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Presentación

Se decidió llamar a la presente reunión de textos Estado del 
arte porque en el término aparece un juego de palabras que invita 
a hacer aproximaciones a los rumbos, manifestaciones y tendencias 
que ha adquirido el arte contemporáneo, sin menoscabo del 
desarrollo en el pensamiento humanístico-científico que cada 
uno de nosotros, integrantes de Institutos de Educación Superior, 
realizamos como parte de nuestra labor de investigación. 

Estado del arte: Aproximaciones al  quehacer y conceptualización 
del arte contemporáneo desde la interdisciplina es un volumen por el 
cual plasmamos el trabajo que se ha realizado dentro del Cuerpo 
Académico de Cultura y Arte con la vinculación de colegas y grupos 
de trabajo afines a nuestro quehacer como grupo de investigación. 
Es así como están presentes Salvador Salas y Antonio Sustaita, del 
Cuerpo Académico Estudio y Producción en Artes Visuales,  en 
la División de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad de 
Guanajuato, Campus Guanajuato; Sara Julsrud López e Hilda 
Esther Sandoval Mendoza, profesoras e investigadoras de la División 
de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad de Guanajuato, 
Campus Guanajuato; Pilar Morales Lara y Gabriela Valenzuela 
Navarrete, profesoras e investigadoras de tiempo completo de 
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y Alejandra 
Olvera Rabadán, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo.

Hemos decidido agrupar los artículos que conforman este 
volumen de la siguiente manera: 

En el apartado de “Ecos”, se reúnen los trabajos de Francisco 
Javier González Compeán, Hilda Esther Sandoval Mandoza y 
Sara Julsrud López. Estos trabajos tienen en común abordar temas 
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relacionados con el rescate y análisis de obra y formas musicales, así 
como una propuesta de diálogo creativo entre el arte sonoro y las 
artes visuales.

En “Perspectivas”, Salvador Salas Zamudio, Antonio Sustaita 
y María Eugenia Rabadán Villalpando se aproximan a las artes 
visuales, analizan y reflexionan acerca de la forma en que las 
imágenes le han dado forma a nuestro presente y son, a la vez,  
vehículos cognitivos.

En el apartado de “Voces”, Gabriela Valenzuela Navarrete, 
Pilar Morales y Tarik Torres Mojica analizan los vínculos y diálogos 
que la narrativa hispanoamericana contemporánea ha establecido 
con el devenir cultural y social reciente.

Finalmente, en “Mociones”, Alejandra Olvera Rabadán 
y Guadalupe de la Cruz Aguilar Salmerón indagan en las 
manifestaciones de la danza contemporánea señales de la 
posmodernidad y de la vida interna de las personas.

Queremos agradecer a quienes por su apoyo nos han 
ayudado a hacer que este proyecto de discusión y vinculación sea 
posible. Sin ustedes, queridos y queridas cómplices, este trabajo no 
habría sido posible. En especial, agradecemos al Dr. Luis Fernando 
Macías García, Director de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, de la Universidad de Guanajuato, Campus León, 
por habernos apoyado a conseguir los fondos necesarios para la 
publicación de este volumen. 

León, Guanajuato, a diciembre de 2014.
María Eugenia Rabadán Villalpando, Guadalupe de la Cruz 
Aguilar Salmerón, Francisco Javier González Compeán, 

Tarik Torres Mojica

Integrantes del Cuerpo Académico Cultura y Arte
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Universidad de Guanajuato, Campus León
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La danza posmoderna, el inicio de la 
gran transformación

Mtra. Alejandra Olvera Rabadán

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

En los años sesenta y setenta, en los Estados Unidos, los 
bailarines encabezaron un movimiento danzario que significó una 
profunda ruptura y se constituyó como un parteaguas entre lo que 
era la danza antes de ellos y lo que fue después. Estos artistas se 
autonombraron postmodernos por el marcado interés que tenían 
de crear una nueva danza que no siguiera los conceptos propios de 
la danza moderna. 

Durante las décadas en que surgió la danza postmoderna se dio 
un movimiento mundial de jóvenes contra la cultura hegemónica, 
del cual esta danza formó parte. El movimiento se caracterizó 
por una radicalidad y violencia en sus postulados que no tenían 
precedentes. No se trataba solamente de hacer cuestionamientos 
parciales sobre algunos elementos aislados del arte o la cultura, por 
el contrario, se buscaba cuestionar y resquebrajar los cimientos 
mismos de la cultura dominante. En todo el mundo se dieron 
movimientos sociales contra el poder autoritario, encabezados 
principalmente por los estudiantes universitarios.

Las rupturas realizadas por esta generación fueron de las más 
profundas, ya que pusieron en cuestión algunos de los cimientos 
de la sociedad, como son el consumo y el lugar que tenía el cuerpo 
como objeto de dominación. No es de extrañar que muchos 
artistas, no sólo los bailarines, pusieran al cuerpo en el centro de sus 
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preocupaciones. Se dio rienda suelta a la hasta entonces bastante 
reprimida sexualidad, lo cual se constituyó como un bastión en 
la búsqueda de la libertad. Replantear la corporalidad fue una 
forma de enfrentarse al poder desde el cuerpo. Por esto, hablar de 
la liberación y recuperación del cuerpo se volvió un lugar común en 
los años sesenta y setenta.

