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Título: “Análisis semiótico de la coreografía Preludio a la siesta de un fauno de Vaslav Fomich 

Nijinsky y su incidencia en la comunicación no verbal”. 

 

RESUMEN 

 

Prélude à l'après-midi d'un faune conocida en español como El preludio a la siesta de un fauno es una 

obra del bailarín ruso Vaslav Nijinsky. Esta es una de las coreografías más representativas de la 

Compañía de Ballets Rusos y señala el inicio del ballet moderno. El objetivo de la presente es hallar a 

través de la semiótica el mensaje de la coreografía. La modalidad de esta investigación es documental. 

El Preludio es una parte de los sistemas de comunicación no-verbal, pero a diferencia de la mayoría, 

es más que una forma de expresión, es un lenguaje, ya que tiene signos propios, cuyos significados y 

significantes están cifrados en las figuras y movimientos que conforman las escenas. Se interpreta 

cada una de las escenas utilizando los principios semióticos de lo universal y lo particular, en 

concordancia con los límites de la interpretación y la estructura ausente que a priori existe entre el 

emisor y el perceptor. De esta manera se obtiene el significado profundo de la obra: el destino del 

fauno es la soledad, esto está signado en su naturaleza incompleta ni hombre, ni animal. Y en ella se 

refleja fuertemente la personalidad de su creador y primer intérprete.   
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UMBERTO ECO, BALLET, INTERPRETACIÓN, ALBERTO DALLAL, COREÓGRAFO, 
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Title: "Semiotic analysis about the choreography Prelude to the nap of a faun of Vaslav Fomich 

Nijinsky and its incidence in non-verbal communication".  

  

ABSTRACT  

  

Prélude à l'après-midi d'un faune known in English as Afternoon of a Faun is a work of the Russian 

dancer Vaslav Nijinsky. This is one of the most representative choreographies from the Ballets Russes 

Company and marks the beginning of modern ballet. The aim of the present is to find the message of 

choreography through semiotics. The modality of this investigation is documentary. The Prelude is a 

part of non-verbal communication systems, but unlike most, it is more than a form of expression, it is 

a language, since it has its own signs, whose meanings and signifiers are encrypted in the figures and 

movements that make up the scenes. Each of the scenes is interpreted using the semiotic principles of 

the universal and the particular, in accordance with the limits of interpretation and the absent structure 

that a priori exists between the sender and the perceiver. In this way you get the deep meaning of the 

work: the fate's fate is loneliness, this is marked in its incomplete nature neither man nor animal. And 

it strongly reflects the personality of its creator and first interpreter.  

  

KEYWORDS  

UMBERTO ECO, BALLET, INTERPRETATION, ALBERTO DALLAL, CHOREOGRAPHER, 

DANCE, NON-VERBAL LANGUAGE. 
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TÍTULO: ANÁLISIS SEMIÓTICO DE LA COREOGRAFÍA PRELUDIO A LA SIESTA DE 

UN FAUNO DE VASLAV FOMICH NIJINSKY Y SU INCIDENCIA EN LA 

COMUNICACIÓN NO VERBAL 

INTRODUCCIÓN 

 

Va ligera, va pálida, va fina 

Medardo Ángel Silva 

 

La presente investigación trata el Lenguaje de la Danza, como una parte de la comunicación no-verbal 

y analiza mediante los principios del mismo la coreografía: El preludio a la siesta de un fauno de 

Vaslav Nijinsky.  

Muchos autores reconocidos y especialistas en sus respectivos campos definen qué es la danza, cómo 

es la comunicación cuando no implica el uso de palabras y cuáles son los componentes de un 

significado. Por este motivo, solo son mencionados en la presente aquellos que tenían una relación con 

el tema tratado y a los que se podía relacionar entre sí a conveniencia de los objetivos planteados, y 

por lo tanto servían como un sustento metodológico o procesual, o simplemente permitían aclarar los 

conflictos entre una teoría y otra. 

La comunicación no-verbal, según varios autores, es el proceso en el cual se intercambia información 

sin la intervención de los signos lingüísticos (palabras). A diferencia de la locución o la escritura que 

son actos, por lo general, conscientes. En la comunicación no-verbal muchas veces la transmisión de la 

información puede ser inconsciente o accidental, también existen casos en los que a fuerza de 

costumbre (como vestir de traje o conducir por la derecha) no son considerados una forma de 

comunicación.  

