
 

 
 
CURSO DE INTRODUCCIÓN A LOS 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 2022 

 
 

• TECNICATURA UNIVERSITARIA EN DANZA 
CONTEMPORÁNEA 

• LICENCIATURA EN COMPOSICIÓN COREOGRÁFICA 
 

El Curso de Introducción a los Estudios Universitarios 2022 (CIEU 2022) correspondiente 

a las carreras Tecnicatura Universitaria en Danza Contemporánea y Licenciatura en 

Composición Coreográfica se realizará entre el 21/02 al 11/03 inclusive, en la franja horaria 

de 9 a 13 horas. 

La modalidad de cursado será mixta, es decir: presencial (en Escuela Superior Integral de 

Teatro Roberto Arlt Facultad y, espacios alternativos de la Facultad de Arte y Diseño 

Universidad Provincial de Córdoba. Av. Ricchieri y Concepción Arenales. Ciudad de las Artes) 

y virtual sincrónica (por plataforma Google Meet) 

 
 

 
 

CONDICIONES DE LOS INGRESANTES 
 

Cabe destacar que si bien el ingreso es irrestricto, la asistencia al CIEU es de carácter 

IMPORTANTE: 
 

El lunes 21/02 a las 10 horas en el Auditorio Perón de la Facultad de Arte y Diseño de Ciudad 
de las Artes, tendrá lugar la apertura al CIEU junto a la directora de la carrera Lic. Carina 
Bustamante y los coordinadores del CIEU, Lic. Natalia Bazán y Julio Bazán. 

 
En este primer encuentro, se realizará una presentación general de las carreras y se darán 
especificaciones puntuales relativas Curso Introductorio a los Estudios Universitarios. 

 
Allí mismo se procederá a la división de las diferentes comisiones con sus respectivos 
cronogramas de cursado (espacios, horarios, links, etc.) 



obligatorio, siendo la única condición para el efectivo ingreso. 
 

Es requisito que el/la estudiante cuente con cámara y micrófono para poder llevar a cabo las 

actividades virtuales y, con barbijo y ropa de trabajo cómoda para las actividades 

presenciales. 



 
CONTENIDOS 

 
 

EJE 1: 
CUES (Centro Universitario de Estudios Sociales) 

 
Módulo común a todas las carreras universitarias. Los ejes abordados serán: “Los Derechos 

Humanos en la Educación Superior" y "Perspectiva de género" del CUES en el marco del 

Módulo "Introducción a la vida Universitaria" de los cursillos de ingreso 2021. 

 
 

EJE 2: 
Introducción Técnico-Creativo 

 
Este será un espacio en el cual se abordarán a través de actividades teóricas-prácticas 

diversas miradas y creaciones contemporáneas desde la improvisación y la composición 

coreográfica. 

 
 

EJE 3: 
Introducción Teórica a la Composición Coreográfica en Danza 
Contemporánea 

 
Espacio crítico-reflexivo en relación a problemáticas que toman a la danza contemporánea 

como objeto de estudio desde una dimensión teórica en un plano creativo/compositivo. Se 

anexan materiales bibliográficos que invitan a contextualizar la danza en la 

contemporaneidad abordando diferentes ejes que organizarán la mirada en torno a la futura 

praxis profesional tanto en la producción artística como en la investigación en danza. 



 
ENSAYO / ESCRITURAS 

En torno a la palabra “bailar” 

11/03/2018 / POR LUCAS CONDRÓ 

Lucas Condró, autor de Notas sobre pedagogía y movimiento (Continta me 

tienes, 2016) y Lo singular (Continta me tienes, 2017) comparte con nosotros 

un ensayo de su próximo libro En torno a la palabra bailar. 

 

1 
 

Bailar: 

Una supervivencia ficticia con el coraje de una lucha real. 

2 

Bailar: 

Enfocarse en algo simple hasta que el movimiento lo vuelva complejo. 

3 

Bailar: 

Bailar es osado. Es dejar que esa osadía atraiga las miradas, sin esfuerzo. 

4 

Bailar: 

Percibir la materialidad de las cosas. Estar a la intemperie como si no hubiera 

interioridad posible. 

 
 
 

5 

Bailar: 

Un cuerpo que sabe dónde esta situado. 

Situarse y re-situarse y re-situarse y re-situarse. 

Una situación. 

6 

Bailar: 

Bailar es estar en la sensación, salir de la histeria. 

Es un abismo sin bordes donde la sensación que irrumpe se vuelve todo lo que 

hay. 

Si toco algo, y esa cosa es rugosa, esa sensación relaja al cuerpo. Lo abre. Lo 

perfora con esas rugosidades. 



Aun si la sensación es hostil, el cuerpo puede abrirse. Ahí es donde el riesgo se 

da lugar. No hay moral en las sensaciones. Solo hay lo que irrumpe. 

7 



Bailar: 

Bailar es una fiesta de huesos y sonidos. Dejar que el cuerpo vibre, alucine. 

Bailar es alucinar. 

Es alucinante. 
 
 
 

8 

Bailar: 

Bailar es mirar eso que tengo delante de mis ojos y en lo que al mismo tiempo 

estoy inmerso. 

Estremecer y atestiguar simultáneamente. 

9 

Bailar: 

Entender al extremo la mecánica del cuerpo en movimiento. Dejar que esa 

comprensión me invente una movilidad. Poner esa movilidad en el espacio y al 

servicio del contexto. Sin controlarlo. 

Asumir que el contexto, es puro accidente. 

10 

Bailar: 

En la sensación se pueden intuir los otros cuerpos que habitan en mí. 

11 

Bailar: 

Es el cuerpo del otro quien va a entender algo con cierta especificidad particular, 

impensada por mí siquiera. 

Detenerme en ese otro cuerpo, descifrar esa información y encarnarla para ver 

qué revela en mí. 

 
Así de uno en otro y de otro en otro. 

Ganar liviandad y fuerza a la vez en esa circulación. 
 
 

12 

Bailar: 

La tridimensionalidad del cuerpo, en relación a la tridimensionalidad del espacio, 

en relación al punto de vista del ojo testigo. 

Esos puntos de vista en movimiento. 

13 

Bailar: 

¿De qué modo podemos incluir en el movimiento la conciencia de los planos del 



espacio? 

14 

Bailar: 

Soltar el peso de las partes del cuerpo es de hecho ir hacia el espacio, es estar 

descentrado hacia ese afuera que le es propio a la espacialidad. 

No hay nada que retener hacia ningún centro. Sino contrarrestar, estar en lo 

múltiple de esas dinámicas de contrapeso. 

 
 
 
 

15 

Bailar: 

Mirar es salir. Salir es un modo de estar en lo que pasa ahí afuera. Estar fuera es 

un modo de afección. Por eso salir es un modo de entrar al cuerpo. 

Mirar es un modo de cambio. 

16 

Bailar: 

Un cuerpo con conciencia de su volumen. 

Ese cuerpo a través de su mirada con conciencia del exterior. 

Ese cuerpo situado en relación a la arquitectura del espacio. 

Otro cuerpo que elige situarse para mirar ese cuerpo. 

Ese cuerpo con conciencia de su volumen en relación a la arquitectura del espacio 

y a su vez percibiendo el punto de vista desde donde está siendo visto por el otro 

cuerpo. 

Un tercer cuerpo que se sitúa para ver al segundo cuerpo que a su vez está 

viendo al primer cuerpo moverse. 

En esa relación de perspectivas se puede dar la conciencia prismática del espacio 

y por ende cómo el cuerpo podría moverse en esa multiplicidad de planos que es 

el espacio. 

Si el cuerpo pierde conciencia de su volumen o la relación de puntos de vista, el 

espacio se retrae, el cuerpo pierde su ligereza. 

 
En el movimiento de esos cuerpos y su revelación mutua de los planos del 

espacio aparece la fuerza específica de la danza: la tridimensionalidad. 

17 

Bailar: 

Un testigo y un actor. 

El goce entre esos cuerpos se da fuera del control del actor. 



Es el acto de exponerse lo que produce la circulación del goce y no el significado 

del gesto. 

Alcanza con saber sobre esa mirada. 

18 

Bailar: 

Si no pusiera ninguna intención sobre mi carne, ninguna idea que esta carne 

asuma quizá podría sentir como un niño, ver como un incrédulo. 

Quizá podría volver a bailar. 

19 

Bailar: 

Empujar, ceder y desviar. Empujar, ceder y desviar. Empujar, ceder y desviar y ahí 

vendrá la dinámica. 

Tengo la sensación de que podría estar más en relación a la idea de una fuerza 

descomunal que lo atrae todo hacia el centro de la tierra. 

 

Que mi cuerpo no pesa, en realidad es atraído hacia abajo. 

Si cediera, si dejara de resistir como base para comenzar a moverme. Si el 

movimiento pudiera estar menos en relación a la intención de moverse y más en 

relación a la naturaleza de la física. Al peso, a los apoyos, a las fuerzas que lo 

atraviesan, al uso de esas relaciones de fuerzas para ganar economía y potencia. 

Entonces estaría en el uso de las mecánicas del cuerpo y las potencias que estas 

contienen. 

20 

Bailar: 

Mirar el propio cuerpo al moverse, mirar el cuerpo del otro al moverse, mirar el 

espacio al moverse. 

Mirar al pasar, no fijar la mirada o la cabeza, encontrar independencia en esos 

movimientos. Usar la mirada como usaría un brazo, como una extremidad. 

Mirar no es ir hacia lo que miro, es más bien dejar que lo que miro entre al cuerpo. 

La lejanía máxima estando en mí. 

21 

Bailar: 

Muevo los pies. 

Los pies mueven los músculos, los músculos los huesos y los huesos todo el 

cuerpo. 

Los pies son todo el cuerpo, o el cuerpo está ahora organizado desde abajo. 
 
 

La cabeza ya no es la cabeza, todo tiene una lógica terrestre. La percepción de las 



dimensiones mutan como el movimiento. 

Asumir que son los pies los que dan la lógica al movimiento, es dejar que la 

cabeza sea otra cosa por un rato. 

En ese momento que los pies protagonizan toda la lógica de la realidad que 

percibo, me silencio. 

El goce que producen las mutaciones es lo que se hace visible. 

22 

Bailar: 

Me muevo y dejo que el cuerpo enfoque donde sea que cae su atención. 

Asumo qué esta pasando, sin intromisión de mi voluntad creativa. Esa fragilidad 

que asoma y cobra fuerza cuando escucho lo que pasa deviene danza. 

¿Qué naturaleza tiene eso que aparece? 

Dar entidad a esa naturaleza que comienza a organizar la lógica de movimiento, la 

espacial y la temporal. 

En esa relación de movimiento, tiempo y espacio se crea el carácter. El carácter 

es el modo de relación con el mundo. 

23 

Bailar: 

Encarnar lo que el otro revela es animarme a cierta debilidad. 
 
 
 

25 

Bailar: 

El movimiento tiene en su naturaleza la tendencia a avanzar en el espacio. Aún un 

micro movimiento produce un micro desplazamiento, un micro pasaje de peso. 

No hay modo de retroceder cuando me muevo por el mismo recorrido, salvo que 

decida no modificar mi estructura. 

26 

Bailar: 

Mover los brazos es una cuestión de escápulas. De columna, de pelvis, de femur, 

de tibias, de peronés. 

Mover los brazos es una cuestión de pies. 

27 

Bailar: 

Eso que pienso. ¿Puedo experimentarlo? ¿Encarnarlo? ¿Incorporarlo? 

Eso que incorporo, ¿puedo describirlo? ¿Concientizarlo? ¿Sentirlo? 

Acercar ideas a las experiencias produce potencia. 

28 



Bailar: 

La precisión en el movimiento lo vuelve expresivo. 
 
 
 

29 

Bailar: 

La potencia en el movimiento aparece en la integración de encarnar lo que pienso. 

30 

Bailar: 

Entre imitar y ser, la diferencia esta en degustar. 

31 

Bailar: 

Para inventar tengo que ver. 

32 

Bailar: 

Que la duración del movimiento me de conciencia de lo inabarcable del espacio- 

tiempo. 

33 

Bailar: 

Lo indescifrable, lo innombrable, lo intraducible, lo inaprensible de la experiencia 

de la sensación. 

 
 
 

34 

Bailar: 

Habitar en lo múltiple del movimiento es poder des-categorizar las direcciones 

dominantes, observar las periferias que también se mueven, que también 

avanzan, que también reorganizan la estructura. Todas esas partes avanzando 

simultáneamente en todas esas direcciones y el cuerpo observando a dónde lo 

llevan. 

El cuerpo abierto es el que esta replegándose y desplegándose simultáneamente. 

La naturaleza del movimiento de cualquier animal de la especie, tiene el 

movimiento de despliegue y repliegue. 

35 

Bailar: 

En lo que desconozco, la sensación del tiempo se expande. 

36 

Bailar: 



El riesgo está en el uso que pueda hacer entre el dato que deduzco y las variables 

que aplico sobre ese dato. Arriesgar no como un acto heroico sino como una 

puesta en cuestión de aquello que no fue pensado. 

 
 
 

37 

Bailar: 

La máxima conexión física está en una relajación muscular tal que me permita 

percibir el encadenamiento del movimiento. 

Sus mínimas repercusiones. Lo mínimo posible de ser percibido. 

38 

Bailar: 

En medio de un movimiento abandonar la acción de una parte del cuerpo para 

descentrarme. 

Soltar una acción permite reubicarme en otra parte del cuerpo y poder reorganizar 

a partir de ese cambio toda la organización de la estructura. 

Comprender cómo ese cambio de centro de la acción permite comenzar a dar 

valor a cada parte, a ganar independencia, no a nivel kinético sino de posibilidad 

de decisión en el ejercicio del cambio. 

Como consecuencia de esa independencia ganar potencia como entero. 
 
 

39 

Bailar: 

Adaptarse a un nuevo contexto puede generar angustia, no tanto por la dificultad 

de adaptarse sino porque se desconoce lo que hay que adaptar (y qué es lo que 

esto implica). 

Ese descubrimiento está directamente relacionado con la potencia y la evolución. 

Bailar es entender la dinámica de las constantes adaptaciones. 

 

40 

Bailar: 

En la lentitud aparece el tiempo y el detalle. 

Por ejemplo: al mover la cabeza muy lentamente, en una temporalidad no habitual 

y permaneciendo en una dirección determinada, en un momento se tiene la 

sensación de entrar en otro espacio. Sin embargo, solemos avanzar hasta donde 

el cuerpo está acostumbrado a organizarse. 