Los cambios tan radicales que produjo la danza postmoderna 
tienen su origen en este movimiento de jóvenes que se rebela contra 
la cultura dominante. La danza moderna se había insertado en el 
mercado del arte y representaba para los jóvenes danzarines esa 
cultura anacrónica, racionalizante e institucionalizada de la que se 
querían desprender. Por esto, sus experimentaciones tenían siempre 
la misión de desprenderse de  los presupuestos que sustentaban a la 
danza moderna. 

El autoritarismo fue uno de los puntos más atacados por 
los jóvenes de ese momento, pues producía vidas y pensamientos 
rígidos, dirigidos por un racionalismo exacerbado. En el caso de 
la danza, el exceso de racionalidad fijaba al cuerpo en modelos 
estandarizados que obligaban a los bailarines a tratar de dominar 
su cuerpo para que respondiera al modelo fijado, impidiéndoles así 
explorar con diversas intensidades y afectos. 

Curiosamente, a pesar de lo masivo que fue el movimiento 
de jóvenes de los sesenta y setenta, y de que sí tuvo repercusiones 
políticas, los cambios más profundos que produjo tuvieron que 
ver más con las condiciones mentales, emocionales y culturales 
del individuo. A la larga, el impacto que tuvo en la cultura esta 
manera de proceder fue muy profundo, pues removió algunas de 
sus estructuras desde sus cimientos.

En su intento de poner atención en la corporalidad, los 
bailarines consideraron necesario enfocarse en las personas y 
situaciones en concreto: dar importancia al individuo, no para 
pensarlo como aislado y separado de los demás, sino para ponerlo 
en un entorno que le permitiera tener experiencias originarias no 
guiadas por una racionalidad impuesta. 



197Estado del arte |

En la danza posmoderna, desde sus inicios hasta la fecha, se 
prestó especial atención al desarrollo del bailarín como individuo. 
La vida cotidiana invadió la experimentación danzaria. Se hicieron 
exploraciones con movimiento y situaciones de la vida cotidiana. 
Los bailarines postmodernos querían romper los modelos de la 
danza moderna, para permitir que el nuevo bailarín surgiera desde 
sus propias experiencias vitales.

La danza posmoderna tuvo una importante influencia 
del budismo Zen, pues le brindó una alternativa a la cultura 
hegemónica. El Zen le ofreció a los bailarines estrategias para 
instaurar su reestructuración de la danza y el cuerpo. 

Una de las búsquedas de la danza posmoderna era la 
detención de  la corriente del pensamiento, debido a que esto se 
consideraba una condición indispensable para que pudiera emerger 
una conciencia del cuerpo. También fue importante la intención de 
poder acceder directamente a las sensaciones y reaccionar a ellas sin 
la mediación del pensamiento. Muchos de los experimentos que 
se hacían en la danza posmoderna estaban enfocados a abrir esta 
posibilidad a los bailarines.

Las transformaciones que ocurrieron en la danza no 
fueron eventos aislados. En  Estados Unidos se estaban gestando 
importantes movimientos en las artes. Los artistas se rebelaron 
contra el elitismo y el mercado del arte. Éste dejó de ser encerrado 
en museos y galerías y se apropió de otros espacios alternos, como 
los entornos cotidianos de las ciudades o lugares abiertos de la 
naturaleza1. Es el momento en que surge el llamado Happening, 
en el cual se diluyeron las fronteras que separaban las artes. En 
los Happenings participaban músicos, actores, bailarines, artistas 
plásticos y cineastas que tenían la intención de probar nuevas 
maneras en las que podía presentarse el arte.
1  Las experimentaciones que se dieron en este momento en el arte, 
pueden entenderse como la continuación o el retorno del espíritu de ruptura y 
exploración de las vanguardias artísticas de principios del siglo XX, en las cuales 
también se vio involucrada la danza. 
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A pesar de las sensibilidades y estructuras muy 
diferentes de estas obras, la prensa las reunió de prisa 
bajo el título general de «happenning», a raíz de los 
18 happenings de Kaprow. Ninguno de los artistas 
estuvo de acuerdo con el término, y a pesar del deseo 
de muchos de ellos de una aclaración, no se formó 
grupo de «happenning» alguno, ni se imprimieron 
manifiestos colectivos, revistas ni propaganda. Pero si 
les gustaba o no, el término de «happenning»  perduró. 
Cubría esa amplia gama de actividad, por mucho que 
no lograra distinguir entre las diferentes intenciones de 
la obra o entre los que ratificaban y los que refutaban 
la definición de Kaprow de un happening como un 
acontecimiento que podía representarse solo una vez. 
(Goldberg, 1996, p. 132) 

El Performance se constituyó como un arte escénico que no 
tenía las características que identificaban a la danza como danza o 
al teatro como teatro, aunque podía tener elementos de ambos. Lo 
más característico del performance es que se trataba de una acción, 
un acontecimiento no dramatizado, que no pretendía simular nada. 
Apareció también el término performer, que se volvió muy atractivo 
para los bailarines postmodernos, y que quiere decir literalmente 
“quien realiza la acción”.

