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Jackie Wullschlager EL DIA DE AYER

Artes visuales

Rodin y Degas: cómo los bailarines inspiraron a los escultores impresionistas

a la grandeza

Un espectáculo emocionante en el Museo Holburne de Bath une a dos artistas muy diferentes en una

búsqueda de la expresividad moderna

'Bailarina mirando la planta de su pie derecho' (c1900-10) por Edgar Degas © Heini Schneebeli

https://www.ft.com/jackie-wullschl%C3%A4ger
https://www.ft.com/visual-arts


17/9/22, 11:36 Rodin and Degas — how dancers inspired the impressionist sculptors to greatness | Financial Times

https://www.ft.com/content/2544798c-63f1-49d0-90cb-0eaf6f7ce0b6 3/11

              

'Dance Movement A' de Auguste Rodin, modelado c1911, emitido en 1947 por Alexis Rudier © Ken Adlard
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Desde las estatuas arcaicas de los jolgorios dionisíacos hasta las abstracciones de

acero de la posguerra de David Smith inspiradas en la coreógrafa Martha Graham, la
escultura siempre ha encontrado en la danza un extraño alter ego. Ambos están

relacionados con el cuerpo humano y se encienden mutuamente: la escultura, inmóvil,
sólida y duradera, se anima al recordar las alegrías dinámicas y efímeras de la danza.

Así que cuando los pioneros de la escultura moderna buscaban representar la

vitalidad de la vida cotidiana, la danza era un tema obvio y convincente. Esta historia
se desarrolla en el Museo Holburne de Bath en una pequeña y emocionante

exposición nueva, Rodin - Degas: Escultura impresionista , instalada en la
encantadora galería georgiana iluminada por el día. Su elegancia estática —“La familia

Byam” de Gainsborough, el tema de conversación indio de Zoffany “Las familias

Auriol y Dashwood”— resalta por oposición la vitalidad e idiosincrasia de las
esculturas.

En el corazón del espectáculo hay un encuentro fabuloso: la oscura y huesuda rata de
ballet adolescente que entrena en la Ópera de París, que se hizo famosa por la

semejanza de cera y tela de Degas, se encuentra cara a cara con el bailarín más célebre
del siglo XX, el innovador y ágil Nijinsky. , a punto de saltar por los aires, tal como lo

concibió Rodin.

En “Pequeña bailarina de catorce años”, la hija de la lavandera, Marie van Goethem
(piernas robustas, pie derecho empujando hacia adelante, brazos estirados hacia

atrás, cabeza en alto, frente exageradamente baja, mentón prominente) se representa
orgullosa pero vulnerable, una chica trabajadora llena de glamour. . El feroz

naturalismo de la figura suscitó indignación —“vicioso”, “repulsivo”— en la Exposición

Impresionista de 1881. Especialmente desconcertantes fueron el cabello humano, el
corpiño de lino, el tutú de tul, las pantuflas de raso (aunque las medias eran de cera

esculpida). Ahora vemos un precursor del assemblage, un juego de artificios y, en los
rasgos achatados que entonces parecían grotescos, un heraldo de la estilización

modernista.
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'Pequeña bailarina de catorce años' (1922) de Degas

Para Rodin, el atractivo de la danza no era el ballet clásico sino las improvisaciones y

transgresiones de las compañías de vanguardia. A los 72 años, se puso de pie para
vitorear los movimientos y gestos explícitamente sexuales de Nijinsky en  L'après -
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midi d'un faune de los Ballets Russes en su estreno en París en 1912. Gran parte de la
audiencia abucheó y Le Figaro condenó a la mañana siguiente los "movimientos viles"

de la danza. de la bestialidad erótica”. Nijinsky recompensó el entusiasmo del artista

con una sesión, y Rodin destiló su impacto explosivo y su torpeza provocativa y
espasmódica en una escultura de tremenda energía en espiral: torso tenso y curvo,

extremidades ágiles, aspecto salvaje, tan veloz y dentado como la coreografía.

Degas, escondido entre bastidores, espiando en las salas de ensayo, percibió en la

disciplina del ballet del siglo XIX una metáfora de su propio arte: un trabajo agotador
y sistemático, y luego la emoción de la ilusión teatral. “Ningún arte fue menos

espontáneo que el mío”, dijo. Para Rodin, la equivalencia entre escultura y danza era
más bien una expresión sensual, el arte como fuerza de la naturaleza. Pero ambos,

como muestran las yuxtaposiciones de Holburne, tienen su origen en el método

impresionista: superficies rotas, efectos de luz, fragmentación.

