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Margot Fonteyn,
una de las grandes
estrellas de la danza
del siglo XX, acaba
de sacar en Gran

Bretaña un libro «La

magia de la danza»,
que resume toda una
vida dedicada al ba

llet. Aparte de con
tar sus experiencias
personales, Margot
Fonteyn rememora
sus relaciones y sus
conocimientos sobre

los mejores bailari
nes que ha conocido

a lo largo de su dilatada carrera. En el
extracto del libro que publicamos a conti
nuación, Margot Fonteyn habla sobre Ka-
dora «la bailarina que odiaba el ballet».
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Portada del libro de Margot

Isadora Duncan, un baile sin convenciones.

Margot Fonteyn analiza las aportaciones de Isadora Düncan a la danza moderna

La bailarina que odiaba el ballet
Isadora Duncan"fue una poe

tisa del movimiento. Un poeta
utiliza todas las palabras que
conocemos y, siguiendo su pro
pia inspiración, crea tan sólo para
él un lenguaje personal. Esto es
lo que hizo Isadora con el movi
miento humano. En un sentido,
y por ridículo que pueda pare
cer, ella no estaba interesada en
lo que conocemos por el nombre
de «danza». La danza tiene sus

reglas. Tiene pasos, movimien
tos de piernas, saltos...; incluso
las danzas más primitivas están
compuestas por ciertas repeti
ciones que, más simples o más
complicados, constituyen los
pasos del baile. Cuando se trata
de bailes populares los pasos
surgen de una manera natural,
pero Isadora no tenía el mínimo
interés en hacer tales distincio

nes y llegó a aborrecer la técnica
más desarrollada en el campo de
la danza, el ballet.

Hemos cometido el error de

pensar en Isadora en términos
teatrales debido a que la danza
ahora es exclusivamente un es

pectáculo de entretenimiento.
Isadora intentó llevar la danza .a

su original función espiritual,
pero a base de difundir su arte a
través de los canales entonces

disponibles. Dudo de que fuera
plenamente consciente de este
conflicto. Podía bailar con facili

dad en un salón, en un jardín o
en un escenario; el lugar no
tenía la menor importancia de
bido a que ella no era una artista
de teatro excepto en el sentido
de que los templos o las iglesias
fueron en siglos pasados los
«teatros» de la vida comunita

ria.

Isadora fue una «amateur».

No veía nada incongruente en
explicar con palabras lo que in
tentaba expresar con su danza si
veía que el público no captaba
su mensaje. Vivía al margen de
las convenciones del mundo

teatral. Para ella el teatro era un

templo, «la divina expresión del
espíritu humano» y lo que lla
maba «la verdad de mi ser».

El instinto era su guía

Esta verdad estaba compues
ta más de emoción que de cual

quier otra cosa; el instinto era su
guía, mientras que la lógica y la
razón no eran más que visitantes
de paso. Quería convertirse en la
propia naturaleza, ser el cielo,
las olas, el viento, sin transmutar
estos elementos por cualquier
fórmula artística conocida. Tenía

que inventar su propia fórmula.
Tenía que descubrir por qué
corría y saltaba si la alegría mo
tivaba aquella reacción, por qué
se encogía si la tristeza la atena
zaba. Después utilizaba aquellos
gestos y movimientos como pa
sos de danza.

Nació en California en 1878.
Su padre escocés abandonó
pronto la familia y su madre ir
landesa luchó enseñando músi
ca para sacar adelante a sus
cuatro hijos, dos chicos y dos
chicas.

Isadora enseñó a bailar a sus

jóvenes compañeros de juegos,
sin importar que ella misma no
sabía nada sobre la danza. Más

tarde sería una cosa natural que
toda la familia siguiera los im-

ro, un día, llegó la verdad. Estas
columnas que parecen tan rec
tas e inmóviles no son realmente

rectas, cada una está curvada
desde la base, hasta la cima, ca
da una tiene un movimiento,
ninguna está estática, y el movi
miento de cada una está en ar

monía con el de las otras. Mis

brazos se elevaron lentamente
hacia el templo y me incliné ha
cia adelante: entonces com

prendí que había encontrado mi
danza, que era una Oración».
Después de aquel éxtasis in

maduro, Isadora creó su danza.
No podía ser repetida, imitada o
enseñada.

Honrara los griegos

En los eufóricos días iniciales

en la Acrópolis la familia Duncan
decidió honrar a los antiguos
griegos creando una comuna
artística, en la que vestían con
telas populares y sandalias. Con
su típico fervor se dedicaron a
este extraordinario y desespe
ranzado proyecto. Su hermano
Raymond escogió una colina en

inmediatamente. Al final de su

corta vida gastaba hasta el últi
mo céntimo en una botella del

mejor champagne.
Gradualmente se hizo más

claro que el sueño de los Duncan
de revivir las glorias artísticas de
los antiguos griegos no podría
materializarse. Los ahorros de

Isadora se agotaban y los mo
dernos atenienses no mostraron
entusiasmo en rememorar su

glorioso pasado por medio de
una familia de excéntricos ame

ricanos. Desalentada, Isadora
salió sola a medianoche para ir a
bailar un vals vienés en las rui

nas del Teatro Dionysus. Sin
descansar — pero ¿secretamente
aliviada?— emprendió su triunfal
carrera por París. Viena. Buda
pest, Berlín y Rusia.