Las exploraciones hechas en el performance muy a menudo 
incluían acciones enfocadas en el cuerpo. Se realizaron muchas 
exploraciones en las que se alteraba el sentido del cuerpo, por 
ejemplo Plano color ciruela de Whitman, en el que se proyectaban 
imágenes en video, a la vez que se dirigía una luz neón sobre el 
cuerpo de los bailarines. La luz neón hacía que los cuerpos dejaran 
de parecer sólidos, convirtiéndolos en imágenes fantasmales; creaba 
la sensación de que el cuerpo de los bailarines reales se desvanecía 
en la proyección de la cinta de video, que por momentos parecía 
más corpórea que los bailarines mismos.

| La danza posmoderna, el inicio de la gran transformación
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También se hicieron exploraciones con la transformación 
del cuerpo y de su imagen, algunas de las cuales estaban también 
relacionadas con el tiempo y el espacio, como la que describe 
Goldberg: “Otras transformaciones de las imágenes del filme en 
imágenes vivas se creaban mediante el uso de espejos cuando los 
intérpretes se emparejaban a sí mismos con las imágenes de la 
pantalla. En consecuencia, el tiempo y el espacio se convirtieron 
en las características centrales de la obra, con el filme preliminar 
hecho en el «pasado», y las distorsiones y la repetición de la acción 
pasada en el tiempo presente en el escenario” (Goldberg, 1996, pp. 
137-138).

Otro tipo de transformación —que implicó una crítica de 
la objetualización del cuerpo y de la obra en su condición de ser 
temporal— es la serie Demostraciones primarias de Klaus Rinke. 
“Éstas eran «esculturas estáticas» creadas con su compañera 
Monika Baumgardtl: juntos hacían configuraciones geométricas, 
moviéndose lentamente de una posición a la siguiente, por lo 
general durante varias horas. Un reloj de pared contrastaba el 
tiempo real con el tiempo que llevaba hacer cada forma escultural” 
(Goldberg, 1996, p. 159). 

Además, se experimentó con la fragilidad del cuerpo llevando 
el cuestionamiento a la relación de la obra de arte con la realidad. 
Un ejemplo de esto son los trabajos del artista californiano Chris 
Burden, quien durante varios años creó obras en las que llevaba 
a su cuerpo a esfuerzos físicos más allá de los límites normales, 
poniéndose continuamente en peligro. En uno de sus performances 
titulado Hombre muerto, él estaba tumbado en medio de un Bulevar 
en Los Ángeles. Burden resultó ileso en el performance, pero éste 
terminó, pues el artista fue arrestado por un policía por haber 
provocado una llamada de emergencia falsa.

Al mismo tiempo, algunos artistas exploraron lo que implica 
concebir al cuerpo como un objeto. Esto se hizo de maneras muy 
diversas; unas de las más famosas fueron las obras de Manzoni, 
quien infló globos, los tituló Cuerpos de aire, y los vendió por treinta 
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mil liras. Fueron expuestos como “aire de artista”. En otra ocasión, 
enlató sus propias heces y las vendió como “mierda de artista” a 
precio de su peso en oro.

Un ejemplo algo distinto fueron las obras de Gilbert y 
George. Ellos mismos se declararon arte al convertirse en esculturas 
vivas. “… la primera <<escultura cantante>> Underneath te Arches, 
representada en 1969, consistía en los dos artistas —con las caras 
pintadas de dorado, vestidos con trajes corrientes, uno llevando un 
bastón y el otro un guante— moviéndose de una manera mecánica, 
como de títere, encima de una pequeña mesa durante más o menos 
seis minutos con el acompañamiento de la canción del mismo 
título de Flanagan y Allen” (Goldberg, 1996, p. 167).

“En Italia, Jannis Kounellis presentó obras que combinaban 
escultura animada e inanimada: Mesa (1973) consistía en un mesa 
sembrada de fragmentos de una antigua escultura romana de 
Apolo, cerca de la cual estaba sentado un hombre que llevaba en la 
cara una máscara de Apolo” (Goldberg, 1996, p. 169). En las obras 
de Kounellis, Gilbert and George, al igual que en las de Manzoni, 
a la vez que de una manera irónica convertían su propio cuerpo no 
sólo en un objeto, sino en un objeto artístico, los artistas estaban 
haciendo mofa del sentido de veneración tradicionalmente dado al 
arte.

También se dieron obras más arriesgadas en las que se 
cuestionaba la idea misma de convertir el cuerpo en un objeto; 
tal es el caso de Marina Abramovik. En una de sus obras, la artista 
puso una serie de objetos sobre una mesa y pidió al público que 
hiciera lo que quisiera con esos objetos. El riesgo consistía en que 
uno de los objetos de la mesa era su propio cuerpo, el cual quedaba 
a expensas de los deseos de los espectadores, quienes tenían la 
libertad de tratarlo como un objeto más. 

| La danza posmoderna, el inicio de la gran transformación
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Judson Group

En 1962 se formó un grupo informal de bailarines entre los 
que se encontraban Steve Paxton, Yvonne Rainer, Judith Dunn, 
Trisha Brown, David Gordon, Deborah y Alex Hay y Elaine 
Summers. Más tarde se unieron otros pilares de la generación 
postmoderna: Meredith Monk y Lucinda Childs. También 
trabajaron con algunos artistas plásticos como Rauschenberg, 
además de músicos y cineastas. Los bailarines no sólo se limitaron 
a la creación dancística, sino que también exploraron con el 
performance.