El Baile es en esencia una forma de comunicación no-verbal, tiene un origen ancestral y es hasta cierto 

punto instintivo: mediante el baile se dan mensajes como el estado físico, la agilidad, la coordinación, 

incluso la fuerza de los bailarines es transmitida de manera más o menos involuntaria. Esto se debe a 

que el baile está ligado con los rituales de cortejo y muestra las características deseables en una 

potencial pareja. La evolución conceptual del baile es la danza, menos improvisada, requiere de 

preparación, entrenamiento y estudio. La danza es por derecho propio un lenguaje a diferencia del 

baile que es una forma de expresión. La danza transmite un mensaje que está presente tanto en sus 

formas más organizadas (ballet) como en las folclóricas (verbenas, fiestas).  

Uno de los grandes precursores de la danza moderna fue el ruso Vaslav Nijinsky, miembro de los 

Ballets Rusos dirigidos por Serguei Diáguilev. Entre los méritos de Vaslav hay que destacar su 

comprensión de la danza como un lenguaje. Antes de él y su Preludio a la siesta de un fauno, la 

calidad de una coreógrafa de ballet se media en base a la dificultad requerida en la ejecución de los 
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movimientos y la figuras, la sincronización entre los participantes y otras cosas que al día de hoy 

siguen siendo importantes, pero ya no determinan la calidad de una pieza de ballet. Nijinsky fue un 

bailarín técnica y físicamente muy dotado, pero su Preludio goza de una sencillez y armonía 

impactantes. En él no hay grandes saltos, ni figuras que requieran de una columna de plastilina. Pero 

hay un mensaje. De hecho, El Preludio y su mensaje son dos piezas clave de la danza contemporánea. 

Esta coreografía constituye el objeto de estudio de la presente investigación. 

Una coreografía es a la danza lo que la partitura es a la música, son formas de seguir y mantener un 

ritmo. La coreografía como el teatro se compone mediante la fusión de escenas o estructuras y 

transiciones o movimientos con un fin estético, pero a diferencia del teatro en la transición de escenas 

coreográficas no es necesario quebrar o romper la acción. Una escena está limitada por cambios en el 

escenario: apariciones o desapariciones de bailarines, formación o disolución de grupos, entre otros. 

La coreografía, por lo general, va de la mano con la melodía y siempre sigue un ritmo. La escena 

forma una imagen que es la recreación de una idea y se llega a esta mediante los movimientos y las 

figuras.  

Las formas de baile y danza existentes en el mundo se pueden registrar mediante la notación de danza 

también llamada notación coreográfica o de ballet. Esta es la representación gráfica de las transiciones 

y las escenas convirtiéndolas en una serie de símbolos gráficos que sirven para reconstruir los 

movimientos y las figuras, a veces ayudado de números o letras, que tiene mucho en común con la 

notación musical y, de hecho, muchas veces se reescriben juntas.   

Para ampliar y exponer de mejor forma estos temas, se utilizan diversas bibliografías y trabajos de 

múltiples disciplinas que convergen en un punto común: el cuerpo como herramienta de 

comunicación. 

En el CAPÍTULO I se plantea el campo problemático a resolver. Se expone la formulación del 

problema: ¿Cómo inciden los componentes de la coreografía de El Preludio a la siesta de un fauno de 

Vaslav Fomich Nijinsky en la comunicación no-verbal según la teoría de Umberto Eco? Junto con esto 

están situados el objetivo general y los específicos que se pretenden alcanzar con la investigación. Y 

finalmente la justificación, donde se exponen las razones para la realización de este trabajo,  

En el CAPÍTULO II se abordan tesis relacionadas con la presente, aunque ninguna persigue el 

objetivo de analizar una coreografía entendiendo a la danza como un lenguaje. Sirven como 

precedente de algunos temas secundarios relacionados con esta tesis, aportaron definiciones y 

ampliaron la bibliografía relacionada. Nótese que las investigaciones y trabajos hasta aquí analizados 

estudian el lenguaje no-verbal de la danza desde puntos de vista del paralenguaje lo que es en extremo 

ineficaz. Y, por lo tanto, no permiten analizar el mensaje de una coreografía específica, es decir, no se 

pueden aplicar a una composición como: El lago de los cisnes o El preludio a la siesta de un fauno en 

sí, sino, simplemente, ubican para-elementos del lenguaje verbal en la danza lo que es por completo 
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inútil, y no sirve para tratar el objeto de estudio. Un cisne y la bailarina que lo interpreta tienen un 

lenguaje corporal único, ajeno y por lo tanto incomparable con cualquier lenguaje relacionado a un 

acto de habla y es porque el cuerpo es el que habla. En cuanto a la fundamentación teórica, se toma a 