Al permanecer en una dirección aparece ese otro espacio que pide una nueva 

organización del cuerpo. Detener la atención, hacerla permanecer, dilata el tiempo 



y expande las dimensiones. El cuerpo modifica su estructura, variando sus 

centros. 

En la expansión del movimiento en el tiempo, las saberes acerca de sus 

posibilidades se suspenden. Entrando en un tiempo que el cuerpo desconoce, 

desconozco el cuerpo. 

 

Permanecer altera la percepción. 

La lentitud también suspende la idea de resultado. Si el tiempo se expande, no 

hay fin. 

“Vamos a no llegar, pero vamos a ir” (Federico García Lorca). 

41 

Bailar: 

El ojo puede moverse más allá de la movilidad del cráneo. 

El cráneo es movido por el movimiento de los ojos. 

El cuerpo se mueve y eso mueve la mirada. Ver lo que el movimiento del cuerpo 

pone frente a mis ojos. 

Posar mis ojos sobre aquello que me conmueve y seguir moviéndome. 

Ese abismo que se despliega frente a mí es el espacio abierto. Percibir que mi 

cuerpo está aquí donde estoy y esta allá en lo que ven mis ojos. 

Al mismo tiempo aquí y allá. 

Siempre fuera, siempre exteriorizado para que eso que veo me interpele. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iQINvSc-QGc 

http://www.youtube.com/watch?v=iQINvSc-QGc


 



LEER, BAILAR, ESCRIBIR 
Isabel de Naverán, Amparo Écija 

 
 
 

Cuando hacia el año 2000 comenzamos a investigar no existían suficientes textos sobre danza y 

coreografía actual, o los que había se encontraban casi siempre en idiomas distintos al nuestro, en 

países a los que había que viajar porque sus fuentes no estaban digitalizadas o porque los textos 

más interesantes eran publicados en revistas y catálogos no reconocidos académicamente. Salvo 

algunas excepciones, las reflexiones verdaderamente relevantes llegaban demasiado tarde. 

Al decir comenzamos no estamos utilizando el plural mayestático que incluiría también a los lectores 

y lectoras de este libro, sino que nos referimos a nosotras mismas, Amparo Écija e Isabel de 

Naverán, la primera licenciada en Historia del Arte y la segunda en Bellas Artes. Desde nuestros 

respectivos departamentos universitarios pretendíamos aportar un punto de vista crítico sobre la 

danza producida en el estado español desde los años noventa, sobre el sentido de las producciones 

coreográficas y sobre cómo éstas dialogaban con otras esferas del arte y del pensamiento crítico. 

Y lo hicimos, culminando cada una de las investigaciones en sendas tesis doctorales defendidas en 

el marco de la academia española, en la que a día de hoy la danza no se ha consolidado como 

carrera propia. En parte, al igual que muchos ensayos internacionales, nosotras también llegábamos 

con retraso a una escena en pleno cambio y transformación. Necesitábamos entender las razones 

que habían dado paso a las producciones de nuestro momento, a qué respondían las actitudes de 

los artistas, a qué reaccionaban o qué reformas proponían. Sabíamos que investigar en torno a la 

danza de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI en España implicaba necesariamente 

ponerla en contexto: observar su idiosincrasia y especificidad pero también detectar cómo las 

propuestas realizadas aquí dialogaban con lo que estaba sucediendo fuera. Por esa razón, acceder 

a ensayos producidos en otros países se hacía tan necesario. 

La curiosidad por investigar condujo al deseo por publicar. Un deseo que trataba de equilibrar la 

visibilidad de los discursos generados fuera de nuestro contexto (haciéndolos accesibles) con otros 

que se estaban produciendo en el ámbito hispano. Y de este deseo, trece años después y en un 

contexto no tan distintivo al anterior, nace el libro Lecturas sobre danza y coreografía. 

Es verdad que han cambiado muchas cosas, sobre todo en lo que se refiere a la accesibilidad a 

ensayos, textos y entrevistas a través de la red, a la digitalización de las fuentes y a la posibilidad 

de contactar con agentes activos sin necesidad de viajar a otros países. Sin embargo, varios de los 

textos publicados en los últimos treinta años están aún sin traducir. Lo que pretendemos con este 

libro es reunir un primer número de ensayos que consideramos clave para entender las 

producciones actuales en su heterogeneidad. Más adelante podrían venir otros que reunieran aún 

más textos y que al hacerlo, como es la aspiración de este, muestren el modo en que las reflexiones 

generadas en el ámbito más hegemónico de la danza contemporánea dialogan con otras reflexiones 

menos conocidas pero igualmente relevantes producidas en contextos considerados hasta ahora 

periféricos, como puede ser el ámbito latinoamericano, los países del Este de Europa, el mundo 

árabe, los contexto críticos en diferentes lugares de Asía, etc. 



El criterio principal ha sido el de reunir ensayos de calidad crítica que no se limitaran a describir 

movimientos artísticos ni a subrayar los discursos generales que ya conocemos, sino que aportaran 

visiones singulares, posicionadas, específicas y sensibles. Lo que proponemos aquí es por tanto un 

libro para ser leído, destilado, utilizado, citado, criticado, un libro para estudiantes, investigadores y 

artistas, aquellos que se atrevan a pensar que leer y escribir son la misma cosa. Y cómo leer, escribir 

y bailar pueden también influirse mutuamente. La coreógrafa Idoia Zabaleta, consciente de la 

dificultad que afronta hoy en día la danza como arte del movimiento –dificultad que en parte se 

deduce de la influencia de la filosofía postestructuralista presente en prácticamente todas las 

producciones artísticas contemporáneas– decía en relación a una de sus últimas propuestas: 

“¿Cómo seguir bailando hoy en día? Pues leyendo… ¿cómo seguir leyendo? Pues bailando”. 

Leer y bailar, o bailar y escribir, es también la preocupación que impulsa el trabajo de algunos 

teóricos presentes en este libro. La relación entre la danza y la escritura, presente en la propia 

definición original de coreografía, es una relación siempre desequilibrada pero imposible de romper. 

Escribir es hacerse responsable de un discurso, asumir sus consecuencias, dialogar con el mundo, 

de la misma manera que bailar es hacerse responsable de un cuerpo, de una posición respecto al 

cuerpo y su modo de ser representado. 

En cualquiera de los casos, escribir o bailar, es trazar una historia posible, hacerse consciente de 

ella, interrogarla. Isadora Duncan decía que la danza del futuro es la danza del pasado. Quizás con 

un sentido diferente al que algunos escritos de este libro dan a la revisión del pasado –clamando la 

historia como coreografía y el cuerpo como archivo– pero a fin de cuentas la intuición de que la 

memoria corporal podría ser el motor para una historiografía distinta es compartida entonces y ahora. 

Las propias prácticas coreográficas hoy asumen el reto de cincelar relatos olvidado s, de destapar 

historias marginales y voces que no siempre fueron escuchadas. Y el teórico, la teórica, no puede 

sino dejarse atravesar por este “retorno como experimentación” (Lepecki, 2010) que también le 

obliga a recolocarse y a reinventarse en su práctica. La danza y la escritura mantienen por así decirlo 

una relación epistolar en la que cada remitente escribe en un lenguaje distinto. Su intercambio se 

vuelve entonces inevitablemente gesto lingüístico a la vez que político. Obliga a cada esfera a revisar 

sus discursos, a traducirse a sí misma en aras de una mayor eficacia comunicativa, que sea a la vez 

poética y política. 

La relación entre arte o estética y política ha sido explorada por muchos pensadores a lo largo del 

siglo XX hasta la actualidad. En el caso de la danza, su potencialidad política y estética parece 

evidente en cuanto a que la danza implica la representación de los cuerpos y esta representación 

siempre esconde o muestra una ideología de manera más o menos evidente. Bailar en solitario, 

acentuando la autoría del individuo, su expresividad y singularidad, su libertad al margen de las 

ataduras y sometimientos de la masa, resulta hoy tan ideológico como bailar al ritmo colectivo en 

busca de una representación común de lo social. Sabemos, porque lo hemos observado a lo largo 

del siglo XX, que toda tentativa de reforma en la danza ha ido ligada a su utilización por parte de los 

poderes del momento, que han hecho uso de ella con el fin de modelar la forma de entender el 

cuerpo, y la vida, por parte de la sociedad civil. 

La danza ha sido en muchos casos esa disciplina que ha estado “por encima de los contratos” 

(Cvejić, 2009), considerándola siempre de forma excepcional como la expresión de una libertad 



abstracta, no explícita y por tanto sin poder de eficacia real. Salvo en casos excepcionales cada 

nuevo movimiento era leído como metáfora del cambio posible, y no como un cambio real. Por esa 

razón, podemos pensar que observar y analizar los modos en que la danza opera en las esferas de 

la vida, la representación y el trabajo, nos dará quizás algunas claves para entender las 

potencialidades poéticas (y por tanto también políticas) de la danza en su materialidad. Como a 

Bojana Kunst, nos gusta pensar que la danza tiene la capacidad de “revelar cómo la materialidad de 

los cuerpos distribuidos en el tiempo y en el espacio puede cambiar el modo en que vivimos y 

trabajamos juntos” (Kunst, 2009). Pero la danza no solo revela la materialidad de los cuerpos que 

bailan, sino que haciéndolo, es capaz de mostrar lo material en otro tipo de gestos, como el hecho 

de leer y el hecho de escribir. 

Quizás el problema principal siempre haya sido el mismo: la correspondencia entre escritura y baile. 

Esta relación ha causado en muchas ocasiones una sensación de impotencia por parte de la crítica 

a la hora de dar cuenta de los cambios y transformaciones propuestos por el arte. Ese “llegar siempre 

tarde” se ha convertido en el sino de la teoría pero también en su motivación. Lo que algunos autores 

plantean es que escribir es también “coreografiar la historia” y el propio acto de escribir implica ya 

una coreografía y produce un cuerpo que tarde o temprano había que hacer presente. Hacer 

presente este cuerpo es asumir la voz propia y aceptar al fin que la mente no es algo separado del 

cuerpo que viaja por su cuenta generando ideas abstractas. De la misma manera que la danza no 

puede ser leída desde el parámetro de la imagen metafórica, tampoco el texto teórico es una voz en 

off neutra y sin identificar. No se puede interpretar de la misma manera un texto escrito en los años 

noventa en Cuba que uno escrito en 2010 en Estados Unidos. 

Esta es una de las razones por la que queremos comenzar esta compilación de textos con la sagaz 

propuesta de Susan Leigh Foster sobre la relación entre escritura, coreografía e historia. Sobre las 

implicaciones políticas de la estética no solo de la danza sino de sus teorías y derivas ensayísticas; 

“solíamos fingir que el cuerpo no participaba” nos recuerda, como si hubiéramos estado bajo un 

engaño autoimpuesto y despertáramos necesariamente de él. Una vez asumida la materialidad del 

cuerpo cuando escribe, se abren también posibilidades para la lectura. Una lectura crítica que, por 

ejemplo, ponga en diálogo ciertas apuestas coreográficas producidas en Brasil con las distintas 

definiciones del contrato social asumidas a lo largo de los siglos (Locke, Rousseau, Hobbes, etc.). 

Contratos sociales que nunca han sido firmados, pero que tácitamente actúan sobre nuestras vidas 

y sobre nuestra capacidad de entender la relación entre naturaleza y cultura. Lo que nos hace ver el 

texto de Christine Greiner es precisamente cómo la danza es capaz de proponer nuevos contratos que 

son leídos y traducidos en textos teóricos a su vez, aún sabiendo que haciéndose públicos pueden 

sin quererlo actuar como las nuevas cláusulas de los nuevos contratos, esta vez contratos entre el 

poder de la teoría y el de la danza, en una sociedad que ha dejado el cuerpo al margen de lo que se 

considera la producción de conocimiento. La responsabilidad de quien hace público su discurso, sea 

escrito o bailado, puede ser esa, la responsabilidad, ante todo, de una lectura. Una lectura que es 

fruto de experiencias singulares e intransferibles. 

Toda experiencia es inherente a un contexto específico. Que una danza sea creada en Brasil a 

finales del siglo XX o en Rusia a comienzos del mismo siglo, determinará un tipo de experiencia y 

también condicionará su recepción en otros contextos. Esto se hace evidente en el caso de Vaslav 



Nijinski, cuyos bailes eran interpretados de maneras muy distintas según el contexto cultural en que 

fueran mostrados. O el caso de Vicente Escudero, cuyo momento artístico coincide con la situación 

convulsa vivida momentos antes y durante la guerra civil española. En cualquiera de los casos, 

hemos querido recoger textos que reflejen las experiencias personales, singulares, de un cierto y 

contado número de artistas quienes, a través de una experimentación radical muchas veces en 

diálogo con propuestas de vanguardia de su momento, consiguieron dar sentido a sus prácticas en 

momentos no siempre complacientes para el arte. Lejos de las escuelas que forman a sus bailarines 

bajo técnicas descontextualizadas, bajo la premisa de la copia y la repetición, estas experiencias 

singulares son al mismo tiempo intransferibles y ejemplares. No convierten a sus autores en héroes, 

pero sí reclaman la necesidad de una mirada que sepa poner en situación unas prácticas que 

siempre e inevitablemente se dan en un lugar localizable y a una hora concreta. Una de las tareas 

del artista puede ser la de responder a ese lugar y a ese momento, aunque su respuesta, bien lo 

sabemos, pueda ser en algunos casos decepcionante por estar demasiado vinculada a un poder 

opresivo. 

En ese sentido, hemos querido reunir aquellas voces que aporten una mirada distinta sobre estas 

figuras, unas veces estigmatizadas y otras magnificadas. A través de sus ensayos podemos leer 

críticamente la actitud de algunos artistas cuyo apoyo a ciertas formas de imposición política resulta 

contradictorio y no siempre deseable. Susan Manning analiza cómo la perspectiva del tiempo nos 

permite descubrir la inclinación al fascismo que Mary Wigman escenificó en su pieza de grupo 

Totenmal, cuando en su estreno en 1930 fue admirada por una inmensa mayoría progresista como 

un canto al pacifismo. Cuarenta años más tarde, otra coreógrafa alemana decide reinventar la danza 

expresionista del periodo de entreguerras despojándola de “su patetismo y su fatalismo universal” 

(Servos, 1984) y crea un nuevo lenguaje para la danza teatro ya esbozada por quien había sido su 

maestro, Kurt Jooss. En los años setenta, Pina Bausch estiliza la emoción; la danza llora, grita, se 

desespera y, liberada del texto, escribe sobre el escenario la realidad del ser humano. “Bailar es una 

acción visible de la vida” afirmaba casi veinte años antes en Estados Unidos Merce Cunningham, si 

bien mediante un lenguaje radicalmente diferente al de Bausch donde el puro movimiento definía la 

identidad del bailarín; y también la identidad de un lenguaje que se deconstruye, como hace William 

Forsythe, por medio de su propia memoria. Pero la generación que sucede a Cunningham se revela 

contra esa imagen del bailarín y la danza, se calza unas zapatillas de deporte y democratiza los 

cuerpos, los espacios y los diálogos de la danza rompiendo con su aislamiento técnico y estético. 