El 6 de junio de ese año realizaron su primera presentación 
en el Judson Memorial Church en Greenwich Village en Nueva 
York, con lo que quedó consolidado el grupo. En esta función se 
presentaron diversos trabajos realizados por varios de los bailarines. 
No existía una cabeza del grupo o coreógrafo principal.

Este grupo de artistas definían su proyecto creativo 
como antimoderno, por esto se autodenominaron como los 
“postmodernos”. Tenían por fin común liberar definitivamente a 
la danza de los postulados de la danza moderna, aunque no puede 
decirse que existía entre ellos una unidad en términos compositivos 
o estéticos; más bien se trataba de un proyecto basado en un 
pluralismo democrático, donde debía primar la libertad de creación 
y experimentación. Lo que unía a esta generación de artistas no era 
un método o un estilo específico, ni un tipo especial de obra, sino 
el hecho de que se proponían despedazar los valores y prácticas de 
la danza moderna.

Tras su primera presentación, el grupo se conformó como 
Judson Dance Theater, siendo su sede de reunión la Judson Church, 
la cual se convirtió en un centro de mucha actividad artística del 
momento, en la que se estaban planteando nuevos caminos para 
el arte. En el grupo se realizaron numerosos trabajos que tenían 
como premisa la experimentación. La Judson Church “[...] was 
the center for young artist in various fields, and was instrumental 
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in redefining dance in every way, from training and technique, to 
choreographic content and style, to the relationship of audience to 
performer, to the venue itself2” (Banes, 1994, p. 153).

El Judson estaba conformado como un colectivo de artistas 
que funcionaba como una comunidad que compartía ciertos 
puntos de vista, pero que sobre todo compartían su gusto por 
la experimentación. El grupo estaba organizado de una manera 
totalmente novedosa, pues no había una sola línea a seguir como 
había ocurrido en la mayoría de las compañías de danza moderna. 
Cada bailarín hacía su propia propuesta coreográfica y a la vez 
participaba de los experimentos de los demás.

Quizá una de las características más notables del Judson es 
que a pesar de ser un colectivo de artistas, no se abanderaban bajo 
una misma línea estética. Más bien propiciaban que cada artista, 
apoyado por los demás, tuviera un espacio donde desarrollar 
sus propias inquietudes. Esta manera de entender la agrupación 
permitió que cada uno de sus miembros pudiera hacer aflorar su 
propia poética. 

Los ataques del Judson no estaban dirigidos al ballet sino a 
la propia danza moderna. Estos jóvenes artistas encontraron que 
a pesar de que la danza moderna, desde Isadora Duncan, se había 
propuesto liberar a la danza de la rigidez de los estereotipos del 
ballet, había acabado por crear nuevos modelos que limitaban el 
cuerpo. La danza moderna había hecho cambios en los lenguajes de 
la danza, pero muchos de los conceptos y prácticas del ballet habían 
quedado intactos. Los danzarines postmodernos, conscientes de 
esto, radicalizaron sus experimentos hasta el punto de romper los 
cimientos sobre los cuales se había erigido la creación dancística 
hasta el momento. Este grupo tenía la misión de reducir la danza a 
lo que es esencial en ella.

2  Traducción: “era el centro para jóvenes artistas en varios campos, y fue 
esencial en redefinir la danza en todos sus aspectos, desde el entrenamiento y la 
técnica, hasta el contenido coreográfico y el estilo, de la relación entre el público 
y el intérprete, hasta la misma escena”.

| La danza posmoderna, el inicio de la gran transformación
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El momento en que surge el Judson Dance Theater coincide 
con la explosión del performance en Nueva York; los artistas 
realizaban acciones que tenían estructuras muy disímiles entre sí, 
tampoco en ellos existía una homogeneidad estilística en la creación 
artística, sino más bien ciertas tendencias, todas ellas marcadas 
por la experimentación y por una abierta necesidad de ruptura. 
En este momento los grupos de artistas que se formaban ya no se 
reunían en torno a un manifiesto que definiera las características de 
la creación, a la manera de los vanguardistas de principios de siglo 
XX.

Freed by Cunningham and Nikolais form the necessity 
of storytelling or self-expression, the choreographers 
of the sixties began to explore new approaches to 
conceiving and structuring dances. Like Cunningham, 
most of these choreographers have been interested in 
process rather than product3. (Au, 2002, pp. 168-170)

En la danza postmoderna, el proceso de creación llegó a ser 
incluso más importante que la obra misma. Debido a esto, no solo 
se logró una gran apertura en la conformación de la obra, sino que 
los senderos que recorrieron los procesos y métodos de creación 
fueron ampliados exponencialmente.

