica preexistente; una serie de 
reggies coreograficas de operas (Orfeo y Euridice, Lipsia, 1947; Catulli Carmina, Mannheim, 1955; 
Carmina burana, Lipsia, 1943; Alceste, Mannheim, 1958), y una interesante versi6n de la 
Consagraci6n de la primavera (Berlin, 1957; espectaculo al que asiste Martha Graham, de paso 
por Europa). 

Tecnicamente, Mary Wigman, fund6 su metoda didactico sobre la respiraci6n: Auspannung y :1
Abspannung, tensi6n y di,stensi6n. La respiraci6n, dentro de su concepci6n, era la fuerza dinamica -orprimaria, la palpitaci6n vital de la danza; 10 que dirigfa la funci6n de los musculos y de las 
articulaciones, aquello que espoJeaba el movimiento y 10 frenaba, dictandole la pausa de la -
estructura ritmica. La fuerza de la respiraci6n era aquello que se revelaba en el breve instante que 
encierra intensidad y tensi6n; algo similar a la contraction-release de la tecnica de Martha Graham. 

Pocos bailarines europeos han ejercido una influencia tan imprescindible en el desarrollo de la 
modern dance estadounidense; sus giras mas alia del oceano, en 1931 y 1932, marcaron 
profundamente a las j6venes generaciones de creadores americanos (Graham, Humphrey, 
Weidman, Lim6n). Pocas figuras de la danza del siglo XX fueron tancoherentes y organicas en su 
mensaje de una danza nueva; viva, dramaticamente humana, radicalmente Iibre de todo 
academicismo limitante. 
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