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Maud Allan, la botticelliana 

En el clima duncaniano de inicios del 900, despues del helenismo redescubierto y las utopias al 
ritmo de la danza, se inserta otra gran bailarina; extravagante, solitaria, musicalmente culta y 
refinada y narcisistamente seducida por la sugestiva inspiraci6n sentimental, traducida en un 

"esteticismo languido, femenino y deliberadamente antiacademico. Se trata de Maud Allan (Toronto 
1883-Los Angeles 1956), nacida en Canada y educada en California, actriz, pianista, pintora, 
ademas de bailarina. . 

Inici6 en San Francisco sus estudios de piano, IIeg6 a Europa en 1900, estudi6 musica en 
Berlin y, en el mismo aRo, en Florencia, descubri6 y fue seducida por las grandes obras pict6ricas 
del Renacimiento italiano. Decidi6 dedicarse al estudio del movimiento y de la expresi6n corporal, 
en sintonia con la concepci6n botticelliana de la forma, de la linea y del volumen. Estudi6 con 
detenimiento la Primavera de Botticelli, su cuadra predilecto. 

En 1901, en Berlin, conoci6 a Marcel Remy, un apasionadohelenista, que la incit6 a estudiar la 
estetica de la antiguedad clasica. Maud Allan se dedic6 a la reconstrucci6n de las danzas de la 
antigua Grecia y debut6 en Viena en 1903. Sobre la estela de Isadora, adopt6 la tunica como 
vestuario, bail6 con los pies descalzos, busc6 inspiraci6n emotiva en imponentes partituras 
musicales, proponiendo un movimiento m6rbido y natural de una calidad plastica estetizante, 
fluida, circular y, categ6ricamente, antiacademica. 

Con su espectaculo viaj6 por todo el mundo; se present6 en Rusia (1909), en Nueva York 
(1910), efectu6 giras en India, China, Sudafrica, Sudamerica y Egipto. Su repertorio abarc6 danzas 
con musica de lei Marcha Funebrede Chopin, laMelodia en F y Vals Caprice de Anton Rubinstein, 
sobre EI Danubio azul de Johann Strauss y sobre la suite de Peer Gynt de Edvard Grieg. Marcel 
Remy compuso para ella La vision de Salome (1907) y, en 1911, Maud Allan Ie encarg6 a 
Debussy la "Ieyenda danzada", Khamma. 

Hacia fines de 1920, Maud Allan decidi6 dejar de bailar radicandose en Londres, donde se 
consagr6 a la enseRanza y a la escritura. Fue autora de varios artfculos y ensayos, y hasta de un 
libra autobiografico, My Life and Dancing (Mi vida y mi danza), publicado en 1908. Muri6 cuando 
tenia mas de setenta aRos, en Californi~, la tierra de su infancia y de su adolescencia. 

Maud Allan, nacida en los inicios de 1900, se inscribe en la historia del arte de este siglo como 
uno de los personajes mas fascinantes de la danza fibre. Su belleza, su decantada gracia 
ondulante, su precisa yrefinada musicalidad, su pasi6n libertaria, su real aislamiento (Maud Allan 
no tuvo discfpulas) la hacen un personaje significativo dentro de su singularidad, tfpico de una 
atm6sfera estetica concentrada sobre el individualismo expresivo, sobre la seducci6n de una 
femeneidad rara, sobre una exasperada busqeda c1asicista helenizante. 

Ruth St. Denis, la "first lady" de la danza americana 

En la turbulencia innovadora de la danza libre, se destac6 la figura de Ruth Saint Denis 
(Newark, New Jersey, 1877-Hollywood 1968), bailarina que marc6 con su inspirada personalidad, 
el mundo del espectaculo occidental en los inicios del siglo. L1amada "Ia primera dama de la danza 
americana", St. Denis, tuvo una influencia considerable sobre la corriente de la modern dance que 
recien aparecfa en los Estados Unidos (alrededor de la decada de 1920). 

Isadora, en su revolucionaria concepci6n de la danza, habia sabido explotar una exigencia de 
busqueda hacia formas nuevas pero habia rechazado el ordenar su grandiosa intuici6n en un 
esquema 16gico apto para construir una tecnica original de enseRanza. Su experiencia artfstica fue 
increiblemente significativa en cuanto sirvi6 de estfmulo y procur6 ideas de importancia 

15 Fuller escribe:
 
EI cuerpo del bailarin no es un instrumento, a travels del cual ell se proyecta en el espacuio de la vibraci6n (...) que Ie
 
permite explorar todas las emociones humanas (op. Cit. pg.38).
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fundamental que tendrian desarrollo futuro. Pero su obstinada tentativa de formaci6n de una 
escuela tuvo vida breve por ser ella su (mica posible inspiradora. 