But perhaps the most important legacy the Judson 
Dance Theater bequeathed to the history of dance was 
its intensive exploration and expansion of possibilities 
for choreographic method. In their relentless search 

3  Traducción: “Liberados por Cunnigham y Nikolais de la necesidad 
de narrar un historia, o de la autoexpresión, los coreógrafos de los sesenta 
comenzaron a explorar nuevos acercamientos para concebir y estructurar 
danzas. Como Cunningham, muchos de estos coreógrafos habían estados más 
interesados en el proceso que en el resultado”.
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for the new, coupled with an intelligently analytic 
approach to the process of dancemaking, in repudiating 
their elder’s cherished compositional formulae, the 
members of Judson Dance Theater experimented with 
so many different kinds of choreographic structures 
and devices that for the generations that have followed 
their message was clear: not only any movement or 
any body, but also any method is permitted4. (Banes, 
1994, p.211) 

Otra de las consecuencias de que el proceso de creación 
tuviera tanta importancia para los bailarines postmodernos, fue 
que la atención se centró en la conformación misma del coreógrafo 
y el bailarín. Apareció así la idea de que la creación de la obra 
sucede al mismo tiempo que la creación del bailarín. Es decir, 
que la danza no se creaba desde una imagen o una representación 
predeterminada del cuerpo, sino que requería conformar al cuerpo 
desde las experiencias que el propio proceso de creación generaba.

La instrumentación de nuevos métodos de creación, 
necesariamente cambió la manera en que se concebían tanto al 
bailarín como al coreógrafo. En el ballet, al igual que en la danza 
moderna, el coreógrafo fungía como un dictador que determinaba 
casi en su totalidad la interpretación del bailarín: éste último 
quedaba fuera del proceso de creación de la obra y se convertía 
en un mero ejecutor de la misma. La relación vertical y jerárquica 
que se establecía entre coreógrafo y bailarín fue una de las cosas 
4  Traducción: “Pero quizás el legado más importante que el Judson 
Dance Theater dejó a la historia de la danza fue la intensa exploración y expansión 
de las posibilidades del método coreográfico. En su incansable búsqueda de lo 
nuevo, aunado con un acercamiento inteligentemente analítico al proceso de 
construcción danzario, y al repudiar las acariciadas fórmulas compositivas de 
sus predecesores, los miembros del Judson Dance Theater experimentaron con 
tantos modos diferentes de estructuras y recursos coreográficos, que para las 
generaciones que los siguieron el mensaje era claro: no sólo cualquier movimiento 
o cualquier cuerpo, sino cualquier método estaba permitido”.
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que desaparecieron en el Judson, ya que era poco conveniente a los 
intereses creativos del grupo.

En el Judson se pretendía crear relaciones más democráticas 
en las que el bailarín participara también de los procesos de creación, 
convirtiéndose en co-creador. El coreógrafo cedió el control para 
propiciar nuevas experiencias vitales en sus bailarines que les 
permitieran llegar a nuevos linderos que no podrían experimentarse 
de otro modo. El coreógrafo se convirtió en una suerte de espectador 
de su propia obra. Estas concepciones de coreógrafo y bailarín 
fueron retomadas posteriormente por numerosos coreógrafos en el 
mundo, aún cuando sus propuestas escénicas fueran muy diferentes 
a las del Judson.

Las instrucciones dadas por el coreógrafo a los bailarines 
cambiaron también de tono, en vez de enfocarse directamente en 
la acción a realizar, se presentaban como problemas creativos que 
debían resolver los bailarines. Esta forma de entender la relación 
entre coreógrafo y bailarín era posible debido a que el cuerpo del 
bailarín ya no era entendido como un objeto o un instrumento 
perfectamente organizado y maleable que estaba a disposición del 
coreógrafo. Para los coreógrafos del Judson, el cuerpo del bailarín 
no estaba dado de antemano sino era es menester crearlo. Para que 
el bailarín fuera capaz de relacionarse y hacer vivir los afectos de la 
obra, era necesario que creara su propio cuerpo como se crea un 
“cuerpo sin órganos”5.

Algunos de los bailarines que conformaron la generación 
del Judson estudiaron con Merce Cunningham, e incluso algunos 
bailaron en su compañía, por lo que recibieron de él influencias 
claras, en especial con las exploraciones de Cage con el azar. Pero los 
postmodernos no utilizaron el azar como un método de creación a 
la manera de Cunningham. La danza no se abría al acontecimiento 

5  Cuerpo sin órganos es un concepto de Gilles Deleuze que habla del 
cuerpo que produce una desorganización de las funciones implantadas al cuerpo; 
es un cuerpo con aperturas. El cuerpo sin órganos no es algo dado, sino que es 
menester hacerlo.
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por la introducción del azar en la relación entre los elementos de 
la escena o en la estructura de la obra, como hacía Merce. Para los 
jóvenes coreógrafos del Judson, la danza se volvía acontecimiento, 
pues el azar penetraba directamente el movimiento mediante la 
improvisación.