La danza apuesta por el lenguaje y la forma. 

Apostar por una revisión radical del lenguaje y de la forma es aspirar a una eficacia desde la 

autonomía de la disciplina. Analizar los modos en que el propio dispositivo escénico actúa sobre los 

cuerpos implica necesariamente una crítica constructiva en torno a los aspectos fundamentales de 

la composición en danza: la relación entre espacio, tiempo y movimiento, el uso de la mirada y sus 

consecuencias cuando es utilizada como herramienta de dominación sobre el público, la cuestión 

de la presencia y sus implicaciones en lo que se refiere al heroicismo del bailarín, la forma de la 

danza y su manera de ser ejecutada, pero también la forma estructural de una coreografía y sus 

posibilidades, como la inserción del juego o de la partitura en aras de un reparto distinto de la 

atención. 



Modificar la forma en que el lenguaje se construye es reinventar la mirada y participación del público. 

La mirada actúa como un nuevo código que abre relaciones insospechadas. Ya no está únicamente 

ligada al sentido de la vista ni a la facultad de la visión, sino que es una mirada que se expande, que 

ofrece, toca, siente, y recibe, que propone una modulación distinta del tiempo, dilatando y 

contrayendo su percepción. Y lo hace a partir de un tratamiento sobre la forma de presentarse, que 

influye necesariamente sobre la percepción del espacio y del tiempo por parte del espectador. 

Con la intención de modificar desde su base la composición coreográfica, algunos artistas 

experimentaron con modos de creación que se alejaron de las formas tradicionales heredadas de la 

danza moderna. Quizás queriendo descentralizar la importancia del bailarín, optaron por recurrir a 

partituras y estructuras que guiarían una suerte de juego coreográfico que nada tenía que ver con la 

expresión individual o colectiva de los cuerpos, sino con la forma de expresividad de la coreografía 

como texto. Porque “la partitura carece de límites. Es extensiva hasta el punto de que todo 

acontecimiento (…) se infiltra e influye en ella y la reorienta a cada instante” (Louppe, 2007). 

Estas apuestas por la autonomía de la forma, sin embargo, no aíslan a la danza en sus 

elucubraciones gramaticales, sino que la acercan al viaje realizado ya en otras áreas como la 

escultura, la música y la literatura, y permiten nuevos hallazgos. Tratando de reunir aquí esos giros 

fundamentales, con la voz no solo de teóricos y teóricas, sino también de artistas que dieron su 

testimonio y su opinión en torno a la forma y al lenguaje, no hemos querido olvidar otras formas 

exploradas más allá de la Europa central y de Estados Unidos, como el análisis de ciertas maneras 

de la danza en Cuba, que son herencia directa de otras danzas y otras formas, como las africanas. 

Comenzar por una reflexión abiertamente crítica en torno al hecho de escribir y al hecho de bailar 

hoy, nos ha parecido la manera más coherente de introducir este libro de lecturas, que hemos divido 

en tres secciones: la primera dedicada a textos con carácter político, ya sea por su reflexión sobre 

la escritura como por la consideración de la danza como herramienta de cambio en la sociedad civil; 

la segunda quiere mostrar cómo ciertos coreógrafos y coreógrafas apostaron por cambios radicales 

en su manera de bailar y de experimentar, y en qué contextos específicos se daban estas 

transformaciones; y la tercera sección en la que se reúnen textos que pueden ser leídos desde la 

óptica del análisis del lenguaje escénico, textos que profundizan en el análisis estético que se da en 

el interior de las propias propuestas coreográficas, aunque sin olvidar otros aspectos, como las 

consecuencias de esas apuestas gramaticales a niveles que sin duda las traspasan. 

Lo que esperamos ahora es que esta compilación de textos pueda dar lugar a nuevas disertaciones, 

sean artísticas o teóricas, procedan de la academia o de contextos independientes; textos que en 

un futuro puedan publicarse en otros libros de lecturas. 

 
 
 
 
 

TEORÍA DE LA DANZA 
De Susana Tambutti 

 
Pensar la escena contemporánea, las relaciones del movimiento, la subjetividad, 
la danza, la tecnología y los nuevos medios, requiere de esfuerzos reflexivos muy 
grandes, sobretodo si estamos ante un panorama en que los flujos de la 



información se presentan de una manera altamente densa e hiperconectada, en 
que los espacios de la discusión transitan entre los intersticios, entre las cavidades, 
en los márgenes de las ya en desuso disciplinas modernas. Nos ubicamos allí donde 
el soporte nos deja instalados, allí donde los conceptos se ponen en relación, donde 
los nexos y las posibilidades de diálogo se abren y disponen; es allí en ese 
constante dinamismo que proponemos realizar un trayecto necesario, no una 
revisión minuciosa de fechas, hitos y personajes, sino poder entender procesos de 
emergencia, escenas de complejización de los lenguajes, y por sobretodo, formas 
en que se realiza el trabajo con el movimiento y las tecnologías, poder entender 
los distintos trayectos de conformación de los modos de producción, de la danza 
y la tecnología, los cuales van constituyéndose por cruces, hibridaciones y 
relaciones vinculares entre distintas áreas del arte, la ciencia y el conocimiento. 

 
Es así como ciertos puntos de análisis, y más precisamente formas de trabajo, van 
a ser las que vayan construyendo este recorrido, que dividiremos en 5 y media 
partes, las insipientes experimentaciones de Loie Fuller, la transformación del 
cuerpo y del lenguaje en Schlemmer, los laboratorios de trabajo de Cunningham y 
Cage en los años 50´, los trabajos con softwares desde los 80´ con Cunningham, 
y una panorámica de los trabajos que se hacen hoy en día, junto con algunas 
aproximaciones conceptuales y reflexivas sobre la escena y las mutaciones del 
cuerpo y las subjetividades contemporáneas. 

 
Loie Fuller: Movimiento y Luz – Danza y Luminosidad 

 
Tenemos que dejar un lugar muy especial aquí a la idea que tenía Loie Fuller (1862- 
1928) en este momento en particular de la historia de la Danza, entre 1860 – 
1890. Estamos ante un período de cierta incertidumbre y de mutaciones en el 
público de las artes escénicas, encontramos aquí dos movimientos que nos marca 
puntualmente Carlos Pérez Soto 1, por un lado el Ballet clásico queda enclaustrado 
bajo el rótulo del segundo romanticismo, época de la restauración europea, y se 
pertrecha territorialmente en Rusia, de esta época son los admirados clásicos de 
la técnica académica como el Lago de los Cisnes de Petipá e Ivanov (que hizo el 
segundo acto) (1895), y el Cascanueces de Ivanov (1892), el segundo movimiento 
es que estamos ante una época en donde, a pesar de la emergencia de esta nueva 
visión del Ballet, que se va a tomar fuerza un tiempo más tarde, la opera pasa por 
encima de la producción dancística para ser privilegiada en los escenarios. 

 
Tenemos una doble complejidad que se nos presenta, pues por una parte el 
desarrollo técnico del Ballet Académico parece estar en un período de renovación 
y ajuste, por lo que se vendría a renovar la visión que se tenía del mismo, 
agregándole mayor verticalidad y virtuosismo al movimiento y por otro lado el 
desplazamiento de éste a una escuela específica, la Rusa. Es en este contexto en 
el cual Loie Fuller emerge, claro está, alejada de toda la escena del Ballet, pues 
nace en Chicago, Estados Unidos, donde se comienzan a gestar los orígenes de la 
Danza Moderna, y se construirán las bases que reaccionaránante la técnica 
académica, (Isidora Duncan [1878-1927], Ruth St. Denis [1878- 

 
 

1968], Fuller como precursoras) luego en 1892 se muda y pasa el 
resto de su vida en Paris. 



¿Cuáles son las operaciones y las relaciones que efectuó Loie Fuller que la ubican en este 
contexto de ruptura tan potente en la Danza? 
 

Sino más que poder manipular grandes cantidades de seda y poner 
juegos de luces sobre ellas, la danza de la luz, la danza de las faldas 
emulando figuras con sus movimientos, se podría decir aquí que hay 
experimentación en la puesta en escena, pero ir más allá en este 
momento significa hacer un nexo muy importante y necesario, la 
posibilidad de que el movimiento no emerja solamente de un cuerpo, que 
el movimiento tiene una autonomía y unas maneras abiertas de 

poder ser llevado acabo, la luz, la seda, la escenografía pueden tener 
movimiento eso ya es un indicio de lo que estamos planteando aquí, es 
decir, contextos de producción en donde los márgenes de la danza vienen 
a dar un apertura y una soltura al academicismo, estos experimentos 
tienen una manera de conectar y poner en movimiento diversos campos, 
en este caso, desde Fuller estamos ante una mutación entre Ciencia 
Tecnología-Puesta en escena y Movimiento, que no deja ubicarla en un 

solo lugar, lo que convierte su figura en una precursora para la época y el 
contexto en donde se ubica. 

 
El movimiento abstracto de la seda explora nuevas maneras de poder presentar 
cruces escénicos que van desde los pioneros trabajos con iluminación y técnicas 
cinematográficas, hasta crear mezclas químicas de variados gases para luces, en 
una época en que los teatros cerraban de día en su mayoría o se iluminaban con 
velas, Fuller cerro un largo proceso de desarrollo de la electricidad, llevándola a 
la puesta en escena: “Su “limelight” consistía en un arco de luz en una caja que 
cuando se abría aparecía un disco que giraba y hacía círculos alrededor del 
escenario” 2, aportes que la pondrán como la gran vanguardista de la técnicas 
de iluminación y efectos especiales para las coreografías en su época. 

 
Entre otras gracias y rarezas Fuller, fue amiga personal de los Científicos Pierre, 
Marie Curie (que descubrieron el Radio) y Eve su hija, del afamado Aguste Rodin, 
y de la princesa de Rumania entre otros, era miembro de la Sociedad Astronómica 
de Francia, fundadora de varios museos e inspiradora del movimiento simbolista. 

 
Fuller se nos presenta como una de las primeras formas de trabajo complejo en la 
Danza, en donde diversos lenguajes tratan de moverse en diversas zonas de 
incidencia, un producción escénica relacional, desde la experimentación 
directamente científica, hasta la reflexión profunda del soporte de la Danza, el 
cuerpo en movimiento, se ve tratado aquí con una visión que supera ampliamente 
el estado contextual de su producción, con Loie Fuller tenemos el comienzo de un 
trayecto posible de la relación entre danza y tecnología, queremos enfatizar que 
más allá de los aportes técnicos que han sido ampliamente reconocidos, pensamos 
que aquí se enraíza también una discusión muy poderosa acerca del movimiento, 
una posibilidad de pensar la danza como un lenguaje que se muestra como 
conectivo e híbrido, técnico y abstracto, que no sólo puede ser presentado de una 
manera unívoca, sino que más bien es parte de un proceso de constitución, un 
proceso que puede mostrarse como producto de diversos cruces, 
Fuller abre la posibilidad para dicha puesta en marcha. 

 
 
 

Formas de experimentación que no disocian sus distintos elementos, sino 
más bien los condensan de forma dinámica en una relación que se juega 
en los límites mismos de las disciplinas, que revela formatos de 
producción que trabajan de manera modular y que son interesantes de 
observar, pues nos muestran posibilidades y construcciones inéditaspara 
su época. 



 
 

Oskar Schlemmer y la producción del Cuerpo, del espacio y 
del movimiento. 

 
La escuela de la Bauhaus se funda en Weimar (Alemania) en 1919, 
estableciendo diversos talleres de trabajo que incluían desde la arquitectura, 
el diseño, la pintura, la escultura hasta el taller de teatro. En esta escuela, 
las nuevas ideas de su fundador (Walter Gropius) permitieron que se 
estableciera un espacio donde las artes de elite se unían con la artesanía, 
produciendo dos fenómenos altamente decisivos para el arte y la sociedad de 
la época: por una parte, la desjerarquización de las escuelas y de la 
enseñanza de las practicas artísticas y por otro lado, el desarrollo de nuevas 
ideas y conceptos en paralelo a la búsqueda de nuevas técnicas y tecnologías 
para su puesta en marcha. 

 

Oskar Schlemmer (1888-1943) estuvo a cargo de lo que se denominó “Taller 
de Teatro”, en donde logra poner en escena nuevos conceptos y reflexiones sobre 
la relación del hombre con el espacio a partir de un análisis geométrico de las 
formas corporales y de los movimientos de éste en el espacio. La utilización de 
nuevos materiales de construcción, las formas y el lenguaje altamente 
geométricos, las nuevas ideas sobre diseño y color se establecieron como una 
apertura hacia nuevas propuestas en creación de espacios, donde el arte aparece 
como una forma directa de influir en la vida, en el cotidiano y en las estructuras 
sociales imperantes. Estas ideas nacen a partir de una visión interdisciplinaria y 
conectiva de lo que tiene que ser la producción artística y por ende la vida, el 
espacio y la sociedad. 

 
El “Taller de Teatro” se instalo como uno de los lugares de implementación de 
estas ideas, que permitieron abrir las fronteras discursivas, expandir la capacidad 
de imaginar cuerpos re-formados, re-diseñados, re-construidos, proponer 
conceptos innovadores sobre habitabilidad, espacio, movimiento y plantear nuevas 
estructuras sociales. 

 
Schlemmer logra establecer nuevos formatos de producción de obras, más 
cercanos a las ideas y al análisis de las técnicas y tecnologías de producción y 
puesta en escena, que permiten poner en evidencia, no solo diversas miradas 
sobre temáticas culturales contingentes y puntuales, sino que, por sobretodo, 
nuevas ideas en relación al cuerpo. Una de sus obras más nombradas es el 
Ballet triádico (Das Triadische Ballet) montada en 1921, constituida por 12 
obras de pequeño formato, constituyendo en total una obra de varias horas con 
18 cambios de vestuarios e iluminación. Esta obra se montaba en fiestas que se 
realizaban en la escuela de la Bauhaus o en los alrededores de esta, 
manteniéndose en cartelera por más de 10 años, irrumpiendo en el espacio de 
la fiesta, rompiendo con la idea de “escena” como un espacio restringido para la 
obra y separado del espectador, instalando un juego de cruces e hibridaciones 
entre el espacio, el espectador, los colores, las figuras, los cuerpos y las 
nuevas ideas presentes, de manera explicita, sobre la puesta en escena. El 
Ballet 
triádico nos presenta un nuevo formato de presentación y de relación con 
su entorno directo de producción. 