Ruth St. Denis, la "primera dama", fue exitosa alii donde Isadora habia fallado. La primera 
verdadera escuela de danza americana no c1asica fue la Denishawn, instituci6n pionera que 
prepar6, segun un metodo de ensenanza con un valor formativo valioso, a los grandes creadores 
de la modern dance: Martha Graham, Doris Humphrey, Charles Weidman. La Denishawn, fundada 
por Ruith St. Dennis y por su partenaire Ted Shawn (1891-1972), fue la afortunada combinaci6n 
de dos personalidades diferentes y complementarias que en esta unica instituci6n invirtieron sus 
respectivas energias creativas dando origen con su uni6n a una estructura aut6noma. EI 
encuentro entre los dos bailarines data de 1914, cuando ya ten ian acumulado algunos anos de 
experiencia artistica original. En aquel tiempo, la St. Denis era una bailarina que habia logrado 
cierto renombre. . . 

La primer representaci6n de Rhada, la danza que Ruth St. Denis consideraba su obra maestra, 
sucedi6, en 1906, en Nueva York. En Rhada, Ruth se presentaba can los pies descalzos, 
ornamentada con alhajas de cobre, envuelta en el humo del incienso, seria y esplendida como la 
estatua de bronce de una divinidad hindu; enfrentandose a ella los fieles se postraban en un ritual 
de adoraci6n. La diosa parecfa cobrar vida poco a poco y, como animada par la fuerza de su 
propia fe, comenzaba a moverse con un movimiento de ojos, luego un soplo de vida hacfa que 
liberara su torso, lentamente mostraba c6mo la vida se difundia a traves de todo su cuerpo, desde 
el torso hasta las extremidades, entonces la divinidad comenzaba a danzar intensamente, como si 
un motor interior se extendiera a 10 largo de tada la superficie muscular. 

EI publico americana quedaba desconcertado, la prensa coment6 con titulos sensacionales el 
espectaculo de esta "hindu de Nueva Jersey", sUbrayando la sensualidad irresistible de aquella 
joven que venia definida directamente como la creadora de un nuevo culto. EI estupor no fue 
menor a aquel que, arios antes, habia suscitado la tunica de gasa usada por Isadora. 

Por otra parte, St.· Denis, debia mucho a la inspiraci6n y a aquellos estimulos iniciales 
propuestos por Isadora. Cuando via danzar par primera vez a la Duncan, en Londres en 1900, 
Ruth St. Denis, sinti6 un fuerte impacto. En ese mismo ano se instal6 en Paris, donde tambien via 
bailar a Loie FQller, dentro de una turbulencia de luces y velos. St. Denis, que hasta ese momenta 
habia trabajadocomo actriz (se encontraba en Europa como integrante de la compania teatral 
Velasco,donde su nombre, Dennis, fue cambiado par St. Denis), comenz6 a sentirse 
irresistiblemente atraida hacia las nuevas formas de danza aunque ya antes, en los arios de la 
adolescencia y de comienzos de su juventud, Ruth habra comenzado a desarrollar su interes hacia 
dimensiones innovadoras de la expresi6n corporal. Gracias a las enserianzas de su madre, 
estudiosa de los principios Delsartianos (habia estudiado con Madame Pote, una anciana discfpula 
del actor Steele MacKaye, el cual, asu vez, habia trabajado directamente con Delsarte en Paris), 
St. Denis habra podido explotar una primera aproximaci6n estimulante al "delsartismo". 

En 1900, cuando St. Denis, actriz joven y bellisima, se encuentra con Isadora, otras 
dimensiones Ie son reveladas. Gracias a la Duncan, por primera vez siente la exigencia de dar 
nueva vida a la danza, animandala de significados mas profundos respecto al vacfo de los temas 
del ballet tradicional. La necesidad expresiva es la misma que aquella de Isadora, pero el metoda 
de aproximaci6n al mismo problema y el resultado final termina por ser diferente; ambas 
inundadas de misticismo y de un importante romanticismo dieron a su "creencia" expresiva un 
significado diferente. Isadora, bailarina dionisiaca, encontraba en la grandeza heroica del mundo 
griego su inspiraci6n principal; y a traves de la tragedia griega y de un mundo de pasiones 
humanas, encontraba el camino nuevo de una danza en la que sabia filtrar, ennobleciendola, 
dimensiones fundamentalmente emocionales. Ruth St. Denis, demandaba a la divinidad oriental 
aquello que Isadora habia preguntado a la cultura griega. Su romanticismo no se configura por eso 
como rapto extatico que sabia hacer revivir en la danza las grandes pasiones humanas, sino que 
muy par el contrario, quiere ser busqueda de un espiritualismo purificado de las pasiones, Iiberado 
de la debilidad terrenal. 