Estos bailarines-coreógrafos generalmente desarrollan 
situaciones teatrales utilizando, además de los más 
inesperados recursos de la expresión corporal, los del 
sonido, del ruido y de la palabra. Sus representaciones 
son siempre improvisaciones espontáneas, en las que se 
da un papel a la intervención de los hechos resultantes 
de las circunstancias o del azar. En todos estos creadores 
vemos una clara tendencia a evitar la creación de obras 
estrictamente estructuradas; cada representación debe 
adaptarse a los imperativos del lugar y del momento, 
es el «Event». (Baril, 1987, p. 277)

La manera de abordar la idea de acontecimiento resultó 
mucho más radical en los postmodernos de lo que había sido con 
Merce, convirtiéndose en el fundamento de toda su creación. Los 
bailarines del Judson estaban interesados en la indeterminación, 
por lo que en sus experimentaciones jugaron con los distintos 
elementos que componían la danza: el tiempo, el ritmo, la música, 
la relación entre los bailarines, las relaciones espaciales y con 
el entorno, etc. Pero una de sus búsquedas más importantes y 
radicales al respecto, fue la que hicieron en relación al movimiento. 
La introducción de la improvisación jugó un papel determinante 
para que el acontecimiento penetrara la danza.

La aparición de la improvisación fue posible debido al cambio 
que hicieron los coreógrafos de Judson en la manera de establecer 
la relación entre el coreógrafo y el bailarín, y al interés por realizar 
exploraciones con diversos métodos de creación. “[...] these dances 
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spoke of freedom and democracy, embracing improvisational and 
collective methods6.” (Banes, 1994, p. 306) 

La creación de la obra se concebía de manera distinta: en vez 
de construirse a través de la conformación de frases coreográficas 
fijas, se elaboraban estructuras de improvisación. Esta estrategia 
hizo que cada presentación que se hacía de la misma obra fuera 
distinta: lo que menos se buscaba era la permanencia y se le daba 
mucha más importancia al instante.

Las experimentaciones de los años sesenta y setenta, 
elaboradas a partir de la improvisación, tomaron rumbos muy 
disímiles. Algunos, como es el caso de Simone Forti, utilizaron la 
improvisación para crear un cuerpo lo suficientemente abierto al 
devenir que le permitiera a los bailarines explorar con la condición 
del cuerpo antes de la socialización. Ella estaba interesada en que 
los bailarines y el público experimentaran con el devenir animal y 
el devenir niño.

La improvisación también se utilizó en la exploración con la 
repetición. En concordancia con el movimiento minimalista, varios 
coreógrafos de los años sesenta y setenta realizaron trabajos similares 
a los hechos por Steve Reich, Philip Glass o Laurie Anderson 
en música. La repetición se convirtió en un importante recurso 
creativo relacionado con la exploración del movimiento cotidiano.

Otra idea muy importante del arte del momento, y en especial 
de la danza, era que no existía una clara separación entre arte y vida. 
En la danza se logró establecer la relación entre la vida y el arte 
mediante la apropiación de espacios alternos fuera del teatro, la 
utilización de ropa cotidiana, la eliminación de la imagen corporal 
estereotipada y la experimentación con movimientos cotidianos. 
Se buscaba eliminar todo sentido de ilusión, la idea tan usada en 
teatro de veracidad desaparece y es cambiada por la de verdad. Ya no 
pensaban en representar personajes, estaban interesados en mostrar 
la verdad del cuerpo. “These dances redefined the body, releasing it 

6  Traducción: “[…] estas danzas hablaban de libertad y democracia, 
abrazando métodos improvisatorios y colectivos”.
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from the heroic, symbolical overinflated images of modern dance 
[...]7” (Banes, 1994, p. 306). 

La generación de los postmodernos abandonó el teatro y 
exploró los sitios cotidianos: las calles, los parques, las iglesias, los 
museos, las galerías, cuartos de la ciudad, en incluso los techos 
de los edificios fueron sitios concurridos por la danza. Con esto 
cambiaron la idea de espacio escénico, cuestionaron y jugaron con 
el significado de los espacios cotidianos, y a la vez replantearon la 
relación con el espectador. 

La relación con el público no puede ser igual en un espacio 
delimitado y ya significado, como un teatro, que en un espacio 
público, en el cual acontecen constantemente cosas no previstas, y 
que además ya tiene una carga de significación previa. La acción que 
desarrollaban los bailarines se apropiaba de la significación habitual 
del espacio y la transformaba, cambiando la relación que el público 
tenía no sólo con los bailarines sino también con el espacio mismo.

En la danza moderna los diseños espaciales de las obras 
tendían a ser fijos, precisos y lineales. Se daba mucha importancia a 
la forma de este diseño. Así, el cuerpo siempre permanecía bajo una 
suerte de determinación espacial. La diferencia entre el espacio del 
público y el escenario era muy clara. En contraposición, en la danza 
postmoderna, los diseños espaciales no eran definidos de antemano, 
de hecho lo que se buscaba era la total libertad de desplazamiento. 
El desplazamiento final que se daba en una obra estaba determinado 
más por la necesidad del bailarín de desplazarse, que por un diseño 
que lo obligara a buscar o permanecer en un espacio.

También desapareció la diferencia clara entre el espacio 
escénico y el espacio del espectador. Lo que se buscaba era dar 
fuerza y libertad al instante de la danza, delimitando de antemano 
lo menos posible al bailarín en su relación con el espacio. La 
adscripción del bailarín a un espacio escénico determinado fue 
rota, ya que se valoraba más su libertad de movimiento.