 
El cuerpo en el espacio se vuelve el tema central de análisis para Schlemmer, y 
desde estas reflexiones podemos decir que comienzan a incluirse nuevas 
tecnologías de producción, tanto del cuerpo, como del espacio. Debemos decir que 
el diseño de los vestuarios es uno de los lugares donde se puede ver más 
claramente las ideas y análisis desarrollados por Schlemmer, y la implementación 
de nuevas tecnologías en los materiales que se utilizaban para el diseño de estos 
vestuarios es de gran relevancia. Los nuevos materiales utilizados son los que van 
a permitir, concretamente, la confección de estos 



diseños, así como también las nuevas propuestas realizadas a nivel espacial. 
 

La concepción del espacio – arquitectónico y social – que propone Schlemmer se 
ve ampliamente realizado gracias a la relación entre el re-diseño corporal (como 
propuesta) y el desplazamiento y utilización del espacio. Los niveles, los diseños 
de piso con figuras geométricas exactas, las grandes diagonales, las figuras 
circulares y el uso exagerado de perspectivas componen a nivel general una 
estructura escénica nueva, que se diferencia de las estructuras clásicas imperantes 
en la producción escénica contemporáneas a la Bauhaus, y que establece nuevas 
ideas sobre visualidad, composición, movimiento y diseño. 

 
Es desde estas ideas sobre cuerpo y espacio que Schlemmer instala un tercer 
lugar de análisis: el movimiento. Las técnicas aplicadas de producción y las 
nuevas tecnologías que hemos nombrado comienzan a formar parte activa en 
la instalación de nuevas posibilidades; el movimiento va a tomar un carácter 
acorde a estas propuestas de corporalidad re-diseñada y de espacios 
geométricos, convirtiéndose explícitamente en la forma de relación entre el 
cuerpo y el espacio. 

 
El movimiento se vuelve una propuesta relevante, una visión particular y de 
gran   influencia para la sociedad moderna. El comienzo de la tecnologización de 
la cultura se manifiesta explícitamente en la propuesta de movimiento de 
Schlemmer, convirtiéndose en algo así como una fotografía apresurada de los 
sucesos más inmediatos de la época: la industrialización del trabajo, la reducción 
de los espacios sociales, laborales y privados, las nuevas formas de producción 
serializada, por nombrar algunos, y los consiguientes cambios culturales que 
conlleva esta nueva escena en las estructuras corporales, las formas de 
movimiento – social y colectivamente – y el desarrollo de nuevas subjetividades 
acorde a los nuevos tiempos. 

 
La diversidad de espacios reflexivos que se van generando desde estas nuevas 
concepciones históricas y formas de pensar la tecnología, han permitido una 
expansión conceptual. Desde la aparición de la Bauhaus, podemos decir que se 
han planteando nuevas maneras de pensar la producción escénica, influyendo 
directa e indirectamente en el desarrollo de diversas posiciones respecto de la idea 
de espacio, sociedad, producción, cuerpo y movimiento. 

 
Es por esto que la Bauhaus es reconocida históricamente por la inclusión de 
avances técnicos, que a su vez permitieron la aparición y el estudio de nuevas 
ideas y conceptos sobre el cuerpo y su relación social y espacial con el entorno, 
en tanto el desarrollo de vestuario, nuevos materiales de construcción, diseño 
de escenografías, reflexiones sobre el hombre y su relación con el espacio y el 
desarrollo de un lenguaje especifico de carácter geométrico. 

En este sentido el trabajo de Schlemmer inserta nuevos formatos de 
producción tecnológica al interior de la escena, que se vuelven 
relevantes al masificar o expandir una postura analítica frente a los 
sucesos contingentes de cada época. 

 
Cage-Cunningham: Contextos de Experimentación. 

Tenemos que hacer muchos paréntesis, para poder explicar y reflexionar sobre los 
centros de experimentación en los cuales estuvieron envueltos Cage y 
Cunningham, en especial si entendemos que la relación entre cuerpo – movimiento 
y tecnología hace una inflexión muy grande, al introducir la experiencia de trabajo 
colaborativo, ya no sólo una función coreográfica única, de un solo creador, sino 
que se tensa la relación y el concepto mismo de creación, que se ve desbordado 
bajo la visión romántica del mismo, la co- creación, la conexión, el trabajo de 
alguna forma se manifiesta como hipertextualidad, ya como un trabajo altamente 
integrado, con algunos matices que vamos a ir desarrollando aquí, mas el concepto 
más apropiado aquí será el de producción y no el de creación, pues, nos ofrece 
una mayor densidad y nos permite manejarlo de forma tal que queda abierto a 
posibilidades de mayor 



conexión y complejidad. 
 

Cunningham comienza como bailarín de Martha Graham en los años 30´, lo 
interesante allí es cómo surgen las reacciones ante el modernismo con 
antecedentes y contextos de construcción dancística que ya han pasado por los 
levantamientos contra lo académico, la llegada de la Danza Moderna y ahora su 
interrupción y cuestionamiento con Cunningham, que será una de las formas en 
que el post modernismo en danza encuentra sus primeras raíces, “Cualquier idea 
respecto a estados anímicos, historia o expresión considerada por el espectador es 
un producto de su mente, de sus sentimientos; y es libre de actuar en 
consecuencia” 3 . 

 
Posterior a abandonar la compañía de Martha Graham, Cunningham trabaja unos 
años componiendo una serie de solos y trabajos coreográficos propios, es cuando 
en 1937 conoce a John Cage y comienza un giro radical en las formas de su trabajo, 
Cage es uno de los músicos contemporáneos de gran influencia del siglo XX, ambos 
comienzan una serie de conciertos en conjunto, abandonando todo tipo de 
convenciones psicologistas y expresivistas, las producciones dancísticas de 
Cunningham se ven muy concentradas en las ideas estéticas de Cage, que se 
relacionan con una reflexión profunda del tiempo, con el azar y el azar controlado, 
con el espacio, y con una utilización del I Ching. Pero a Cunningham lo que le 
interesa es el movimiento y utiliza el azar para poder tensionar la forma en que el 
coreógrafo incide en la producción dancística. 

 
Así es como el contexto histórico de producción de los años 40´- 50´ se ve 

irradiado por la música contemporánea de Cage, Tudor, Mumma, La Monte 
Young entre otros, junto con el Neodada, y el movimiento de Action Painting en 
EE.UU. que vienen a proponer fugas a la literalidad y el ilusionismo, dando 
cabida a la casualidad, al flujo, lo no lineal, etc; y es allí donde confluyen estos 
distintos  movimientos en el Black Mountain College (1933-1957), donde entrelos 

integrantes circularon Robert Rauschenberg, Cage, Willem y Elaine de 
Kooning,   Jasper Johns, David Tudor, entre pensadores, poetas, artistas 

visuales, músicos, bailarines, se creó un centro con fines pedagógicos y de 
experimentación, que sirvió de escenario para trabajos que ponen como 

metodología la interrelación de sus partes, es decir, un trabajo experimental 
de flujo de las distintas colaboraciones de sus integrantes, Cunningham trabaja 
muy de cerca con Cage y Rauschembreg, también con Frank Stella yTudor, es 
a partir de 1948 que se une al centro y tiempo después funda su propia 
compañía en 1953 desde su interior. 

 
Lo interesante aquí es ver las inflexiones y los proceso que se llevan a cabo, al 
interior de un contexto donde tenemos todas estas personas trabajando en un 
mismo espacio, podemos acercarnos a ese concepto de producción planteadocon 
anterioridad. 

 
Pensando que estamos ante un flujo de artistas de vanguardia todos ellos, donde 
los márgenes de cada arte se van difuminando y creando lugares de trabajo híbrido, 
donde la experimentación se instala como una de las claves fundamentales, una 
procesos que encuentran al arte en un momento especial de lectura hacia dentro, 
que se preocupa de los soportes y de los límites modernos de sus propias 
constituciones. Es un retro reflejo que toma una forma de laboratorio, lo que nos 
traslada a una perspectiva más densa de la producción, sobretodo si pensamos lo 
que posteriormente se da en la danza en EE.UU. con los Post Modernos de los años 
60´ como Trisha Brown, Yvonne Rainner, Steve Paxton y el grupo de la Judson 
Church, que establecen otras formas de trabajo y otro tipo de experimentación que 
tiene relación más directa con la cotidianidad y la recuperación de concepto de Arte-
Vida, con una intencionalidad política de trabajar con las personas y no para las 
personas. 

 
Es aquí donde se pueden establecer niveles de análisis interesantes de lo que 



significa la producción, por una parte tenemos una tensión de los soportes, un 
cuestionamiento interno de la Danza y del Movimiento, la posibilidad de trabajar 
con distintos componentes, de integrar en un trabajo integral distintas áreas del 
arte, en una misma escenificación, recordemos en Points in Space (como una 
forma de trabajo de Cunningham) (1986) donde la música de Cage, el diseño de 
William Anastasi y la coreografía de Cunningham se elaboraron completamente por 
separado, y que se unieron el día de su presentación. Y por otro lado tenemos por 
ejemplo el Trio A de Yvonne Rainer, que se realizaba en distintos contextos, como 
marchas o por personas si ningún tipo de entrenamiento dancístico. 

 
Lo que queremos ilustrar aquí son dos formas de hacer Vanguardia, dos formas 
en las que podemos entender y reflexionar acerca de los modos de producción 
de  la Danza, dos formas de establecer líneas de pensamiento y como se 
desarrollan en paralelo y no una por sobre la otra, es decir, no existe la noción 
de un paradigma reinante, sino más bien posibilidades de desplegar el trabajo 
de   manera más  compleja, desde un cuestionamiento radical hacia el 
movimiento esquemático, hacia la exploración de nuevos nexos, y la búsqueda 
de nuevos lenguajes. Desde esta perspectiva es que asistimos a una apertura 
de los lenguajes, por medio de las exploraciones de Cunningham, es una 
apertura que posibilita el trabajo posterior, es un punto de base que hace 
pensar y producir contextos de próximas reflexiones, eso lo hace interesante, 
pues Cunningham con una retórica más bien pertrechada en el movimiento, si 
es capaz de  extender el espacio escénico mismo a procesos de 
experimentación, es decir condiciones de posibilidad, proponer operaciones que 
el espectador puede ubicar de manera  modular. Es así que Cunningham 
siempre le interesó el movimiento, como nos dicen Sally Banes y Noël Carroll 
en “Cunningham y Duchamp”4 y como fuente primaria de sus obras, por lo que 
podemos reafirmarnos en la tesis de un tipo de exploración más bien interna de 
la danza, que mezcla en escena lenguajes, en un en torno de flujos, que quedan 
plasmados en las obras, pero su interés nunca se alejo del movimiento mismo, 
como si lo hicieron posteriormente en la Judson Church, que a su vez no pudo 
empezar desde otro lugar que no fuera el que dejó abierto Cunningham. 

 
Por eso es interesante aquí analizar distintas maneras y formas de abordar el 
trabajo y la producción, que van a poner a circular distintos tipos de reflexiones 
sobre el cuerpo, el movimiento, los soportes, la tecnología, las metodologías de 
trabajo, cuestión que empieza a discutirse y pasa a ser parte de los mismo 
procesos de producción de manera conciente. 

 
“Las discontinuidades de la coreografía de Cunningham la desposeen de la 
arraigada y penetrante ilusión de proceso característica de la mayor parte de 
danzas y que llevó a Susanne Langer a definir la danza como el reino de poderes 
virtuales. Las frases de Cunningham aparecen como operaciones mesuradas, 
intrincadas, planificadas y autocontenidas; no engendradan la ilusión de poder – 
magnético o impulsivo- que las recorre y las a ata a movimientos adyacentes” 5 
“(…) Cunningham descentraliza la composición de la danza y democratiza el 
espacio para que cualquier punto del decorado pueda ser importante. 
Cunningham ha sido pionero de un estilo de coreografía antiarquitectónico y 
extendido a todo el espacio” 6 Softwares, cuerpo, imagen: hacia nuevas 
posibilidades del movimiento. 

 
La relación entre Danza y Tecnología se ha enfrentado históricamente a distintos 
procesos de articulación desde fines del siglo XIX con los trabajos pioneros 
desarrollados por Loie Fuller; la inserción de nuevos lenguajes a principios del siglo 
XX con las Vanguardias Históricas, y los trabajo experimentales que datan 
de los años 30´ a los 70´, con Cunningham y el Black Mountain College sientan 
las bases para la diversificación de escenarios de experimentación, conformando 
una plataforma donde fue posible que los Post Modernos o Minimalistas 
Norteamericanos de los años 60´- 70´ y 80´ realizaran trabajos con el fin de 



romper las convenciones de la Danza Moderna. La experimentación en Danza ha 
pasado por distintos niveles reflexivos, cuestionando las distintas categorizaciones 
y márgenes disciplinares, espaciales, conceptuales, corporalesy kinéticos. 

 
La diversidad de posibilidades que se abren desde los años setenta con los trabajos 
de edición, producción y proyección de videos, el tratamiento por computadora de 
imágenes digitales de Lucinda Childs (1940- ) permiten ingresar a nuevas 
problemáticas al interior de la relación Danza-Tecnología, que enfocan su atención 
en el tratamiento de la imagen en movimiento y las posibilidades de interacción 
con los cuerpo mediatizados y digitalizados. 