Muchas contradicciones

Se convirtió en una maraña de
contradicciones. Sin rechazar la
danza griega en el templo y al
aire libre, también deseaba lle

gar a ser una gran estrella de los
teatros famosos -era feliz

Isadora fue una poetisa
del movimiento

pulsos de Isadora para bailar en
su propio estilo. Creía que la
Grecia helénica guardaba la lla
ve del movimiento que deseaba,
V a pesar de sus estrecheces
económicas la familia Duncan

siguió la ruta de Ulises hasta lle
gar a Atenas. Esto ocurría en
1903. Isadora había alcanzado

la edad de 25 años sin conocer

al amor. No lo necesitaba, su vi

talidad y las emociones la
absorbían por completo. El pri
mer amenecer en Atenas sor

prendió a los cinco Duncan as
cendiendo la Acrópolis para ad
mirar la perfección del Partenón.
«Me di cuenta que tenía que

hallar una danza cuyo efecto
pudiera compararse con este
templo..., o nunca volvería a
bailar. Durante días no me

inspiró ningún movimiento. Pe

la que se debían de desarrollar
unos planes ambiciosos; una
casa, un pequeño templo, un
teatro griego, una biblioteca y
diversos edificios. Isadora

compró el terreno con grandes
sacrificios y, con la ayuda de
burros, empezaron a transportar
las piedras para construir la casa
que nada menos escogió como
modelo el antiguo palacio de
Agamenón en Micenas.
La casa fue construida —aho

ra se está restaurando como

Museo Duncan— pero los
demás proyectos tuvieron que
abandonarse. Resultaban más

costosos de lo que se había cal
culado y, en cualquier caso. Isa-
dora tampoco era una persona
para vivir permanentemente en
un lugar aislado. Cuando descu
brió el amor y el lujo los adoptó

cuando la aplaudían y aclama
ban. Estaba deseosa de triunfar

como artista. Poetas, músicos,

pintores, escritores, escultores,
el gran reformador'Stanislavsky
y . el diseñador Gordon Craig,
fueron devotos admiradores y
algunas veces amantes.

Intentó hacer lo imposible y
durante un tiempo lo consiguió.
No creo que entendiera comple
tamente lo que hacia ni la ver
dadera categoría de sus afinida
des con Grecia. Fue la mitológi
ca Madre Naturaleza, la mujer
eterna. Su motivación, fijación,
obsesión fueron los niños. Sus

sueños se centraban en crear

una escuela para miles de niños
en la que, además de vivir felices
y contentos, aprenderían a bai
lar. No fue una mujer liberada,
en el más bien estrecho sentido

moderno del término. Nadie ha

oído hablar de que la Madre Na
turaleza tenga un marido, y lo
mismo pasaba con Isadora. Al
final se casó con el poeta ruso
Essenin. pero no como una re
pentina conversión a la respeta
bilidad; lo hizo tan sólo porque
vio en él la imagen de su hijo
muerto, no le podía negar nada,
y menos la posibilidad de un
pasaporte para abadonar Rusia
con ella.

El accidente que ahogó a sus
dos hijos, atrapados en un coche
que se hundió en el Sena, fue
una catástrofe. Afectó profun
damente a su alma; el dolor y la
tristeza no la abandonaban un
segundo. Aquellas muertes
destruyeron su vida Ni la danza,
ni los amantes, ni el champagne
le devolvieron la paz. Hasta que
un día un pañuelo de seda que
llevaba arrollado al cuello la
ahogó al enredarse con la rueda
de un coche conducido por un
¡oven que instintivamente había
reconocido como un mensajero
de los dioses.

La influencia de Isadora

Si Isadora hubiera podido ver
bailar a Anna Pavlova en su me

jor momento, habría compren
dido que la técnica de una bai
larina de ballet con mucho en

sayo es algo más que el absoluto
control de movimientos, tam

bién es un medio por el que e!
alma puede ser liberada y por el
que el espíritu desarrolla su ver
dadera capacidad. Pero Isadora
era uno o dos años mayor que
Pavlova. y cuando ta conoció
estaba tan absorbida por llevar
la antorcha de la danza natural

que de ninguna manera podía
prestar atención al ballet. Pero
creo que es innegable que Isa-
dora influyó grandemente en el
ballet con su libre uso del movi

miento de brazos. No puede
considerarla realmente como la

«Madre de la Danza Moderna».

como a menudo es llamada, pe
ro sí hay que reconocer que al
devolver la danza a sus orígenes
hizo que resultara más fácil para
nosotros comenzar otra vez en

nuevas direcciones.

MARGOT FONTEYN