La St. Denis buscaba en la danza la expresi6n de un significado esencialmente religioso; perc 
el cristianismo de la cultura occidental no satisfacia sus exigencias expresivas al no poder 
representar, por su radical dualismo {Ia separaci6n entre cuerpo y alma), el objetivo final de su 
busqueda volcada a la identificaci6n de un hombre "total". Ruth escribi6: 
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En los tiempos modernos habiamos usado casi exclusivamente la palabra para expresar todos los
 
estadios de nuestra conciencia, y haciendolo habiamos inhibido y reducido al minima termino la
 
belJeza fisica y emotiva del Yo, mientras la conciencia espiritual ha buscado medios absolutamente
 
diferentes para expresarse, sin saber que la danza, en su uso mas noble, es el verdadero templo y la
 
palabra del espiritu viviente. Es justamente a partir de este error que se ha desarrollado el sentido de
 
separaci6n entre el cuerpo y el espiritu. En realidad, cada yo individual crea y gobierna el propio
 
6rgano de expresi6n y a traves de este 6rgano su comuinicaci6n con el mundo.16
 

Por todos estos motivos, Ruth St. Denis volvi6 la mirada hacia el Oriente, hacia aquel
 
espiritualismo hindu que, en su perspectiva, encarnaba la mas alta expresi6n del ser entero e
 
indivisible, autentica fusi6n entre cuerpo y espiritu, compenetraci6n absoluta de arte y religi6n.
 
Esto, en su vision, debia proponerse como el sentido mismo del arte de la danza.
 

Su primera inspiraci6n hacia modelos de movimiento originales se bas6 en la cultura
 
extraeuropea cuando un.dia en que fue sorprendida por la imagen de la diosa Isis representada
 
por el aviso publicitario de unos cigarrillos afirm6:
 

La imagen de mi danza estaba apareciendo clara y bien definida. Deseaba manifestarse en la figura
 
seductora que simbolizaba la entera naci6n del Egipto. Queria narrar sobre la ascensi6n y la caida de
 
su destino en el transcurrir de un dia y de una noche. EI dia debe haberla visto surgir de 10
 
desconocido, alcanzar su zenith al mediodia cuando el rey, el sacerdote y los artistas lIevaron la
 
naci6n a su maximo esplendor, y despues la declinaci6n por laguerra y lasinvasiones hasta lJegar a la
 
muerte. La noche Ie ha develado la esencia de la inmortalidad, indicandole el camino para alcanzarla.
 
No tengo ninguna intenci6n de aparecer mas misteriosa ni de ocultar mas de 10 necesario, perc tengo
 
una extrana e intuitiva capacidad de comprender, mas alia de cualquier consabida competencia, que
 
el gran poder de Egipto se ejerci6 fuera de nuestra epoca y nuestra cultura. Habida cuenta en la
 
historia, en la religi6n, en el arte de Egipto el simbolo de la eterna busqueda del hombre de la belleza
 
y la grandeza de la vida. EI lado sugestivo latente de mi naturaleza habia comenzado a funcionar.
 
Visiones, proyectos e ideas que nunca antes habia experimentado se hacian presentes en mi mente.
 
EI mundo de la antigOedad y del Oriente con toda la riqueza y la poesia del almahumana se abri6 de
 
par en par y me posey6.
 