 
“Vehicle (1966) fue un complejo experimento tecnológico realizado en colaboración 
con el Laboratorio de Ingeniería Bell Telephone con motivo del festival 
`Nine Evenings: Theatre and Engineering´. En Vehicle, tres bailarines interactúan 
con objetos estáticos y en movimiento, fuentes de luz y sonido y un dispositivo 
(Sonar) que convertía el movimiento en sonido” 7 La conexión entre distintas áreas 
del conocimiento, el quehacer científico, las prácticas artísticas yla cotidianidad 
social se vuelve cada vez más inmediata, a modo de un producto cultural altamente 
integrado y dinámico. Dando cabida a la aparición de conceptos, formas y 
estructuras mediáticas, informáticas y 

científicas que van a influir directamente en los modos de 
producción de la Danza. Es así como podemos comenzar a 
reflexionar y discutir acerca de los campos que han surgido al 
interior de la escena contemporánea, tomando cada vez más 

importancia conceptos como: digitalización, base de datos, motion capture, 
morphing, y los diversos tratamientos de la imagen en movimiento a través de 
software que han sido desarrollados desde la industria cinematográfica, de la 
música y del entretenimiento. De todos estos conceptos, el de Digitalización nos 
da cuenta de un proceso complejo y más general de las transformaciones en la 
imagen - movimiento, permitiendo explorar y desarrollar las  múltiples 
posibilidades que se abren a partir de ésta, es importante aquí poder contextualizar 
a lo que nos referimos con digitalización, Lev Manovich teórico de los nuevos 
medios nos dice: “En `Los principios de los nuevos medios ´, muestro que la 
representación numérica es el único concepto de los tres que resulta   crucial, 
porque convierte los medios en datos informáticos, y por tanto los vuelve 
programables; lo que de hecho cambia la naturaleza de manera radical” 8 Lo 
interesante de estos procesos de mutación, es el nivel de complejidad que existe 
en el paso de lo analógico a lo digital, a través del cual se comienza con un 
desarrollo más denso de la postproducción de la imagen, que si bien, ya era posible 
con las técnicas cinematográficas, desde fines de los 70´ abre nuevas posibilidades 
de trabajos cada vez más específicos y detallados con el movimiento y su 
imagen.  Las técnicas de edición de imagen en movimiento se ha   visto 
intensamente desarrollada en el ámbito del video arte a comienzos de los 80´, 
apareciendo una gran diversidad de técnicas, estilos y propuestas que apelaban a 
una estética que ha sido de gran influencia en la sociedad, cultura y arte de las 
últimas décadas. Es en este momento cuando se vuelve necesario cuestionarse 
sobre como estas tendencias han determinado e influido en los modos de 
producción de la danza y del cuerpo en movimiento. En 1980, Cunningham 
comienza a desarrollar, en conjunto con un grupo de ingenieros, diseñadores e 
informáticos, una serie de Softwares (Lifeforms, Danceforms, ChoreoGraph) de 
edición de movimiento corporal. En un comienzo, la idea fue traducir el sistema de 
notación y la pedagogía desarrollada por Rudolf von Laban a un sistema digital de 
análisis de movimiento. Prontamente este primer objetivo se vio sobrepasado al 
comenzar a explorar las posibilidades que este software permitía: composición, 
captura e interacción de los movimientos del cuerpo. 9Por otra parte los softwares 
relacionados con la composición musical por computadora han tomado un carácter 
cada vez mas interactivo, vinculándose al desarrollo de captación gestual para 
músicos y a la ampliación de las posibilidades de improvisación en tiempo real. 
Algunos de estos softwares (Max/MSP, Jitter, Isadora, Pure Data, entre  otros) 
se han implementado en 



situaciones escénicas, como instalaciones, coreografías y múltiples performances 
que pretenden desarrollar una diversidad de posibilidades de interacción en tiempo 
real, de superposición de cuerpos análogos con proyecciones e imágenes digitales 
y de producción de sonidos e imágenes a partir del movimiento del cuerpo. 

 
Muchos coreógrafos contemporáneos han explorado en estas formas de 
composición abriendo una gran cantidad de posibilidades de entender, pensar, 
construir y re considerar las nociones de cuerpo, movimiento, técnica, espacio, 
temporalidad y creación coreográfica. El trabajo de Pablo Ventura nos muestra 
como los límites análogos de los cuerpos de los interpretes, se ven reconfigurados 
a partir de las capacidades de estos nuevos cuerpos (oimágenes corporales) 
digitales, poniendo en cuestión la validez e importanciade estas nuevas estructuras 
corporales ideales. Las compañías contemporáneas japonesas Leni Basso y Dumb 
Type, por otra parte, plantean nuevas formas de entender el cuerpo y sus 
dimensiones, a partir de la multiplicación y evanescencia de las posibles imágenes 
del cuerpo, a través de una interacción en tiempo real del cuerpo análogo y su 
imagen digital. Es aquí donde cabe la pregunta que realiza Mazenauer, ¿Qué 
sucede con la danza enla interface entre una escena análoga y un espacio digital? 
Los límites se vuelven un lugar complejo desde donde podemos desprender 
múltiples reflexiones, por una 
parte el desvanecimiento de la líneas concretas que dividieron las disciplinas 
artísticas y del pensamiento se ha establecido como un común denominador en 
las formas contemporáneas del pensamiento. Por otro lado, losmárgenes detoda 
producción se convierten en un lugar de inicio, desde donde desplegar nuevos y 
arriesgados conceptos y ponerlos en evidencia como apuestas hacia una cultura 
móvil, dinámica y cambiante. Si bien los recorridos que hemos realizado en este 
texto, corresponden a procesos pioneros de experimentación con contextos y 
personas específicas en sus construcciones, lo importante es poder abrir campos 
de discusión que permitan realizar estos trayectos, que se 

presentencomo una posible lectura sobre la relación 
Danza- Cuerpo- Movimiento 

Tecnología-Subjetividad, instalando reflexiones que son necesarias en esta 
época contemporánea. Estas temáticas traen consigo muchos puntos abiertos de 
discusión que se hace necesario ir elaborando y reflexionando, conjunta y 
colectivamente, para fortalecer la escena de producción nacional y comenzar a 
responder a preguntasy cuestionamientos que cada vez se encuentran más 
cercanas a nuestras vidas. ¿Qué sucede con las mutaciones y cambios corporales 
contemporáneos?, ¿Es la tecnología una nueva forma de mirar y estructurar el 
cuerpo, el movimiento y su imagen?, ¿Es posible pensar nuevas formas de mirar 
la producción dancística desde conceptos como Híbrido, Cyborgy Remix?, ¿Cómo 
influyen estos nuevos conceptos tanto a nivel análogo como digital en la forma de 
conformar las relaciones sociales y culturales contemporáneas?. 

 
Este texto ha sido escrito por el colectivo (Dispositivo) de Producción Teórica sobre 
prácticas artísticas contemporáneas Las.Post, integrado por Jennifer Mc Coll Crozier 
(Licenciada en Artes con mención en Danza) y Simón Pérez Wilson (Licenciado en 
Sociología). 

 
Algunos Blogs con nuestros trabajos son: 
http://postremix.wordpress.com 
http://laspost.wordpress.com 
http://centralpost.wordpress.com 
http://tecnoimagen.wordpress.com 
http://postvisualidad.wordpress.com 
http://postmusik.wordpress.com 
http://postdance.wordpress.com 
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Itinerarios teóricos de la danza 
 

Theoretical Paths of Dance 
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RESUMEN • Este planteo articula el pensamiento de Arthur Danto acerca de la 
historia del arte comoBildungsroman con los modos en los que la danza artística se 
ha ido de- lineando como campo autónomo, a partir de los modos de producción y 
recepción que actuaron sobre el arte de la danza. 
Partiendo de este modelo historiográfico, la historia progresiva de la danza 
espectacular puede exponerse como un relato determinado por la búsqueda de la 
autonomía estética, desde la definición de su estatuto artístico hacia la mitad del 
siglo XVII con la creación de la Real Academia de 
Música y Danza, hasta las actividades experimentales del Judson Dance Theater de 
Nueva York, y quea partir de 1962 modificaron el estatus ontológico de esta práctica 
artística. 
Palabras clave: teoría, Bildungsroman, autonomía. 

 
ABSTRACT • This framework presents Arthur Danto’s thoughts on the history of art as a 
Bildungsroman, taking into account the ways artistic dance has acquied its own 
autono- mous path, through the possibilities and limitations of its means of 
expression and how production and reception have influenced the art of dance. 
Based on this historiographical model, the progressive history of dance as a 
spectacle can be exposed as a narrative determined by the search for 
aesthetic autonomy, starting from the definition of its artistic statute towards 
the middle of the 17th century with the creation of the 
Royal Academy of Music and Dance, up to the Judson Dance Theatrer experimental 
activities in NewYork that modified the ontological status of this artistic practice. 
Keywords: theory, Bildungsroman, autonomy. 

 
 
 
 

ITINERARIOS TEÓRICOS DE LA DANZA 
 

Cuando es aplicado a la danza el término «teoría» se utiliza, muchas veces, de manera im- 
precisa confiándose en una comprensión intuitiva de su uso. Aunque con validez actual, el 
problema de la relación entre «teoría» y «práctica», es una discusión antigua, cuyas graves 
consecuencias se debena que fueron entendidas como compartimientos estancos. 
El «pensar» la danza es un modo de actividad que establece un camino circular entre 
«teoría» y «práctica», porque la teoría repercute en los modos de obrar, pero es a la vez una 
reflexión que se elabora a partir de ellos. La observación de la práctica es la que pro- duce 
los conjuntos de hipótesis que luego dan lugar a lo que podríamos denominar, de un modo 
simple, una teoría. Todas las teorías que podamos esbozar acerca de las represen- taciones 
son siempre aproximaciones incompletas y limitadas, forman parte de una caja de 
herramientas cuya utilidad depende de las situaciones y los propósitos perseguidos. 
No se puede concebir una reflexión teórica sobre el arte de la danza sin una confron- tación 
con el análisis empírico. A diferencia de la historia, la función de una teoría de la danza sería 
la de construir un marco de referencia en donde cada hecho particular pueda encontrar una 
correspondencia. Asimismo, este marco de referencia actúa en relación a las limitaciones 
impuestas por cuestiones históricas, sociales y culturales. La ignorancia de 
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estas restricciones conduce a la falacia de que existe un en-sí de la creación y, análo- 
gamente, un para-sí de la recepción. 
Paradójicamente, a pesar de que durante casi cuatro siglos los textos existentes fueron 
desterrando cualquier idea que pudiera relacionar la producción de obras coreográficas con 
conceptos como 
ingenuidad, espontaneidad e irracionalidad, por lo general, aún así son admitidos e incluso 
elogiados como si fueran parte de la riqueza de este arte. Esta aceptación significa ignorar 
que enlas formas artísticas de la danza, como en todo arte, hay conceptos proyectados tanto 
en los procedimientos como en el uso y desarrollo del médium expresivo. 

Los primeros intentos de teorización eran básicamente textos informativos, manuales de 
coreografía que desarrollaban rudimentarias teorías artísticas sobre las reglas coreo- 
gráficas a seguir en el proceso creativo e interpretativo de una danza. Esta legislación 
incipiente demostraba que la era 
de la espontaneidad, en la que cada uno podía danzar según su inclinación natural y 
aprendiendo sólo por medio de una atenta observación, había finalizado. 
La complejidad que enfrentaban los maestros de corte terminó de vislumbrarse cuando, a 
mediados del siglo XVII, se consumó la separación de lo que podríamos llamar danza 
«culta» de la danza «popular», camino que produjo que la experiencia estética de este arte 
dejara 
de ser inmediata. La danza ya no podía ser pensada como producto de fuer- zas irracionales 
debido a que, con su paulatina sistematización, se desmanteló cualquier creencia en la 
posibilidad de 
acceder a este objeto estético libre de principios o conceptos. Se estaba ya muy lejos de la 
posibilidad de una aproximación inocente tanto al proceso creativo como a la recepción de 
una obra coreográfica. 

 
 
 

LA AUTONOMÍA COMO RELATO ABARCADOR 
 

Sostener hoy la posibilidad de «una» teoría de la danza, en el sentido fuerte del térmi- no, 
esentrar en franca contradicción con las características de un conjunto de objetos artísticos 
agrupados bajo ese nombre, pero cuya naturaleza es cada vez menos evidente. Por ello, 
proponemos considerar una pluralidad de trayectos posibles a partir de un eje 
histórico/estético organizador. 
El modelo organizador histórico que aquí proponemos es un modelo progresivo fun- dado 
en el avancede la «autonomía» entendida como autoconciencia. 
El itinerario elegido está íntimamente ligado al establecimiento de la danza artística como 
campo autónomo a partir de la demarcación de las posibilidades y limitaciones de su 
médium expresivo. 
Éste es un tema de difícil tratamiento debido a la existencia de ma- nifestaciones artísticas 
que desafían permanentemente las posibles demarcaciones acerca de cuándo un conjunto 
organizado demovimientos se considera «danza» y cuándo no, actualizando una y otra vez 
el problema de las exclusiones e inclusiones y renovando la pregunta acerca de qué sería 
lo específico de la danza como arte. 
La exploración del camino recorrido por la danza en función del logro de su auto- nomía nos 
colocaen el modelo fundado en el concepto de Bildungsroman,1 adoptado para la historia 
del arte por 
Arthur Danto (1924), probablemente el filósofo del arte más controvertido de la segunda 
mitad delsiglo XX. 



Entender la relación entre teoría e historia de la danza según la tipología histórica del 
Bildungsroman, sería pensar en un formato narrativo fundado en la imagen del héroe en la 
literatura (en nuestro caso la danza) que, gracias a la sola experiencia vivida, madura y se 
autoconstruye sin proyecto, sin modelo previo, porque parte del avance progresivo de las 
relaciones entre el proceso autoreflexivo y la conciencia que se tiene de dicho proceso. 
Adoptar esta modalidad implica establecer un «sentido» histórico, una teleología, es decir, 
una explicación por medio de las «causas finales», lo que supone afirmar que la historia de 
la danza tiende hacia un fin prefijado, que todo hecho ocurre según una intención, en este 
caso, esa finalidad está determinada por la búsqueda de una identidad artística propia de la 
danza. En este transcurso, la descripción de acontecimientos externos no es definitoria en 
sí misma sino sólo en 
la medida en que éstos hayan sido afectados por las transformaciones que la danza ha 
experimentado en el camino hacia su auto- reconocimiento, a lo que le es constitutivo, es 
decir, hacia su 
«especificidad». Pensar la danza como arte autónomo no implica pensarla como un arte 
separado por completo de la serie social, muy por el contrario, pensar la autonomía sería 
pensar la única posibilidad que puede tener este arte para convertirse en crítico de la 
sociedad. 