El Preludio y se lo desglosa en partes más pequeñas (escenas y movimientos). Luego se analiza su 

naturaleza universal o particular y se procede a interpretarlas teniendo en cuenta que el perceptor 

también es parte del mensaje. Su estructura ausente aumenta un elemento al circuito comunicativo de 

la danza: los espectadores. Y replantea los elementos de la comunicación en este tipo de expresiones 

artísticas: el emisor es el creador de la obra y el receptor es el público. Los intérpretes (bailarines) son 

el código y al mismo tiempo un filtro que modifica elementos del mensaje. También se explica por 

qué la danza es un lenguaje, se utiliza para ello la teoría de Alberto Dallal. Los límites de la 

interpretación de Umberto Eco proporcionan a la teoría de Dallal un paradigma semiótico, marca el 

hasta dónde y desde dónde se puede entender algo. 

En el CAPÍTULO III se expone la metodología. El diseño de esta investigación es documental, 

sustentado principalmente en la teoría de Dallal y Eco. Además se localiza en este capítulo la matriz 

de operacionalización de variables, una manera de desglosar los temas que forman parte del marco 

teórico.  

En el CAPÍTULO IV se presentan los resultados en una serie de tablas que desglosan lo móvil 

expresivo o inexpresivo de cada una de las escenas, se analizan si estas caben dentro de lo universal o 

particular. 

En el CAPÍTULO V se realizan las conclusiones encontrando un mensaje a la coreografía, ya que 

como ha sido sustentado, la danza es un lenguaje por derecho propio y va más allá de una simple 

interpretación o ejecución. La danza puede transmitir contenidos tan abstractos y complejos como los 

de la poesía y justifica plenamente la frase: “poesía en movimiento”. Y en las recomendaciones se 

plantea la dificultad de este estudio en la preconcepción que se tiene sobre la danza. La danza es un 

lenguaje no-verbal, pero, ha seguido un camino evolutivo muy distinto de lo que se entiende 

actualmente por comunicación no-verbal. 

En el CAPÍTULO VI se realiza la propuesta que expone los beneficios de interpretar la danza en base 

a sus propios significados y significantes, también algunos de los problemas encontrados y las 

medidas que fueron tomadas para su resolución. A la danza hay que entenderla como un lenguaje en sí 

y no como una simple forma de expresión. La danza es arte y representa una parte de cada cultura, por 

lo tanto, merece por derecho propio ser analizada y entendida de esa forma.    
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 La humanidad y la cultura son un fenómeno de comunicación. La maraña de redes informativas que 

permite el desarrollo de una sociedad es la estructura de dicha sociedad. Esta organización depende de 

canales que son los medios por los cuales transita la información y establecen lo complejo o simple de 

una sociedad determinada. Mientras más complejo es el sistema de comunicación más compleja es la 

sociedad.  

Las sociedades más simples del planeta son aquellas que tienen los lenguajes más simples, la tribu 

Pirahã en La Amazonía, por ejemplo, tiene uno de los idiomas más sencillos del mundo y también una 

de las estructuras sociales menos estructuradas. En la orilla contraria tenemos al idioma inglés, que por 

su influencia mundial tiene la escalofriante cifra de un millón de palabras y su estructura abarca más 

de mil millones de hablantes (entre nativos y no nativos). 

La palabra domina al mundo. La influencia de la escritura en el desarrollo de un idioma es innegable. 

De hecho, la codificación sistematizada de conceptos materiales y abstractos es el centro del desarrollo 

de toda sociedad. 

No solo el lenguaje verbal se puede codificar para ser utilizado y reutilizado por otros. La música 

también ha seguido el mismo camino. La notación musical ha permitido el desarrollo tanto en calidad 

como en técnica, permitiendo la creación y la perpetuidad de obras notables.  

Todos los elementos de la vida humana son lenguajes. La mayoría tienen poco o nada que ver con la 

palabra, pero también fueron cifrados: las matemáticas, los movimientos de ajedrez, los mapas, son 

algunos ejemplos. Pero el lenguaje corporal — que forma parte de la comunicación no-verbal — fue 

olvidado durante muchos años. 

Los lenguajes no-verbales son códigos que dentro del proceso de comunicación adquieren significados 

y significantes propios. El más estudiado y sistematizado de ellos es el denominado: Lenguaje de 

Señas, — un lenguaje artificial, a fuerza de uso ha adquirido características propias — empleado por 

personas con deficiencias auditivas. Sin embargo, existen muchos más, algunos creados con un fin 

como las señales de tránsito o los símbolos de las religiones: el humo blanco que anuncia un nuevo 

Papa es un buen ejemplo de ello. Otros lenguajes artificiales simplemente transcriben el código verbal 

en visual o auditivo como el código de banderas que utiliza la fuerza naval de cualquier país o el 

código Morse que empezó la era de las telecomunicaciones.  
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Antes de que se derrumbara — lingüísticamente hablando — la torre de Babel y aparecieran los 

idiomas: antes del lenguaje oral existió el lenguaje corporal. Una prueba simple que expone Dallal y 

demuestra esto es que para hablar se necesita mover los labios, es decir antes de la palabra ya estaba el 

movimiento.  

