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Peter Brook decía que hay dos silencios
escénicos: el que se percibe cuando los ac-
tores están conectados y el que brota cuan-
do la tensión se resquebraja. El primer
silencio está cargado de expectación, co-
mo cuando de pequeños escuchábamos
un cuento o contemplábamos a un funám-
bulo sobre el alambre. El segundo es per-
ceptible por sus alteraciones y recuerda,
nos dice Brook, a una bombilla cuya luz se
debilita por un bajón de potencia. No es

mal sistema para medir la calidad de una
representación, aunqueme parece injusto
cargarle el muerto a los cómicos porque
hay públicos que también tienen lo suyo.
Es cierto que a menudo la gente rompe a
toser al disminuir el voltaje escénico o
cuando los actores hablan bajo, como si se
aclarasen los oídos y no la garganta, pero
he escuchado toses crecientes cada vez
que se decía en escena una verdad incómo-
da o una frase de difícil procesamiento, y
ahí la tos era el equivalente de la clásica
risa nerviosa.

John Gielgud afirmó en una ocasión
que el arte del teatro consiste en conse-
guir que el público deje de toser. Hoy día,
sin embargo, tendría que ampliar bastan-
te el arco de la frase. Pasaron a la historia
(aunqueno del todo) los crujientes envolto-
rios de los caramelos y las butacas
gruñonas y llegaron en tropel los móviles:
el que suena a media función; el que no
suenapero relumbra porque su dueño con-
sidera imprescindible repasar su correo,
enviar tuits o mensajes de Facebook, y,
cumbre del cuajo, el que suena y es contes-

tado, provocando la previsible algarabía o
levantando la veda, que también se ha vis-
to (y oído).

De un tiempo a esta parte abunda el
llamado “síndrome de sala de estar” en sus
tres acepciones: 1. Indagación identitaria
(“¿Este no es el que salía en aquella serie

que…?”). 2. Interpelación directa (“¡Plánta-
le cara, chiquitín!”). Y 3. Deambulación
mingitoria, que, como indica el término,
consiste en levantarse a media obra (y a
menudo desde mitad de una fila) para
cumplir con un imperativo fisiológico. A
propósito de la segunda, Carlos Hipólito
recordaba, no sin ternura, la voz de una
anciana que prorrumpía en un cariñoso
“¡Trapaceiro!” cada vez que su personaje
se disponía a enjaretar una de sus elabora-

das mentiras durante un bolo galaico de
La verdad sospechosa. A veces el cronome-
traje de la tercera acepción roza el pasmo,
como cuando un espectador provecto se
levantó en el preciso instante en que un
actor (de quien no diré el nombre) comen-
zaba su mejor parlamento y regresó a la
sala justo al acabarlo, desbaratando el can-
tado aplauso y provocando la ira jupiteri-
na del intérprete: “Gracias a todos uste-
des”, dijo, “menos a este caballero, que eli-
gió muymalmomento para aliviar su veji-
ga”. Fue difícil, me contaron sus compañe-
ros, bajar chistes a partir de entonces, por-
que el público se acurrucó como escolares
pillados en falta. Y a la inversa: ha desapa-
recido, felizmente, la cavernaria tradición
del pateo, pero aún quedan espectadores
furibundos, como el que después de una
función caminó hasta la boca del escena-
rio y endilgó a la compañía en pleno salu-
do la siguiente crítica exprés: “Muy mal la
obra, muy mal los actores, muy mal la di-
rección ymuy mal todo”. Uno de los cómi-
cos dijo luego: “Bueno, por lo menos no es
de los que envían tuits a media función”.
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Bailarina, coreógrafa, inventora,
científica, comisaria de arte, ci-
neasta, empresaria, feminista,
lesbiana sin tapujos… en reali-
dad sobran etiquetas y basta una
sola imagen para arrodillarse an-
te la apabullante figura de Loïe
Fuller (Illinois, 1862-París, 1928).
Su pequeño y robusto cuerpomo-
viendo metros y metros de seda
blanca en su danza serpentina
no solo revolucionó la historia de
las artes escénicas sino que elevó
el envolvente gesto a icono feme-
nino. Fuller, algo así como la
George Méliès de la danza, desa-
rrolló con sus experimentos infi-
nidad de ilusiones ópticas. Sus
juegos de vestuario y de luz
—con dos varillas como exten-
sión de sus brazos, moviendo en
círculos gigantes las telas que
abrían y cerraban su cuerpo— no
solo representaron la metamor-
fosis de la crisálida en mariposa,
el nacimiento de la ninfa de Aby
Warbug, sino que lograron equi-
parar el movimiento humano a
la armonía de la naturaleza. La
mujer terrenal y voladora.