Desde aquf, inci6 su busqueda· obstinada de nuevos modelos coreograficos. Estudi6 con 
pasi6n la tecnica yoga, tom6 c1ases con un maestro japones sobre la danza del sable de los 
samurai, seinteres6 por la dramaturgia oriental en particular por el Noh japonnes. Analiz6 y reflej6 
en su danza los modelos coreograficos de la civilizaci6n oriental, aplicandolos de manera eclectica 
a las tecnicas mas variadas, desde la danza del vientre hasta los gestos de los encantadores de i
serpientes.. Especialmente las refinadas y milenarias tecnicas de danza hindu son las que 1estimulan su interes; estudi6 los mudras, el lenguaje danzado de las manos; la complicada tecnica 
del giro (mukhaja) y las leyes orientales de movimientos del cuello y de la cabeza basadas en la 
conexi6n continua con toda la columna vertebral y en el control rigido de esta ultima. JEI protagonismo corporal en la danza hindu 10 tiene la parte superior del cuerpo, es decir, los 
brazos, manos, t6rax y cabeza, que constituyen los elementos siempre activos, mientras que las 
articulaciones inferiores cumplen una funci6n marginal de soporte que se realiza por medio de 
actitudes que van desde la mas completa inmovilidad hasta el impulso y el saito sorpresivo; ~ 
concepci6n claramente antitetica a aquella de la danza ciasica occidental, en la que piernas y pies j 
cumplen un papel de absoluto predominio mientras los brazos tienen s610 un caracter ornamental jy en la que el rostro esta fundamentalmente privado de movimiento, fijo en una sonrisa. 

En este perfodo de constante busqueda, la St. Denis crea sus primeras danzas: en 1908 se j 
presentan por primera vez Cobra, Incense y Radha, todas de 1906; Nautch (Danza del vientre) y 
EI Yogi; Egypta, es creada dOS anos despues; O-Mika (1913), estaba inspirada en el Noh. En este i 
primer periodo oriental, es habitual que la St. Denis se presente como el simbolo de una divinidad, 
o sea, como la encarnaci6n de una tendencia espiritualista, caracterizandose por su sentido 
explfcito de la teatralidad. St. Denis habfa iniciado su carrera como actriz; y la influencia del teatro l
resultara evidente en todas sus interpretaciones de danza que se configuran siempre como 
fascinantes caracterizaciones de categorfas espirituales. Por esta raz6n John Martin define a Ruth 

16 Aparecido en Denishawn Magazine, cit. en The Vision of Modern Dance, atenci6n de J. Morrison Brown, Dance Books 
Ltd. Londres, 1980, p.23. 
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St. Denis como una bailarina de caracter (a character dancer.) 
Desde una perspectiva historica, su aporte al nacimiento y al desarrollo de la modern dance 

consiste esencialmente en haber abierto para la danza occidental las puertas del Oriente, 
poniendo en practica tecnicas corporales que ofrecian un mundo de nuevas posibilidades 
orientadas hacia la busqueda y elaboraci6n de modelos coreograticos originales. Los aportes de la 
danza oriental fueron una de las mas importantes componentes para la modern dance en cuanto 
posibilitaron la adquisici6n de modalidades expresivas lejanas a la cultura de la danse d'ecole 
que, en toda su tensi6n hacia el logro de la inmaterialidad del cuerpo, representaba un sitema 
tecnico perfectamente coherente con la ensenanza expresiva obediente a una concepci6n 
cristiano-dualista. Pero, mientras Ruth St. Denis se Iimita a imitar servilmente los modelos 
coreogrMicos orientales,· intentando ya sea respetar completamente las formas (Ia tecnica) 0 

buscando una inspiraci6n teatral (el desarrollo de temas religiosos), los creadores de la modern 
dance lIegaron a una autentica elaboraci6n de modelos originales occidentales siguiendo un 
camino no imitativo de la milenaria forma de teatro-danza oriental inmersos y, en una direcci6n 
radicalmente innovadora, asimilaron del Oriente solamente los rasgos posibles de filtrar en un 
nuevo lenguaje. Desde esta perspectiva, la aparici6n de Ruth St. Denis y la influencia de su 
seductor orientalismo a ultranza sobre la escena de la danza americana representan, mas que 
ningun'otro, un presupuesto operativo para el nacimiento de la modern dance (nacimiento que se 
afianzacon las sucesivas apariciones de Martha Graham y Doris Humphrey). 

EI encuentro entre Ruth St. Denis y Ted Shawn tuvo lugar en 1914. Los dos bailarines 
decidieron casarse pocos meses despues de haberse conocido. De esta uni6n artistica naci6 la 
Denishawn School, que constituy6 la primera y verdadera estructura didactica aut6noma de danza 
no clasica en America, y la Denishawn Dancers Company, creada alrededorde 1931, en el mismo 
ana en que sobreviene la separaci6n artistica de los dos fundadores. La Denishawn Dancers 
Company fue una compania que fue conocida en todo el mundo. La primer escuela Denishawn se 
abri6 en 1915, en Los Angeles y alii estudiaron, entre otros, Martha Graham, Doris Humphrey y 
Charles Weidman quienes casi inmediatamente comenzaron a formar parte de la compania. 