El lenguaje corporal es un instinto básico en el ser humano, tiene dos componentes: el paralenguaje, 

movimientos que acompañan al lenguaje; el lenguaje del cuerpo, transmisión consciente o 

inconsciente de información, es algo que se quiere mostrar y algo que simplemente se muestra. 

(Amodio, 2006).  

La forma más elevada del lenguaje corporal, el sistema de comunicación no-verbal más desarrollada, 

compleja y universal es la danza, en su acepción más simple: es la serie de movimientos del cuerpo 

que siguen el ritmo.  

En otras disciplinas el cuerpo también es importante: la política, el deporte, el marketing, utilizan el 

conocimiento del cuerpo con fines comunicativos. En el deportista es un acto inconsciente, ya que, 

muestra su habilidad o destreza con un objetivo distinto al de exponerlas, es un efecto secundario de su 

esfuerzo por conseguir la victoria. En la política el mensaje corporal acompaña al discurso. En la 

publicidad, el mensaje es una manipulación consciente de los medios (modelos) para obtener algún fin 

(ventas, reconocimiento).  

La historia de la danza como objeto de estudio es amplia y se la ha estudiado desde diversos puntos de 

vista. La mayoría de estudios y tratados antiguos sobre la danza abarcan conocimientos prácticos que 

formulados a modo de pregunta serían un: ¿cómo danzar? De esta pregunta nacieron las primeras 

escuelas de ballet. En la Edad Moderna, asignaturas como la antropología o la etnografía han 

formulado métodos de análisis y establecieron similitudes entre las danzas de un pueblo y otro, los 

objetivos o fines que persigue un tipo de movimiento — algo así como un: ¿qué es danzar? Dando a la 

danza las clasificaciones y expandiendo el universo de su estética (a partir de esos estudios se 

incorporó a la daza movimientos de todo el mundo). 

Pero casi nunca se ha analizado el mensaje que transmite una coreografía completa, pocos se han 

formulado la pregunta: ¿qué “dice” la danza? La danza es un arte práctico, los participantes nunca se 

preguntan qué “dice”, lo sienten. Es por ello que el significado es desconocido por la gran mayoría de 

personas. Muchos se conmueven al ver una coreografía puesta en escena, pocos asimilan que lo que 

acaba de tocar su corazón es un mensaje cifrado en escenas y movimientos.  

 Ballets famosos como El lago de los cines o El cascanueces nunca fueron estudiados tomando el 

punto de vista de que la danza es un lenguaje y la representación es una forma de comunicación.  

La danza fue privada de un mensaje, durante años — para la mayoría de expertos — simplemente 

expresó ciertas formas culturales, como un rito que se repite según un manual. Nunca se la estudió en 
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sí misma como un idioma. Hasta ahora nadie lo ha intentado, a pesar de tener las herramientas 

necesarias.  

El objetivo de la danza es permitirle al público apreciar e interpretar una obra coreográfica como un 

todo, con un sentido y una forma. Las bailarinas y bailarines del mundo están acostumbrados a lo 

efímero. Su arte dura muy poco y muchas veces son los únicos que logran atrapar ese mensaje.  

Vaslav Nijinsky fue un bailarín y un coreógrafo que logró comprender esto y lo llevó hasta las últimas 

consecuencias. Este genio del cuerpo estaba tan dotado físicamente que sus proezas estuvieron a la 

altura de cualquier atleta. Mental y sentimentalmente inestable fue el creador de El preludio a la siesta 

de un fauno. Que junto a La Consagración De Primavera son las obras cumbres de Los Ballets Rusos 

de Serguéi Diáguilev, esta obra sexualizada que sería calificada de irreverente aún en estos días narra 

las desventuras de un fauno y siete ninfas.  

La semiótica de Umberto Eco trata temas variados de una forma sencilla y clara, desde Dante 

Alighieri hasta un artículo de prensa rosa. Es la llave que se aplicará a El Preludio; Alberto Dallal, un 

ensayista mexicano será quien aporte la teoría de la danza como lenguaje para encontrar los elementos 

de esta coreografía.  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo inciden los componentes de la coreografía de El Preludio a la siesta de un fauno de Vaslav 

Fomich Nijinsky en la comunicación no-verbal según la teoría de Umberto Eco?  