La exposición Escenarios del
cuerpo. La metamorfosis de Loïe
Fuller, que mañana se inaugura
en La Casa Encendida de Ma-
drid, nos ofrece un viaje a su fér-
til fantasía y a la enorme influen-
cia que tuvo en todas la artes, de
la moda al cine, a través de casi
140 piezas entre fotografías de
época, esculturas, dibujos, pelí-
culas y hasta pañuelos. Llegadas
desde Nueva York, Viena o París
bajo la coordinación de la comi-
saria Aurora Herrera —quien en
2009 ya ofreció en el mismo es-
pacio otra deliciosa retrospecti-
va dedicada a otro innovador
del espacio escénico, el británi-
co Edward Gordon Craig— las
piezas recorren la vida de una
mujer tan adelantada a su tiem-
po que cuando a finales de los
años veinte le detectan un cán-
cer de pecho se fotografía muti-

lada, trascendiendo con su radi-
cal gesto todo el dolor de su cuer-
po y haciendo trizas un tabú es-
tético que aún hoy persiste.
“Ahora se la considera una baila-
rina pero su origen fue el vode-
vil, su formación venía del arte
escénico popular”, recuerda Au-
rora Herrera, para quien esas
raíces en la cultura popular son

fundamentales para compren-
der el fondo de su agitación escé-
nica. “A veces, para ser original
basta con volver al origen de las
cosas”, explica la comisaria en
referencia a cómo Fuller incor-
poró el teatro de barraca a sus
exquistas propuestas escénicas.

“Una gran bailarina no nece-
sita música”, escribió Fuller,

“porque lamúsica limita susmo-
vimientos y no le proporciona
libertad; y hasta la bailarina
más grande necesita la mayor
cantidad de libertad posible”. En
esa libertad de movimiento se
inscribe la pieza que sirve de co-
lofón a la exposición: una pelícu-
la de quince minutos dirigida y
“bailada” por La Ribot. Con mú-

sica de Carles Santos, cámara en
mano, la bailarina ofrece un
ejercicio “de luz, movimiento y
sonido” . “Hago lo que ella hacía
con las varillas, uso la cámara
como la prolongación demi pro-
pio cuerpo. Fuller dejó la puerta
abierta a la abstracción. Traspa-
só las disciplinas”, añade.

La primera vez que Loïe Fu-
ller pisó un escenario fue con
dos años. Recitó una poesía en
el Progressive Lyceum de Chica-
go con tanta gracia que ya no
abandonaría las tablas. A partir
de ese instante su vida es un cres-
cendo artístico que le hace tocar
todos los palos: Shakespeare,
canto, ópera... se inicia en la dan-
za de la falda, inspirada en el
can-can. La enorme influencia
de Fuller en su tiempo se puede
ver en la cantidad de bailarinas
que la imitaron y los artistas
que se inspiraron en ella: Mallar-
mé, Valéry, Rodin, Toulouse-
Lautrec, el propio Méliès.

La artista reivindicaba “brin-
car, saltar, rebotar, girar, retor-
cerse, balancearse, deslizarse…”
rompiendo todas las reglas posi-
bles. En el recorrido, ocho enor-
mes telones se ondulan y repro-
ducen las maravillosas películas
de época con sus coreografías
(ella jamás se filmó porque pen-
saba que el cine no hacia justi-
cia a sus movimientos) mientras
un vestido blanco despliega sus

enormes alas. Olas de tela gigan-
tes que funcionan también co-
mo pantalla de vivos colores, el
efecto se multiplica gracias a
uno de los dispositivos escéni-
cos inventados por ella. Un jue-
go de espejos, de capas y de sue-
ños, capaz de despertar con un
simple truco de feria la imagina-
ción más adormecida.

Loïe Fuller, la Méliès de la danza
Una exposición recupera la figura y los inventos de la revolucionaria
bailarina y coreógrafa estadounidense que ideó el mítico baile de serpentina
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Imagen de Thérèze Rentz bailando una pieza inspirada en Fuller: Loïe Fuller a caballo (1904). / archives hermés
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