En el transcurso de sus actividad en la Denishawn, Ruth St. Denis experiment6 un sistema 
compositivo basado en aquel que defini6 como music-visualizations (visualizaciones musicales): 
una forma de trabajo, dirigida porun core6grafo, que consiste en que cada bailarin sigafielmente 
la musica de un. determinado instrumento de la orquesta, nota por nota. A partir de 1922; el 
programa de la Denishawnincluy6 generalmente una serie de danzas introductorias, presentadas . 
como music-visualizations y firmadas por Ruth St. Denis y Ted Shawn conjuntamente.. 

Ted Shawn, companero de Ruth Saint Denis Ilego a la danza despues de haber abandonado 
sus estudios de teologia; habia estudiado algunos anos para ser predicador evangelista, cuando 
sedio cuenta, como describe en su autobiografia (One Thousand and One· Night Stands), que su 
unico y verdadero pulpito podia ser el teatro. Estaba convencido de que ladanz8 podia ser uno de 
los instrumentos mas eficaces para reflejar los grandes valores del hombre y el tema esencial de 
la busqueda humana de 10 divino. Aspiraba a una danza "total" que. fuese expresi6n 
contemporanea de una tensi6n intelectual, de los impulsos emocionales y de comunicaci6n con el 
pr6jimo a traves del movimiento. 

Convencido que, par su lenguaje limitado y espirtual, la tecnica clasica del ballet occidental no 
alcanzaba mas por sf sola para expresar esta aspiraci6n a la totalidad expresiva, Ted Shawn, se 
dedic6 con entusiasmo al estudio de las danzas etnicas las que, en un futuro, serfan parte del 
repertorio de la compania Denishawn. Crefa firmemente que la tarea del bailarin consistia en la 
evoluci6n de sus propias categorfas motoras personales, afirmando que el punto de partida para 
lograr esa evoluci6n individual era el uso de las mas variadas formas y tecnicas de danza aptas 
para ofrecer una gama vastfsima de posibilidades de desarrollo. En esta perspectiva estudio la 
danza primitiva, oriental y espanola. Su contrlbuci6n al sistema didactico de la Denishawn fue 
fundamental. Gracias a ella gama de movimientos fue enriquecida con el aporte de modelos de 
danzas folklorlcas (especialmente espanolas) Incluy6, como parte del programa de su escuela una 
versi6n propia libremente adaptada de la tecnica del ballet el que, en su opini6n, usado como 
tecnica de preparacion ffsica (mas alia de cualquier manierismo), podia contribuir a un rendimiento 
mas fuerte y elastico del cuerpo, 

Tambien, el objetivo fundamental de su busqueda fue el desarrollo de la danza masculina. Ante 
la exigencia de devolver a la danza aquella fuerza vlri! que habra descubierto como componente 
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esencial de las danzas populares y primitivas (una componente que, en la etapa de decadencia 
del ballet, estaba totalmente sofocada por ceder el puesto al rebuscado protagonismo femenino 
de la bailarina romantica), Ted Shawn, se dedic6 al estudio y al analisis de las diferencias entre los 
movimientos femeninos y mascullnos, elaborando una concepci6n sobre las caracteristicas 
particulares de ambos tipos de movimientos. Sobre la base de tal concepci6n, restituy6 a[ bailarin 
su funci6n expresiva aut6noma, sin limitar su capacidad tecnico-expresiva a aquella impuesta por 
el rol tradicional de "porteur" de la bailarina. Trabaj6 en la elaboraci6n de un c6digo de gestualidad 
apropiado al espiritu del hombre americana constituyendo sistematicamente una teoria de 
movimiento segun los usos de los atletas. 

En 1933 fund6 el Jacob"s Pillow Dance Festival, realiz6 coreografias de ballet exclusivamente 
para hombres tales como Kinetic Molpai y Dance of the Ages (Danza de las edades) , en las que 
habia dejado su huella el exotismo mistico a la Ruth Sf. Denis. Fue tambien· activo como 
ensayista, critico, estudi<;>so yael se debe el merito del reordenamiento de la teoria sobre la 
mimica de Frangois Delsarte en un texto que se constituy6 en punto de referencia fundamental 
para los maximos creadores de la modern dance: el celebre Every Little Movement (Gada 
Pequeno Movimiento) 