Las superficies irregulares y flexibles de "Bailarín listo para bailar, pie derecho

adelante" y "Cuarta posición al frente, sobre la pierna izquierda" de Degas, absorben y
reflejan la luz, recordando los puntos blancos parpadeantes en sus pinturas. Sickert

registró a Degas con sus bailarines de cera en su estudio: “Dio la vuelta a la estatuilla

lentamente para mostrarme las sucesivas siluetas arrojadas sobre una sábana blanca a
la luz de una vela”.

https://www.ft.com/content/8602e31c-771f-4499-85e6-b81ce19afd50
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'Grande Arabesque, Third Time (First Arabesque Penchee)' (c1882-1895) por Degas © Alamy
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Los pintores recurren a la escultura para abordar problemas formales. Degas lo usó

para explorar poses en redondo, desde todos los ángulos y posibilidades compositivas.
Algunas figuras son tomadas con la guardia baja, "Bailarina mirando la planta de su

pie derecho", mientras que otras mantienen posiciones que exigen un control
extremo. En “Grande Arabesque, Third Time”, el bailarín se mantiene firme sobre un

pie y levanta la otra pierna increíblemente alta y recta: un momento tenso de

equilibrio perfecto a punto de ceder.

Tras la debacle de “Little Dancer”, Degas nunca mostró una escultura en público. Pero

a medida que su vista empeoró, trabajó cada vez más con el tacto. Experimentando
con modelos de cera de bailarines y bañistas, fortalecidos con arcilla y construidos

alrededor de armaduras de alambre, pinceles rotos y corchos de vino, los ajustó

continuamente para desarrollar variaciones y repeticiones. Existe una
correspondencia entre los contornos amasados   tiernos/ásperos de estas esculturas y

la forma más suelta (garabatos, guiones, color salpicado) de los pasteles tardíos.

Aquí, “Mujer saliendo del baño” —cuerpo vigorosamente torcido, de frente

desgarbado, precario, corto por debajo de la rodilla, pero la espalda larga y ondulada
suntuosamente modelada y texturizada, y el cabello elegantemente enrollado—

recuerda particularmente los múltiples colores pastel de desnudos vistos de espaldas

con una pierna en la bañera, “El baño de la mañana” y “Después del baño”.

Uno siente una tremenda libertad de exploración en estas esculturas formadas sin

pensar en exhibir: todos los moldes se hicieron después de la muerte de Degas y rara
vez se muestran. Por el contrario, Rodin, soñando con ser el Miguel Ángel del siglo

XIX, luchó durante toda su vida con la tradición escultórica y con una intención

simbólica: el voluminoso y melancólico "El pensador" o "Los burgueses de Calais". El
Holburne comienza con “La Edad de Bronce”, un hombre desnudo, con la mano en la

cabeza en un gesto suspendido de despertar, que hizo famoso a Rodin en 1877, pero
por lo demás los pesos pesados   están ausentes; la atención se centra en piezas más

pequeñas, especialmente concentradas en el movimiento.
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'Eva' de Auguste Rodin, modelado en 1881, fundido en 1910 © Daniel Katz Gallery

En 1891, Rodin modeló a "Iris, mensajera de los dioses", una mujer sin cabeza con las

piernas separadas, los genitales expuestos, retratada como si saltara o volara, en una
bailarina de cancán. Esta, su escultura más eróticamente atrevida (Lucien Freud

durmió con ella a los pies de su cama), se muestra con los menos familiares
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du ó co  e a a os p es de su ca a), se uest a co  os e os a a es
"Movimientos de baile", un grupo de pequeñas figuras arqueadas, estiradas y

enroscadas de 1911 basadas en la acróbata Alda Moreno. Sus poses desnudas, dijo

Rodin, “ofrecen todo tipo de arabescos nuevos y extraños”, lejos de las rutinas
formales favorecidas por Degas.

Courtauld mostró las versiones de yeso en 2016, rastreando cómo Rodin modelaba

estatuillas basadas en un Moreno que se elevaba o se zambullía, luego las
desmembraba y volvía a ensamblar las partes para cambiar de forma como un bailarín

en acción. Un elemento inconexo permanece en los bronces: una curiosa mezcla de
fragmentos abstractos que enfatizan la forma y la forma, y   la sinuosidad y la línea

decorativa del art nouveau. Acusado de intención excitante, Rodin los llamó

"matemáticas puras".

Para entonces, ni Rodin ni Degas estaban en la vanguardia. En 1907, Picasso tallaba

figuras totémicas de madera con caras salvajemente abreviadas, y en 1912 llegaron sus
ensamblajes cubistas de guitarras de cartón y cuerdas. Para mí, estos se sienten más

cercanos en espíritu a “Little Dancer” de Degas que a Rodin.

Degas, el tímido aristócrata, y Rodin, el hijo de un policía hambriento de publicidad,
murieron con pocas semanas de diferencia en París en 1917. Forman una extraña

pareja, que rara vez se muestran juntos, tan diferentes en enfoques, pero unidos por la
misma búsqueda hacia una expresividad figurativa moderna. Todavía emociona y es

un capítulo esencial en la historia milenaria de la interacción de la escultura con la
danza.

24 de septiembre al 8 de enero, holburne.org
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