7  Traducción: “Estas danzas redefinieron el cuerpo, liberándolo de la 
imagen heroica y simbólicamente sobreinflada de la danza moderna”.
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Ya sea inspirados por la exploración inicial de Cage 
del material y el azar o los permisivos actos de los 
happenings y Fluxus, estos bailarines comenzaron 
a incorporar elementos similares en su trabajo. Su 
introducción de posibilidades de movimiento y 
danza completamente diferentes añadió, a su vez, 
una dimensión radical a los performances por parte 
de los artistas, que los llevó mucho más allá de sus 
iniciales «environments»  y cuadros vivos casi teatrales. 
En cuestiones de principio, los bailarines a menudo 
compartían las mismas preocupaciones que los artistas, 
como la negativa a separar las actividades artísticas de 
la vida cotidiana y la subsiguiente incorporación de 
las acciones y los objetos cotidianos como material de 
la performance. En la práctica, sin embargo, sugerían 
actitudes enteramente originales hacia el espacio y el 
cuerpo que los artistas más orientados hacia lo visual 
no habían considerado antes. (Goldberg, 1996, pp. 
138-139)

Lo cotidiano se introdujo en la danza de muy diversas maneras: 
en el espacio utilizado, en el uso de ropa de calle, y finalmente en los 
movimientos hechos por los bailarines. En escena ellos caminaban, 
se sentaban, se paraban, rodaban, etc. La recuperación del lenguaje 
corporal cotidiano, se relacionaba con la necesidad de regresar al 
punto cero en la danza, es decir, eliminar los lenguajes que había 
creado la tradición danzaria. Esto permitió la elaboración de un 
lenguaje gestual sin tomar ninguna de las técnicas existentes hasta 
el momento. Estos artistas: 

[…] se dispusieron a explorar los territorios del 
movimiento cotidiano y cómo éste podía ser plasmado 
en los escenarios convertido en un producto artístico. 
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De la misma forma en que los artistas plásticos habían 
consagrado el objet trouvée como realidad artística o 
el propio John Cage había explorado las posibilidades 
del ruido cotidiano y su aplicación a la música, los 
nuevos coreógrafos se planteaban cómo plasmar el 
movement trouvée y darle una nueva dimensión. (Abad 
Carlés, 2004, p. 336)

El virtuosismo, tan socorrido en la danza, quedó en un 
segundo término, no porque no contaran con él sus coreógrafos, 
sino más bien porque no tenía que ver con la búsqueda del 
movimiento cotidiano en la que estaban incursionando.

Si hay algo, sin embargo, que ninguno de estos 
coreógrafos intentó en ningún momento –y en esto 
mantuvieron siempre una total distancia con sus 
predecesores- fue crear un vocabulario que sirviera de 
técnica de formación para sus artistas. Tampoco les 
interesaba en absoluto la creación de un repertorio o 
un estilo determinado que enfatizara el principio de 
autoría de sus obras, puesto que uno de los postulados 
del movimiento postmoderno fue y sigue siendo 
cuestionar, a todas luces, la importancia del autor 
frente a sus obras. (Abad Carlés, 2004, pp. 337-338) 

Los cuerpos se mostraban más ordinarios, no solo por sus 
ropas, sino por toda la actitud del cuerpo, no pretendía formar 
la imagen del bailarín con una postura extracotidiana. “[...] a 
playful exuberance, a democratic impulse, and a visionary faith in 
the concrete truth of the human body that challenged modernist 
academicism in American culture at large8” (Banes, 1994, p. 305). 
8  Traducción: “[…] una juguetona exuberancia, un impulso democrático, 
una fe visionaria en la verdad concreta del cuerpo humano que retó libremente al 
academicismo modernista en la cultura americana”.
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Los puntos de partida para la creación venían de nuevas premisas. 
Hechos cotidianos como vestirse y desvestirse, fueron explorados 
en obras como Flat (1964) de Steve Paxton. “La experimentación 
se sucedía a velocidad vertiginosa y, pronto, la danza pasó a ser 
«cualquier cosa que se presentara en un escenario o espacio», y el 
bailarín se convirtió, por similar proceso de desmitificación, en el 
ser encargado de tal acto” (Abad Carlés, 2004, p. 336). 

Lo más destacable de este joven grupo de artistas es su gusto 
por la experimentación, el cual les permitió encontrar nuevos 
fundamentos para la creación. Las principales características de este 
período son la crítica de lo existente en la danza, la cercanía necesaria 
entre la vida y la danza – que se tradujo en experimentaciones por 
demás diversas –, la utilización de la improvisación, la ruptura de 
la separación entre el público y el bailarín, y la desmitificación de 
la imagen del bailarín.

El Judson tuvo poca difusión, sus funciones nunca 
fueron masivas, y como tal se disolvió en los años sesenta, pero 
las exploraciones que en él se dieron marcaron el rumbo de la 
creación danzaria que se haría en adelante. Algunos de los artistas 
que trabajaron en Judson continuaron trabajando de manera 
independiente, otros formaron nuevas agrupaciones tales como 
Grand Union.