 

La pregunta por la construcción de la autonomía en la danza coincide con la pregunta acerca 
de cómo se fue cumpliendo el proyecto artístico moderno, tal como había sido caracterizado 
por Clement Greenberg (1909-1994). Greenberg asignaba al arte un papel autocrítico y 
reflexivo por el que cada género artístico debía obtener su libertad a través de la exploración 
de sus propios límites, en consecuencia, la construcción de la autonomía era un camino hacia 
la autoreflexión. 
Desde el comienzo de su concepción como disciplina artística, la danza inició su expe- 
riencia de autoconocimiento tomando, paulatinamente, conciencia de sus posibilidades y 
desterrando cualquier dependencia hasta convertirse en protagonista de su propia historia. 
Este protagonismo sólo pudo alcanzarse de manera completa una vez conquistada su 
madurez espiritual, es decir, su completa autonomía artística, manifestada en la posibilidad 
de conferirse su propia ley.2 
La capacidad ejercida por la danza para autodeterminarse era el único modo en que podía 
verificarse el cumplimiento del objetivo de la modernidad, porque sólo mediante este logro 
podía establecerse como arte independiente y desarrollar discursos teóricos propios, 
eligiendo su propio plan, sin 
copiar metodologías compositivas adecuadas a otros medios expresivos y sin ser ilustración 
de la 
literatura o visualización de la música. En consecuencia, el cumplimiento de la autonomía 
implicabaque la danza sólo obedeciera su propia intencionalidad artística, prescindiendo de 
influencias externas. 
Entender la historia de la danza como un camino hacia su autonomía significa ubicar su 
proceso histórico como una «gran narrativa» o «gran discurso», situando el logro de la 
autonomía como relato abarcador, como narración significativa que traza una dirección 
(«sentido» histórico). En el cumplimiento de esa finalidad, podríamos diferenciar tres 
momentos guiados por un objetivo principal. 
Cumplidos estos tres momentos, estaríamos ante el final del estadio histórico de la danza 
porque se 



habría alcanzado la meta que otorgaba a esta historia un «sentido»: el pleno conocimiento 
del médium específico de la danza. Por lo tanto, la danza puede ser entendida como sujeto 
histórico orientado hacia una finalidad que, en este caso, es la búsqueda de respuesta a la 
pregunta   que podría traducirse como ¿cuáles son las posibi- lidades y límites 
representacionales de la danza? Dentro de este itinerario distinguimos un primer momento, 
derivado de las posicio- nes racionalistas y neoclasicistas, en donde la preocupación 
principal estaba relacionada con la teoría de la imitación y la representación de la belleza 
ideal. El segundo, nacido del modelo establecido por la idea romántica del arte instalaba la 
teoría de la expresión como verdadera, lo cual ponía en conflicto la tradición anterior. El 
tercero, procedente del formalismo kantiano, daba cumplimiento a los requisitos de la 
modernidad estética develando el carácter no literal del vocabulario de la danza y 
alejándose de la teoría que la definía como arte que expresaba las emociones del artista. 
Estos tres momentos no fueron excluyentes y convivieron en las distintas épocas, es más, 
aún conviven en el amplio espectro actual. 

 
1 Bildungsroman es el nombre que se dio a la novela de formación surgida en 
Alemania en la segunda mitad del siglo XVIII, conocida también como Erzihungsroman. 
Novela que muestra el desarrollo físico, moral, psi- cológico o social de un personaje, 
generalmente desde la infancia hasta la madurez. 

 
 

2 Atendiendo a la etimología del término que indica que autós se traduce como «uno 
mismo», ynomos 
como «ley». 

 
 
 

Primer momento 
 

EL RACIONALISMO ESTÉTICO Y EL NEOCLASICISMO EN LA DANZA 
 

La búsqueda de una estética unificada guiada por el racionalismo y por los ideales del 
neoclasicismo del siglo XVIII, fueron los ejes organizadores de este primer momento. Su 
influencia, que puede rastrearse incluso en la danza actual, se hizo sentir en los modos de 
representación, en 
la concepción del cuerpo danzante y en las categorías estéticas que caracterizaron con 
exclusividad la danza durante casi tres siglos. 
Por un lado, el racionalismo estético surgido a partir del pensamiento de René Des- cartes, 
se manifestó en la danza bajo dos aspectos: en la concepción mecanicista del cuerpo y en 
la perspectiva cuantitativa proyectada sobre este arte en su conjunto. Por otro lado, en 1661, 
por el decreto de Luis XIV expresado en las Lettres Patentes du roy pour l´établissement de 
l´Académie royale de danse, se fundaba la Academia Real de la Danza, institución que tuteló 
la danza estableciendo la teoría artística del neoclasicismo como modelo único y ejemplar. 
En función del racionalismo estético y del neoclasicismo se instaló la imperiosa ne- cesidad 
deobedecer criterios que, con fuerza de ley, tenían su origen en los conceptos provenientes 
del 
pensamiento cartesiano y en la reglamentación académica. De este modo, se asociaron un 
pensamiento neoclasicista, para el cual el mundo exterior era el origen de la representación 
en el arte, y una 
razón ordenadora que imponía «claridad» y 



«distinción» en el caos corporal. Ambas tendencias configuraron las primeras piedras mi- 
liares deeste camino y funcionaron como aliadas en la búsqueda de armonía, regularidad, 
naturalidad, economía artística, concentración y precisión. Estos principios ordenadores se 
tradujeron, paulatinamente, en un vocabulario de formas artísticas guiado por normas 
rígidas, coercitivas e 
intelectualistas que se impusieron a expensas de la naturalidad. A su vez, todos estos 
valores estaban relacionados con sistemas disciplinarios, producto de una mentalidad 
racionalista y controladora. 
La danza se constituyó como arte dentro de esta época paradojal en la que, a lo establecido 
por el pensamiento racionalista se sumaba la doctrina neoclasicista cuyo modelo era el 
eterno intelecto creador de la naturaleza que, volviéndose hacia sí mismo, había creado las 
primeras «formas perfectas» llamadas «ideas», a partir de las cuales habían surgido todas 
las cosas creadas. No obstante, la naturaleza, por la interven- ción de la materia, alteraba 
aquellas formas dando origen a infinitas imperfecciones y desproporciones (Panofsky, 1995: 
109). Los artistas de la danza, 
imitando a aquel primer artesano, formaron también en su mente una imagen corporal y un 
sistema demovimientos obedientes a un modelo de belleza excelsa e, intentando disminuir 
las imperfecciones, minimizaron cualquier contacto «real» con la materialidad del cuerpo 
para, de ese modo, alcanzar el 
modelo de perfección buscado. Comenzaba la historia de la representación «ideal» del 
cuerpo distante de cualquier identificación con los cuerpos ordinarios y la construcción de 
un sistema «ideal» de movimientos alejado de todo contacto 
terrenal. 
En el marco de esta primera etapa, la danza comenzó a desviarse progresivamente de las 
leyes de laexperiencia, empezando por negar la ley de gravedad y ocultando todo esfuerzo 
o tensión en la ejecución del movimiento. De este modo se iniciaba un ilusionismo que 
necesitó de una fuerte disciplina corporal. 
Los principios racionalistas y neoclasicistas se fueron cumpliendo con importantes 
modificaciones alo largo de los siglos XVII, XVIII y XIX. El modelo académico, producto de 
una sociedad aristocrática, inicialmente gestado dentro de un pensamiento neoclasi- cista, 
teñido por los desbordes del barroco y el rococó, atravesó los cambios producidos por el 
avance de la burguesía derivando en un neoclasicismo romántico hacia mediados del siglo 
XIX. 

Los problemas centrales de esta primera etapa que abarcó casi dos siglos, se manifes- taron 
de diversas formas, según sea el momento al que nos estemos refiriendo. Tomando el arte 
perfecto de la Antigüedad como guía y adoptando como modo de representación la teoría 
de la mimesis, los ejes problemáticos podríamos circunscribirlos al conflicto ge- nerado por 
la contraposición entre la 
«doctrina de las ideas» y la «teoría de la imitación» (Panofsky, 1995: 111).3 Mientras que el 
sistema de movimientos generado parecía tener un origen apriorístico, es decir, era 
independiente de la experiencia, el modo de repre- sentación adoptado debía «representar» 
historias y personajes obedeciendo a la teoría de la imitación, la cual en la danza ofrecía una 
complejidad particular. 
La «representación» en la danza se fundó en la ilustración de la palabra, ya fueran historias 
provenientes de la literatura o narraciones inspiradas por la pintura. El progreso se 
manifestó en 
la posibilidad de evolución de esta forma de imitación que no era una mimesis de la 
naturaleza sino que buscaba equivalencias entre la experiencia visual de la danza y la 
suministrada por la palabra. De acuerdo con esta perspectiva, el progreso podría 
interpretarse como la paulatina disminución de la distancia entre las posibilidades de 
«representación» proporcionadas por movimientos pensados apriorísticamente y el 



significado de las palabras que le ser- vían de soporte. En la medida en que podía percibirse 
la disminución de esa distancia el carácter progresivo del arte de la danza quedaba 
demostrado. Por lo tanto, la principal preocupación fue lograr un avance en, lo que 
podríamos llamar, duplicación «represen- tacional» ya que la danza oficiaba como una 
visualización de las historias suministradas por la literatura o de las imágenes evocadas por 
la música. 
Debido a que no existe la misma simetría entre el reconocimiento del significado de 
movimientos corporales y la comprensión de frases verbales, dado que la comprensión de 
una danza difiere de la comprensión lingüística, para acortar la distancia insuperable 
existente entre palabra y 
movimiento, se hizo necesario recurrir al auxilio de otros lengua-jes artísticos que 
complementaran lasimposibilidades del movimiento. Por ese motivo, fue incluida 
la pantomima para resolver los obstáculos ocasionados por la necesidad de traducir ideas 
verbales. Las notas en los programas intentaban resolver el mismo proble- ma. El objetivo 
fue volver comprensibles formas coreográficas que, en su asimilación a la literatura, 
traspasaban la 
restricción que el movimiento como medio expresivo imponía. A pesar de la 
complementariedad, lacomprensión de una danza siguió dependiendo de la capacidad de 
deducción del espectador. 
Por lo señalado, durante buena parte de esta época, las discusiones se centraron en 
articular la relación entre la danza, la música y la palabra. Cada uno de los textos con- 
servados, de alguna manera, ejemplifica la preocupación por resolver la limitación del 
movimiento como vehículo de lapalabra. 
A medida que aumentaba la sofisticación y la complejidad del entrenamiento, el vo- cabulario 
instalado ponía cada vez más en evidencia su distancia respecto de la palabra: ambas 
formas 
expresivas demostraban no tener la misma habilidad figurativa ni la misma proyección 
simbólica, apesar de lo cual, quedaron fundidas a tal punto que se habla, hasta hoy, de una 
«gramática» de ladanza y de «fraseos» coreográficos. 
La visión «ideal» del cuerpo, fruto de un concepto de belleza que tomaba la Anti- güedad 
griega como modelo, la invención de un sistema de movimientos apriorístico producto de 
una concepción racionalista y la necesidad de encontrar una equivalencia entre la palabra 
y el movimiento fueron 
los temas cuya presencia se hizo sentir de modo inflexible, prácticamente hasta nuestros 
días. 

 
 

3 Este término asocia el sistema de movimientos al concepto de razón pura. 
 
 
 

Segundo momento 
 

LA NECESIDAD DE EXPRESIÓN EN LA DANZA 
 

Situamos el comienzo de esta etapa a finales del siglo XIX y principios del XX. Este mo- 
mento estuvo definido por la aparición en la danza, de una dirección artística que se 
desligaba de la realidad objetiva y rechazaba decididamente el mundo exterior como origen 
de la representación, consecuencia tardía de los programas filosóficos y estéticos de la 
teoría romántica. 
La teoría artística neoclasicista o el racionalismo estético ya no podían caracterizar con 



facilidad esta nueva manera de entender la danza, en la que en lugar de «representar» una 
historialos bailarines y los coreógrafos intentaban «expresar» algo. 
Aunque los lineamientos artísticos iniciados por el racionalismo estético y el neoclasi- cismo 
no sólo nunca dejaron de estar presentes sino que tuvieron un mayor despliegue en las 
nuevas 
revisiones del lenguaje del movimiento y en un mayor deseo de vencer las limitaciones 
impuestas por la equivalencia palabra-movimiento; en un sentido opuesto, la necesidad de 
«expresión» proclamaba el alejamiento de la idea de verosimilitud respecto de un objeto 
externo, fuera éste un relato 
literario o una representación de la naturale- za. La danza de expresión sólo consideraba 
comoverdaderos aquellos movimientos que podían mostrar a qué sentimiento remitían. 

 
 

En esta nueva dirección los movimientos tomaban su fuerza del carácter intensi- ficador de 
los estados emocionales, ahora aceptados como la nueva fuente donde debía nutrirse el 
arte de la danza. 
Esta nueva teoría artística respondía únicamente a la manera peculiar en que el artista 
exteriorizaba sus emociones, lo cual exigía la sublevación contra la poética normativa del 
neoclasicismo, además del abandono de la pasada complicidad entre palabra y movimiento, 
en consecuencia, en esta nueva cultura estética, ya no interesaba el progreso técnico del 
movimiento. 

 
La danza había dejado de ser un arte ilusionista y no necesitaba del auxilio de otras artes 
para 
«traducir» el significado de la palabra. A las preguntas propias de los siglos anteriores se 
agregaban las surgidas de esta nueva teoría que modificaba las propiedades definitorias de 
estearte. 
Desde esta nueva perspectiva, ya no había ninguna razón para pensar la danza en términos 
de progreso debido a que el concepto de «expresión» no se adaptaba al modelo evolutivo 
como sí lo 
hacía el concepto de «representación». La danza de «expresión» mostraba claramente que 
no había unaúnica tipología, ya que cada obra debía ser com- prendida en los términos 
particulares, utilizados 
por cada artista, los que, hablando un idioma propio, redefinían una y otra vez ese concepto, 
por 
lo tanto, la idea de progreso dejaba de tener sentido. Evidentemente, al incorporar el nuevo 
modelo expresivo se había instalado una perturbación, porque cada coreógrafo/bailarín 
tenía sentimientos que eran expresados de forma individual, por lo tanto, la singularidad de 
las propuestas demandabaun tipo de interpretación teórica particular. 
Debido al desvanecimiento parcial de los factores que posibilitaban pensar la danza como 
una disciplina en avance, la historia progresiva atravesó un primer síntoma de dis- 
continuidad porque en este alejamiento del ideal progresivo derivado de las condiciones 
impuestas por esta nueva necesidad expresiva, parecía que bailarines y coreógrafos es- 
taban guiados por un «acto de 
inspiración» que se cerraba a cualquier intento reflexivo. La opinión general que perduró por 
varias décadas era que aquellos artistas no podían alcanzar la exigencia técnica que el ballet 
imponía, por consiguiente, retrocedían en lo que habían sido las conquistas alcanzadas a lo 
largode casi dos siglos y medio.4 
A esto se agregó el riesgo de pensar el modelo expresivo como excluyente e intentar 
describir estanueva cultura estética a partir de una única perspectiva sin considerar que en 



ella también existía una aguda preocupación «formal», tan difundida como la inquie- tud por 
la «expresión». Ambos 
lineamientos, sometidos a aproximaciones excesivamente simplificadoras, constituyeron 
una polaridaddentro de la cual osciló la vasta y multiforme actividad que cerró el siglo XIX 
y se proyectó hasta mediados del XX. 

