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Los hombres con los que se re lac ionaba formal  o in formalmente sufr ían d i ferentes acc identes o enfermedades;  pero
la t ragedia que destrozó su v ida ocurr ió  en Par ís  en 1913:  sus dos pequeños h i jos v ia jaban en automóvi l  a  un paseo
por Versal les,  pero e l  chofer  perd ió e l  contro l  y  se prec ip i tó  a l  r ío  Sena donde mur ieron ahogados.
A raíz  de esta t ragedia,  Isadora in tentó qui tarse la  v ida var ias veces y su carrera no volv ió  a ser  la  misma.  Se
dedicó a enseñar  a n iños por  d i ferentes países hasta que en 1921 la  Unión Soviét ica la  inv i tó  a enseñar  en Moscú.
Al l í  vo lv ió  a enamorarse,  esta vez del  poeta Serguei  Yesenin,  pero a l  cabo del  t iempo su re lac ión fue desastrosa y é l
terminó suic idándose.
Isadora regresó a Francia,  e l  14 de sept iembre de 1927 en Niza,  a l  pasear  en un conver t ib le  Bugat t i ,  su chal  se
enredó en la  l lanta t rasera y  a l  no poder  zafar la  mur ió est rangulada.
 
Para conocer  más sobre su v ida,  te  recomendamos la  pel ícu la “La bai lar ina” ,  que narra e l  encuentro entre la
bai lar ina Loïe Ful ler  e Isadora Duncan cuando tenía 16 años.  No te p ierdas esta excelente recreación de este
s ingular  encuentro.  
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Este 27 de mayo se recuerda el nacimiento de Isadora Duncan, considerada
la precursora de la danza moderna.
Isadora Duncan nació en Estados Unidos en 1878. Su pasión por la danza la
l levó a dedicarle todo su esfuerzo, dejando la escuela a los 10 años. A los 17
se mudó a Nueva York donde se incorporó a la compañía de Agustín Daly
(uno de los más importantes productores y representantes teatrales). Dos
años más tarde, abandonó la compañía y se mudó a Inglaterra, pasando
horas en el Museo Británico donde estudió los movimientos de la danza
griega en los jarrones exhibidos: fue una época formativa, Isadora inventó
nuevas formas expresivas dancíst icas y se consolidó como una bailarina
innovadora y fresca.
Su esti lo se basó en las danzas griegas antiguas pues pensaba que la danza
era la prolongación de los movimientos naturales del cuerpo, en oposición a
la danza clásica, la cual consideraba rígida y con movimientos antinaturales.
Para Isadora el bai le era una forma de sacerdocio donde el cuerpo y el
espíri tu se subliman siguiendo la música para transformarse en arte.
Cosechó éxitos y amigos intelectuales, pintores, escritores y músicos por
toda Europa; fue l lamada “ninfa” pues era bella, apasionada y talentosa.
Tuvo muchos admiradores y pretendientes pero su vida personal estuvo
plagada de tragedias, por lo que nació la leyenda de que un maleficio la
perseguía.
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