La danza postmoderna en la década de los setenta

La danza norteamericana de los sesenta y setenta capturó la 
atención de todo el mundo. Construida a partir de los postulados de 
Merce Cunningham y del minimalismo, esta danza se concentró en 
el movimiento puro dejando de lado los personajes, los vestuarios, 
las escenografías de decorado, cualquier tipo de contenido en 
la danza ya fuera narrativo o emocional y hasta la música como 
acompañamiento fue abandonada. Toda la atención estaba puesta 
en el movimiento y la estructura coreográfica, recogiendo como un 
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valor muy importante la repetición, por la cualidad que tiene de 
transformar el movimiento y dejar que la experimentación sobre él 
se eleve a nuevas dimensiones.

En la década de los setenta, el impulso de ruptura continuó 
vigente, pero la creación se giró hacia un punto más reflexivo y 
analítico; deshacerse del lastre de la danza moderna parecía ya no 
ser el principal objetivo. Sin embargo, todavía quedaban muchos 
linderos por recorrer, en el afán de experimentar con los límites 
del movimiento, el cuerpo y la danza. La creación de los setenta 
fue más fría y conceptual, se conformó como una continuación y 
maduración de la ruptura que comenzó en los sesenta.

Tal como hiciera Nikolais con anterioridad, algunos de los 
coreógrafos de los años sesenta y setenta utilizaron la tecnología 
en sus creaciones. Por ejemplo, trabajando con el video y las 
proyecciones en escena para alterar la imagen corporal o incluir 
otros bailarines en escena, tal es el caso de Meredith Monk.

The absence of music and special lighting, scenery, or 
costumes increased the movement’s importance – since 
the movement became all there was to concentrate on. 
The anti-illusionist approach demanded close viewing 
and clarified the smallest unit of dance, shifting the 
emphasis form the phrase to the step or gesture, 
inviting the spectator to concentrate, in an almost 
scientific way, on the choreographic structure and the 
movement per se9. (Banes, 1994, p. 307) 

9  Traducción: “La ausencia de música y de iluminación especial, 
escenario o vestuarios incrementaba la importancia del movimiento –desde 
que el movimiento se convirtió en lo único en que había que concentrarse-. El 
acercamiento anti-ilusionista demandaba una observación cercana y clarificaba 
las más pequeñas unidades de la danza, pasando el énfasis de la frase al paso o al 
gesto, invitando al espectador a concentrarse, casi en un modo científico, sobre 
la estructura coreográfica y los movimientos per se”.
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El grupo Grand Union se formó en 1970 con un colectivo de 
artistas, la mayoría de los cuales había participado en el Judson. Los 
performances que hacían eran impredecibles. Se puede decir que el 
trabajo de este grupo es una continuación de las experimentaciones 
iniciadas por el Judson. Los coreógrafos estaban interesados en 
explorar la relación no separada entre el arte y la vida: pensaban 
que ambos son una y la misma cosa. Utilizaban escenarios alternos: 
parques, edificios, galerías. Utilizaban ropa cotidiana. No hacían 
un anuncio antes de comenzar la función sino que simplemente 
comenzaban. Utilizaban diálogos, el collage y la improvisación.

The work of the Grand Union (1970-76) was an 
apotheosis of postmodern concerns, including 
questions of improvisation and permanence, the various 
relationships among choreographer, performer, and 
spectator, and the overlap of movement and language. 
These dancer-choreographers (Becky Arnold, Trisha 
Brown, Barbara Dilley [Lloyd], Douglas Dunn, David 
Gordon, Nancy Lewis, Steve Paxton, Yvonne Rainer, 
and Lincoln Scott) were as articulate with works as 
they were with movement, and, using every channel 
of expression available, they not only created work in 
the moment of performance, but also commented on 
their activities, planned their strategies, and engaged 
in all sorts of word with.10 (Banes, 1994, pp. 256-257)

10  Traducción: “El trabajo de Grand Union (1970-76) fue una apoteosis 
de temas postmodernos, incluyendo la cuestión de la improvisación y la 
permanencia, las varias relaciones entre coreógrafo, intérprete y espectador, y 
la superposición del movimiento  y el lenguaje. Estos bailarines-coreógrafos 
(Becky Arnold, Trisha Brown, Barbara Dilley[Lloyd], Douglas Dunn, David 
Gordon, Nancy Lewis, Steve Paxton, Yvonne Rainer, y Lincoln Scott) estaban 
tan articulados con las obras como lo estaban con el movimiento y, usando cada 
canal de expresión disponible, ellos no sólo crearon obras en el momento de la 
presentación, sino que también comentaron sobre sus actividades, planearon sus 
estrategias y se comprometieron en toda suerte de declaraciones”.
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En la actualidad, el movimiento de la danza posmoderna que 
se inició en los años sesenta en Estados Unidos, se ha extendido a 
todo el mundo abriendo una senda distinta para la danza. Si bien es 
cierto que los postulados de la danza posmoderna no son asumidos 
por todos los bailarines de la danza contemporánea actual, cada 
vez más la corporalidad de los bailarines se ha visto transformada 
por la influencia, cada vez mayor, que esta danza ejerce en el 
campo danzario. Esto obliga a los creadores, académicos y teóricos 
de la danza actual a detenerse en el estudio de lo que es la danza 
posmoderna, terreno en el cual queda aún mucho por andar.
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