 
 
 

4 Hay testimonios que indican que Isadora Duncan escandalizaba a los amantes del 
ballet, mientras Louie Füller ocultaba su cuerpo bajo telas y luces, sin preocuparse 
demasiado por el 

movimiento y su despliegue técnico; Mary Wigman incitaba al rechazo por sus movimientos 
alejados dela belleza clasicista. Incluso, el crítico de danza del New York Times, John Martin 
defendió a 
Martha Graham de los que la consideraban una «enemiga del ballet». 

 
 
 
 

La mayoría de las creaciones de este momento podrían resumirse según tres vertientes: 
ballet moderno, modern dance y Ausdruckstanz o danza de «expresión». Estas tendencias 
oscilaban entre lapolaridad establecida por la continuidad de la poética neoclasicista y la 
necesidad de expresión, 
propia de los programas estéticos de la teoría romántica. 
El término ballet moderno designa, en sentido muy amplio, a aquellas producciones que 
intentaron revertir algunos de los principios de la danza académica, aunque respetaron los 
fundamentos neoclasicistas del sistema heredado. Las corrientes habitualmente 
reconocidas como modern dance, con epicentro en Estados Unidos, y Ausdruckstanz, con 
sede en Alemania, rechazaron plenamente el lenguaje del ballet, sin embargo, no pusieron 
en crisis sus fundamentos principales: la concepción 
de un cuerpo ideal, la huida de la gravedad y la concepción intelectualista del movimiento. 
A pesar de sus diferencias, a estos últimos lineamientos se los agrupó bajo el conflictivo 
nombre de «danza moderna». 
Este último término, pese a su incapacidad para abordar la rica profusión de creacio- nes 
que losdistintos artistas produjeron, tuvo el gran mérito de unificar las obras en una tipología 
minimizando, peligrosamente, sus diferencias. 
Aunque cada una de estas tendencias cuestionó la tradición neoclásica y extendió su 
discrepancia a la forma en que la danza se relacionaba con las demás artes escénicas, 
subsumirlas bajo una única denominación que asocie el término «danza» con el concepto 
«moderna» exigiría la verificación del cumplimiento de la modernidad estética, es decir: 
debería comprobarse que estos programas artísticos tuvieron la fuerza subversiva de 
manifestar una nueva conciencia estética. 
Posiblemente no sea suficiente la exploración y análisis del movimiento, la nueva cul- tura 
del cuerpo manifestada en la danza alemana, la renovación temática y expresiva que todas 
las formas mencionadas tuvieron como eje de sus preocupaciones, para responder a las 
exigencias de la modernidad estética, el paso necesario y decisivo hubiera sido que estas 
corrientes destruyeran los modos de representación heredados y revocaran los pre- 
supuestos de las teorías artísticas que mantenían la dicotomía que separaba la forma de un 
contenido preestablecido. 
Para refrendar el uso de la denominación «moderna», quizás podría aducirse que, de modos 
diferentes, las tres corrientes estéticas produjeron una significativa apertura hacia 



otros sistemas de signos escénicos, de todos modos, el término plantea una exigencia aún 
mayor: la necesidad de sublevarse contra la analogía palabra/movimiento, sostenida por la 
teoría neoclasicista y contra la equivalencia instalada por la dupla expresión/emoción, 
sostenida por la teoría romántica del arte. El movimiento continuaba siendo el envoltorio de 
un contenido difícilmente expresable, prolongando su carácter descriptivo y explicativo, 
producto de la dependencia, a veces encubierta, de la literatura o de la música y fruto de la 
oscuridad que rodeaba a la misteriosa relación entre emoción y expresión. 

 
 

Tanto la danza estadounidense como la danza alemana, agrupadas bajo el término 
unificador de «danza moderna», mostraron alternativamente actitudes ambivalentes res- 
pecto de la modernidad. Así, en 
gran parte de la producción coreográfica, especialmente alemana, aparecía un sentimiento 
adverso, mezcla de angustia y ansiedad, que mostraba una gran desconfianza por los 
avances de la modernización haciéndose eco de la crisis cultural que el cambio de siglo 
había producido. Por momentos, la vertiente norteamericana manifestó una mayor 
aceptación respecto de la racionalización de la vida y del progreso técnico, sin embargo, 
esaactitud variaba a veces hacia su opuesto.5 
Paradójicamente, en todas y cada una de las corrientes renovadoras mencionadas, las 
propuestas de 
la «danza moderna» se distanciaban del metarrelato modernista, del que Clement 
Greenberg era uno de sus adalides principales. Este alejamiento aparecía cada vez que los 
artistas enunciaban la 
necesidad romántica de un nuevo regreso a la natura- leza, su deseo de huida del 
racionalismo sumergiéndose en búsquedas irracionalistas y espiritualistas, su tenacidad en 
la renovación de contenidos que no alteraban los proble- mas formales instalados por la 
duplicación representacional y, por último, su afirmación constante de una danza animada 
por las emociones particulares del artista. 
La así llamada «danza moderna» osciló entre polaridades de diverso tipo sin advertir que 
cada uno de estos pensamientos respondía a una concepción del mundo diferente y, en 
muchos casos, esta diversidad se manifestaba en un mismo artista. La complejidad de 
articulaciones en las que se entrecruzaron términos como «forma», «representación» y 
«expresión», no solo complica el entendimiento de la danza de este período sino que impide 
una única caracterización. Por consiguiente, utilizar el término totalizador «danza moderna» 
para designar tanto a las expresiones artísticas que oscilaban entre una danza entendida 
como producto de las distintas fuerzas que actuaban en el interior del hombre, desbordando 
la esfera de lo racional, como a las tendencias quebuscaban un desarrollo formal violando 
los límites de las formas academicistas, imposibilitadas de abordar las nuevas inquietudes 
artísticas, es simplificador. 
De todas maneras, a pesar de las orientaciones conceptuales divergentes, de la bifurca- 
ción de losprogramas artísticos y de las heterogéneas percepciones del mundo moderno 
asumidas por estas tendencias, la amenaza de interrupción de la historia progresiva no se 
cumplió, por el contrario, 
ésta continuó y se expresó en nuevas sistematizaciones construidas sobre las bases 
acuñadas en los siglos anteriores por las teorías artísticas del racionalismo estético, del 
neoclasicismo y del romanticismo. En este segundo momento se profundizaron dichas 
teorías extendiendo el vocabulario de movimiento y desarrollando las viejas estructuras 
coreográficas, ampliando sus posibilidades, contribuyendo al desa- rrollo de la danza 
posterior. Producto de estas indagaciones se produjo la organización de nuevas escuelas 
y la sistematización de las nuevas propuestas. Las nuevas academias 
creadas, a pesar de su intento de sustituir a las antiguas, y de la renovación que intro- 



dujeron en las técnicas de formación, devinieron en nuevas corporaciones, aún cuando 
existiera la 
conciencia de lo arcaico de las prácticas academicistas. Hacia mediados de siglo, la 
reformulación 
del academicismo en las escuelas del ballet moderno y de la «dan- za moderna» había 
cristalizado en un conjunto de fórmulas convencionales, aunque no fueran reconocidas como 
tales. 
Dentro de este conflictivo horizonte conceptual las propuestas del ballet moderno, de la 
modern dance y de la Ausdruckstanz fueron solo un paso más en la conquista de la 
autonomía, propósito que se cumplió de manera completa con el avance de las corrientes 
formalistas que tuvieron su manifestación en Estados Unidos, a mediados del siglo XX. 
Tanto el ballet moderno como la modern dance y la Ausdruckstanz, sólo respondieron 
tangencialmentea la pregunta por la autonomía. Es más, podría decirse que estamos frente 
a una primera manifestación inconclusa de la modernidad estética si aceptáramos como 
sus preámbulos el cuestionamiento al poder que había ejercido la palabra sobre el lenguaje 
corporal, el interés en repensar la metodología coreográfica, la revisión de las técnicas de 
enseñanza, la reconducción de 
la mirada hacia el cuerpo del bailarín y la profunda reflexión sobre la concepción, el estudio 
y larevisión de las posibilidades del movimiento en función de lo representado o expresado. 
La pregunta a la que había que dar respuesta acerca de cuál era la capacidad de evo- 
caciónsimbólica de este lenguaje artístico, no había sido aún formulada. 
Si utilizáramos el término «moderno» para designar lo reciente, lo nuevo, o para se- ñalar 
la aparición de una actitud experimental, entonces cada una de estas emblemáticas 
corrientes fueron 
«modernas», pero si la modernidad estética exigía el desplazamiento del paradigma de la 
imitación yde la expresión, el uso del término es conflictivo. 

 
 
 
 
 
 
 

5 Como muy bien lo expresa Salvador Novo (1904-1974), poeta mexicano, quien escribió 
sobre el concepto de «danza moderna» refiriéndose a José Limón (1908- 1972): «el 
‹mundo civilizado› ha tenidoel acierto de rectificar en algunos aspectos su concepto 
del arte: de volver sus ojos y sus 

interrogaciones y demandas a los pueblos primitivos, a su pintura, a su escultura, a su 
pureza. Y ha vuelto, contrito, a examinar y a cultivar los orígenes de la danza como 
expresión, punto de su dialéctica en el cual las danzas mexicanas pueden volver a ofrecer 
interés. […] Se trata del cuerpo 
normal lanzado a expresar el alma incitado por la música» («La danza mexicana», 
Novedades, México, 19-9-1950. Véase Margarita Tortajada Quiroz, El regreso: José Limón 
en México y la danza moderna nacionalista (13). 



Tercer momento 
 

LA MODERNIDAD ESTÉTICA EN LA DANZA 
 
 

A fines de los años 50, Estados Unidos era el único centro de difusión de la danza es- 
pectacular. 
Desde distintos frentes, coreógrafos y bailarines, influidos por los principales exponentes 
provenientes de escuelas europeas como la Bauhaus, llegados a Estados Unidos antes y 
durante laSegunda Guerra Mundial, demolían todos los presupuestos y premisas instaladas 
por las corrientes reformistas anteriores. 
Con el reconocimiento de la «forma» como único contenido de la obra coreográfica 
surgieron nuevas preguntas, especialmente aquellas referidas al lenguaje. Si el movi- 
miento era un lenguaje ¿qué tipo de lenguaje era? Este tercer momento fue testigo de la 
profundización en este interrogante y, por consiguiente, del reconocimiento final de las 
diferencias de este lenguaje simbólico respecto 
de otros géneros artísticos. La renuncia a los modos tradicionales se produjo por el virulento 
rechazo de los artistas a que la danza fuera ilustración de historias o de relatos emocionales. 
De 
este modo, apareció, por primera vez en la danza, el concepto «danza pura», verdadera 
aparición delmodernismo en la danza. 

 

La oposición a cualquier intento de identificar el movimiento con el reflejo especular de una 
realidad externa o de trasformarlo en vehículo de una emoción fue producto del avance del 
proceso autoreflexivo que llegó a establecer radicalmente la especificidad del médium de la 
danza. El rechazo de toda tentativa de síntesis escénica, la anulación de cualquier intención 
literaria o psicológica, el abandono de toda intención de espiritualidad trascendental y la 
renuncia a 
cualquier intento de enseñanza moral, fueron pasos decisivos para la configuración 
definitiva de ladanza como disciplina autónoma. 
A partir del reconocimiento del carácter «ideal»6 y neutro del lenguaje heredado del 
abandono de la dependencia de la literatura, de la música o de la pintura, y de la ruptura del 
precepto que situaba el movimiento como la expresión de una emoción emergió, por primera 
vez, de manera reflexiva y conciente, la pregunta acerca de qué era lo propio de la danza 
como arte, cuáles eran sus potencialidades y sus limitaciones. Por primera vez, se entendía 
que el sistema de movimientos creado a partir de principios establecidos por el racionalismo 
estético y el neoclasicismo, 
ampliado y enriquecido por artistas y teóricos durante casi cuatro siglos, era un vocabulario 
autónomo que no reconocía un fin práctico, fuera éste la narración de una historia o la 
expresión de un sentimiento, por lo tanto, su principal característica era su perfil 
«autotélico», es decir, 
su finalidad estaba en sí mismo, era autoreferencial. La característica principal de los 
sistemas de movimientos provenientes de las distintas escuelas, tuvieran el origen que 
tuvieran, era su 
«autotelismo» que, debido a su carácter simbólico, no designaba a algo materialmente 
preexistente. Distanciándose de los movimientos comunes, no permitía la comunicación de 
significado alguno. 



Extra- ñamente, los artistas de la danza habían construido paulatinamente un sistema 
simbólico, cuyo único fin era provocar una experiencia estética contemplativa y aconceptual, 
este sistema desnudaba ahora su naturaleza y eliminaba su servidumbre respecto de otras 
artes, disolviendo eldualismo forma-contenido. 
Los coreógrafos y bailarines habían necesitado del auxilio de otros lenguajes para poder 
trasladar el sistema verbal a un soporte diferente representado por el cuerpo y el 
movimiento, ignorando queesa transferencia indefectiblemente afectaba la naturaleza de lo 
trasladado. Una vez reconocido elsistema de movimientos como un sistema «auto- télico», 
cerrado en sí mismo, con limitaciones 
insalvables para «decir» a la manera de la literatura o de cualquiera de las otras artes, 
quedaba expuesto su carácter poético y, por consiguiente, se apartaba substancialmente 
del movimiento prosaico y utilitario. Conse- cuentemente, podía ser apto para cumplir uno 
de los mayores postulados modernistas: aquel que reivindicaba la pureza y autonomía de 
los lenguajes artísticos. Sólo cuando se hicieron explícitas las contradicciones provocadas 
por la dicotomía entre una danza contenidista y un lenguaje formal sin posibilidades de 
traducir historias o emociones, pudo darse 
el último paso: la identidad entre contenido y forma, es decir, el contenido pasaba a ser un 
«contenido formal». 

 
 
 

6 El término «ideal» está usado en su sentido complejo, es decir, un lenguaje pensado 
no como una realidad sensible sino como algo inteligible. 

 
 

En este proceso, la idea romántica de «unión de las artes» fue reemplazada por la idea de 
«independencia de las artes» inaugurándose la posibilidad de incorporar otros méto- dos 
compositivos que se adaptaran a las nuevas propuestas, distantes tanto de la danza 
«representacional» como de la danza «expresiva». Por primera vez aparecieron textos que 
hablaban dela especificidad del lenguaje, sus posibilidades y limitaciones, reivindicando su 
pureza y la 
inconveniencia de cualquier representación declarando inaceptable cualquier subordinación 
escénica.La obra coreográfica pasaba a ser considerada como un objeto autocontenido con 
un interés por derecho propio. 
En esta concepción el artista era un creador que, ejerciendo un poder activo, erigía su propio 
mundo alternativo, convirtiendo la experiencia estética en algo reflexivo, por consecuencia, 
losdiscursos sobre este arte fueron adquiriendo una importancia cada vez mayor. 
La modificación en las formas de representación puso en evidencia la necesidad de un 
nuevo marco teórico de referencia que no descifrara este nuevo fenómeno solo como un 
acto de negación de los artistas a continuar ampliando los paradigmas establecidos, sino 
que interpretara esta nueva conciencia estética como una tendencia que despojaba a este 
arte del ropaje heredado, dejando al 



descubierto sus particularidades. 
Este marco estético fue proporcionado por el formalismo kantiano porque la obra 
coreográfica pasabaa ser manifestación de una intencionalidad que se encarnaba en su 
«forma». Los términos, de raíz kantiana, propios de la modernidad estética emergieron en 
esteúltimo momento: contemplación, desinterés, actitud estética, atención a la obra por su 
propio valor, «intencionalidad sin intención». 
Antes de este momento ningún artista, coreógrafo o crítico, hubiese afirmado que una obra 
coreográfica podía ser objeto de una contemplación desinteresada; tampoco hubieran 
identificado la obra como un objeto realizado independientemente, como te- niendo en sí 
mismo su propio fin. 
Dado que la obra coreográfica era su propio contenido, la crítica de las propiedades 
estéticas debía referirse solamente a su significado interno, la danza quedaba abandonada 
a la fuerza de su imagen poética y, cumpliendo las pretensiones del arte moderno, ya no era 
vehículo de significaciones ilustrativas. Se había completado el proceso iniciado en la 
Ilustración, al poner 
en evidencia, definitivamente, la autoreferencialidad del vocabulario y aceptar sus 
limitaciones. 
Este proceso de autoconocimiento fue la condición de posibilidad para la diferenciación de 
dos conceptos: el de «danza moderna» y el de «danza contemporánea». En sentido estricto, 
el término 
«danza moderna», como cumplimiento de la modernidad estética, sólo podría utilizarse a 
partir del momento en que la danza alcanzó su autonomía artística, rescatando su 
especificidad, desligándose de toda dependencia de elementos extra artísticos para su 
valoración y de toda función heterónoma que pudiera serle adjudicada. 
Por consecuencia, podríamos llamar «danza moderna» a las producciones del período de 
este tercer momento, o sea, la breve fase comprendida entre los años 1940 y 1960. El 
período anterior quedaría reducido a ser su prólogo. 

 

Con el cumplimiento de las propuestas de la modernidad estética, un proceso había llegado 
a su final mismo tiempo que se iniciaba una nueva etapa de características muy diferentes 
a los tres momentos anteriores. 

 
Inicio de una poshistoria 

 
LA CONTEMPORANEIDAD EN LA DANZA 

 
En el recorrido trazado a través de los tres momentos descriptos se intentó reconstruir una 
historia de la danza sobre la base de las experiencias vividas por este arte en su pro- ceso 
autoreflexivo, siendo éste uno de los posibles «sentidos» orientadores de la historia de este 
arte. 
Haciéndonos eco del lenguaje utilizado por Danto, la historia progresiva de la danza habría 
llegado a su fin una vez alcanzada su autonomía artística, dando inicio a una poshistoria 
pluralista en donde ninguna tendencia en particular se puede considerar la representante 
de la esencia de este 
arte. La «danza contemporánea» comienza una vez alcanzados los objetivos de la 
modernidad estética. 
Se inicia fuera del modelo histórico del Bildungsroman, dentro de este nuevo estadio al que 
llamamos «período poshistórico». 
Este período tiene su inicio en 1962, con la aparición en Nueva York de un centro de 
experimentación conocido como Judson Dance Theater. A partir de la creación de este 



colectivoartístico, se produjo un cambio drástico en las formas de producción y recepción. 
En el grupo Judson se quebró de manera definitiva el mito romántico del artista como un 
ser único y elegido. La contravención de las  usuales prácticas  dancísticas quedó ex- 
presada en el manifiesto del NO (Rainer, 1974: 51), escrito por Yvonne Rainer, en 1965. A 
partir de esta declaración de principios nada permaneció como antes: 

 
NO al espectáculo NO al virtuosismo NO a las transformaciones y a la magia y al hacer 
creer No alglamour y a la trascendencia de la imagen de la estrella No a lo heroico No a lo 
anti-heroico No al 
imaginario basura NO al involucrarse de intérprete o del espectador No al estilo No al camp 
NO a la seducción del espectador mediante trucos del intérprete NO a la excentricidad NO 
a moverse o ser movido (51). 

 
El lanzamiento de esta plataforma abrió una nueva polémica sobre la situación y el destino 
de la producción y recepción artísticas redimiendo la danza de los parámetros existentes y 
poniendo en práctica una libertad (y una democracia) desconocida. Como fruto de esa 
emancipación, la realización material de la obra coreográfica pasó a un segundo plano y el 
proceso de creación comenzó a tener más importancia que la obra terminada. Ante la 
sorpresa de los espectadores se expusieron notas coreográficas, bo- cetos, movimientos 
ordinarios, cuerpos no entrenados, disolución de los límites entre las distintas disciplinas 
artísticas, experiencias de 
improvisación, desechando cualquier crite-rio selectivo que estuviera dominado por el 
concepto de belleza y por categorías como 
«representación» o «expresión».7 
Este cambio radical en la forma de producir danza exigía una mayor implicación del 
espectador, no sólo porque demandaba un cambio en los modos de recepción sino por- que 
requería su participación activa ante la disolución de toda indicación que permitiera 
diferenciar la danza de aquello que no 
lo era. 
La contemporaneidad en la danza comenzó cuando se hizo evidente la desaparición de los 
paradigmas de lo que habitualmente era considerado «danza». La anulación de todo 
precedente proveniente de épocas anteriores, la desaparición del dato perceptivo más 
inmediato consistente en las hazañas corporales de los bailarines. La contamina- ción de 
los movimientos autoreferenciales con 
movimientos ordinarios hicieron que, en muchos casos, estas manifestaciones no fueran 
apreciadas como «danza» porque no se les podía aplicar las nociones tradicionales que la 
historia progresiva 



había acuñado. Comenzaba una época en que las teorías usuales no podían explicar ciertas 
obras ya que al alterarse el modo de producción y el modo de recepción, entraba en crisis no 
sólo el término 
«arte» como calificativo para muchas de las obras coreográficas, sino el mismo término 
«danza». Las preguntas ya no iban dirigidas a qué significaba o qué expresaba una danza 
sino a ¿es «esto» danza? 
Esta pregunta estaba motivada por la aparición de un pluralismo radical que no permitía la 
existencia de una forma única de producción y recepción, había que repensar cuáles eran 
los nuevos alcances del término y aceptar la necesidad de apertura en múltiples di- 
recciones. La 
des-definición del concepto «danza» y la transformación de esta disciplina en una actividad 
reflexiva que cuestionaba el estatuto existencial de la obra coreográfica como objeto cerrado 
en sí mismo derivó en la disolución de la ontología de la danza, tal como hasta este momento 
había sido concebida, y trajo aparejada la crisis de las institu- ciones tradicionalmente 
consagratorias de tendencias y artistas, incluyendo el ámbito del crítico como mediador 
habitualmente aceptado. 
Paradójicamente, el momento en que eran abandonados todos los criterios que las dife- 
rentes tradiciones habían instalado para el reconocimiento de la danza como arte y ante la 
disolución de todo principio aurático respecto de las obras, aparecían potencialidades 
diferentes, capaces de trazar múltiples opciones. Este pluralismo exigía desarrollar modos 
compositivos, receptivos y críticos que tomaran y analizaran cada obra de manera particular. 
Podríamos arriesgar que lo que hoy llamamos «danza contemporánea» sería como la 
lechuza de Minerva,8 que inicia su vuelo sólo en el ocaso, cuando todo ha sucedido y puede 
ser pensado y explicado conceptualmente. La «danza contemporánea» inauguró una nueva 
época partiendo de lainteriorización del proceso histórico autoreflexivo que había llegado a 
su última etapa. 

 

7 Llamamos movimientos ordinarios a aquellos movimientos que no sufrieron un 
proceso de 
«estetización». En general, se incluye bajo esta denominación a los movimientos cotidianos. 

 
8 Véase «El búho de Minerva sólo levanta su vuelo al romper el crepúsculo», en 
G.W.F Hegel,Fundamentos de la filosofía del Derecho. 

 
 
 
 

El final de la historia progresiva fue también un arkhé (principio), un nuevo comienzo, que 
ya no se podía definir como la búsqueda de un umbral unificador. Las múltiples posibilidades 
que se abrían demostraban más la presencia de un orden libre que la búsqueda de un 
principio único que funcionara como eje organizador de todas las transformaciones futuras. 
En consecuencia, pensar hoy la danza implica recurrir a múltiples teorías que nos aporten 
un cierto arsenal de conceptos que permitan identificarla como tal, justamente porque la 
danza hoy no se deja encerrar bajo ningún concepto definitivo. Nunca tendre- mos «la» 
teoría correcta para todas las formas de danza, pero necesitamos «teorías» para 
comprender aquello que no permite categorización alguna. 
Tener «una» teoría de la danza en el sentido fuerte de la palabra se contradice con lo que 
sabemos 
de la danza actual, cuando su emancipación trajo como consecuencia que su naturaleza 



fuese cada vezmenos evidente. 
Si bien una lectura actual presenta los riesgos de interpretación propios de la cerca- nía 
porque 
el proceso está haciéndose y no puede simplemente determinarse bajo una única 
denominación, y aunque tal vez sea demasiado aventurado afirmar que el cambio sustancial 
producido en la década del 
´60, haya establecido un sólido e irreversible punto de inflexión, de todos modos, sería 
imposible negarle a ese momento histórico el lugar prioritario que tuvo y que puso en 
movimiento una nueva manera de ser de la danza, múltiple, plural y cambiante, cuya 
característica esté más cercana a un 
«siendo» como su nueva manera de hacerse presente. 
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La creación artística es un acto. Este acto determina una acción. El lugar de esa acción es 
elespectáculo, y éste está en el mundo, y todos los presentes reciben la influencia de lo que 
esrepresentado. Las opciones del creador, sus escuelas estéticas y técnicas, presuponen 
que 
aquel se está interrogando sobre aquello que pretende mostrar, y sobre la manera que 
deseaque el espectáculo sea percibido. 

 
No se trata, propiamente, de explicar “sobre lo que” es el espectáculo, versa siempre sobre 
algún tema, y allí se define la responsabilidad del creador, llevando a escoger un material 
único, no solo por lo que es, sino por su potencial. “Es el sentido del potencial que también 
lo orienta en la escuela del espacio, de los intérpretes, de las formas de expresión. Un 
potencial que está allá, aun más oculto, latente, dispuesto para ser descubierto, 
redescubierto e intensificado por el trabajo concreto, sirviéndose de la única arma que 
posee: su propia subjetividad"” (BROOK,1995) . 

 
Hacer danza es, entre otras cosas, descubrir lenguajes, movimientos, motivaciones, modos 
de vivir y construir identidades, lo que le abre al danzante, posibilidades de interferir, 
individualo colectivamente, en el mundo que le rodea. En este sentido, pensamos que el 
arte reelabora críticamente lo real y sus códigos de representación. Para el artista, el 
problema no es saber lo que representa y cómo lo representa, sino provocar la reflexión 
sobre las propias 
condiciones de nuestro ambiente social y sus mecanismos. “Tal vez nuestra preocupación 
debe ser sobre 
cómo llevar a cada uno, a renovar, de manera autónoma, su sensación del mundo”. ( 
RYNGAERT). La danza, manifestación de lo instantáneo y de lo efímero, sin embargo 
puede provocar significaciones más perennes y, de acto danzante, transformarlo en actitud. 

 
El artista, como un ente social, asimila el espíritu de su época, y expresa, en el arte que 
interpreta, las influencias del mundo en que vive. Su expresión artística contiene una visión 
de mundo, una forma de vida. El arte es su manera de concordar o discordar, reforzar o 
cuestionar, es un reclamo, una manifestación de apoyo, una constatación, una protesta, 
unadenuncia, una provocación, una alerta. 

 
Tratando de conocer cómo operan los condicionamientos sociales y económicos sobre la 
producción del imaginario, cómo están constituidos los códigos colectivos de percepción y 
sensibilidad, el artista dialoga con el mundo que lo rodea. En la construcción de 
instrumentoscreativos, debe reparar en puntos especialmente sensibles de la vida social; 
poner en 
evidencia aspectos subjetivos e intersubjetivos de las relaciones entre los hombres, 
provocar experiencias inesperadas, y contribuir, con sus propios medios, para que las 
personas tomen conciencia de las estructuras que les rodean. Es como si el artista no 
produjese solo objetos o sensaciones, sino actos, acontecimientos, en vez de 
representaciones. 

 
Al asumir contenidos y conceptos propios, vivencias culturales de un pueblo, desarrollo 



estético que encaminen a la manifestación del lenguaje interior, el artista crea, se expone, 
adquiere lenguaje própio y se posiciona. Por las funciones de una proyección más amplia, 
más global, el artista podría colocarse como el mediador de una realidad a otra, 
estableciendocontactos y conexiones, e introduciendo la mínima perturbación. 

 
En una sociedad superespecializada, que hace de la participación y del aislamiento entre 
los grupos, un recurso para asegurar el dominio, el artista debe ser un multiplicador de los 
punto de vista. Evitar la clausura, y contribuir para que otras personas lo consigan, implica 
modificar, constantemente, la propia posición, y diversificar los enfoques. 

 
Los acontecimientos suscitados en el acto de danzar, son incansablemente cuestionados, 
confrontados, ligados entre sí, y como movidos por una agitación que trasciende las 
incertidumbres. Pueden ser, muchas veces, la expresión de un cuestionamiento, y aun de 
unaangustia, sobre la verdad de los sucesos y de sus consecuencias. 

 
El trabajo de creación en la danza exige, pues, la actitud de ver en varias direcciones, al 
mismo tiempo, la posibilidad de estar en sí y fuera de sí, en un movimiento para adentro y 
para afuera, que se expande en la interacción con los otros, y constituye la visión 
estereoscópica de la vida, que la danza puede proporcionar. REFERENCIAS 
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