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Analizar los componentes de la coreografía Preludio a la siesta de un fauno de Vaslav Fomich Nijinsky 

según la teoría de Umberto Eco y su incidencia en la comunicación no-verbal.  

Objetivos específicos 

 Clasificar los componentes de la coreografía El Preludio a la siesta de un fauno de 

Vaslav Fomich Nijinsky en escenas y transiciones. 

 Interpretar los elementos de lo universal y lo particular en las escenas y las transiciones 

de la coreografía El Preludio a la siesta de un fauno de Vaslav Fomich Nijinsky. 

 Identificar el significado de la coreografía El Preludio a la siesta de un fauno de Vaslav 

Fomich Nijinsky tomando a la danza como un lenguaje (Dallal) mediante la estructura y 

los límites de Eco 
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JUSTIFICACIÓN 

 

“En este teatro donde una vez el grandísimo cronopio Nijinsky descubrió  

que en el aire hay columpios secretos y escaleras que llevan a la alegría”. 

Julio Cortázar 

 

La danza es una forma de vida que se respira, se piensa, se sueña. Como una vida crece y con el 

tiempo se derrumba, deja espacio para nuevas formas y nuevos comienzos. El vínculo entre los ritmos 

y la vida es en esencia el origen de la danza, incluso las criaturas que habitaban en los mares 

primitivos seguían los ciclos constantes del sol, la luna y las mareas, la primera cadencia. La danza es 

una forma de comunicación ligada íntegramente al ritmo. Vivir significa seguir el ritmo, mantenerlo y 

sincronizarlo junto con los demás. Para danzar y comprender la danza lo único indispensable es seguir 

el ritmo y como ritmo basta el del corazón. 

Todas las actividades que tiene el ser humano están relacionadas al ritmo de una forma u otra, se habla 

de él en el fútbol, en la poesía, en la pintura, en la música, etc. El ritmo es la clave y el secreto del 

éxito universal que se forma de la combinación entre la música y la danza. El ser humano sigue el 

ritmo por instinto, un bebé que apenas aprendió a pararse ya se tambalea al son de la música.  

Sin embargo, una pregunta queda sin ser contestada: ¿Qué significan estos movimientos, estas escenas 

y figuras que se recrean? Cada pueblo y cultura del mundo tienen sus danzas típicas y es, junto a la 

palabra, un elemento intrínseco de la sociedad humana. 

Existen formas de baile más organizadas que otras. El ballet con más de 400 años de historia es la más 

conocida entre ellas. Aunque se han categorizado, taxonomizado y nombrado muchos movimientos, el 

ballet se ha convertido en el arte del cuerpo, o como dice Dallal: “en el lenguaje más alto y 

desarrollado del cuerpo”. Existen miles de publicaciones y artículos que tratan diferentes elementos 

del ballet, la danza o el baile. Muchas investigaciones también se encargan de la comunicación no-

verbal en la danza. Pero no se ha interpretado este arte, tomándolo como lo que es, un lenguaje. 

La danza tiene sus propios significantes y sus propios significados, es comunicación no-verbal, un 

lenguaje que va más allá del cuerpo. Lo móvil puede expresar tanto como lo inmóvil. Un cuerpo 

maltratado por los años puede ser tan significativo como uno en la flor de su juventud. A pesar de ello 

la danza organizada, la danza que se forma en las escuelas, la que requiere años de preparación, 

instrucción y repaso nunca ha sido analizada desde este punto de vista.  

A lo largo de la historia han existido grandes representantes de esta disciplina, Nijinsky uno de ellos. 

Él comprendía las posibilidades del cuerpo. Era un artista dotado de flexibilidad, fuerza y una 
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compresión de la filosofía de la danza instintiva, fenomenal. Era un fauno, una pasión encarnada 

siempre al acecho de la belleza.  

El preludio a la siesta de un fauno es su obra más personal. En ella encarna la decepción, la 

insatisfacción, la búsqueda incesante que fue su vida y su locura. Esta obra es la escogida para el 

análisis, no tiene los adornos de otras, tampoco grandes saltos, ni figuras imposibles de realizar para 

alguien normal, a pesar de ello es una de las mejores coreografías de la historia, aunque la falta 

adornos y florituras (casi le costó la cancelación, el dueño del ballet la consideró una obra aburrida e 

insulsa). Esta es una obra sencilla y directa, que llega al espectador de forma descarada.  

 Hoy la mayoría de bailarines y bailarinas del mundo admiran a Nijinsky. Y todos le deben algo, 

nadie ha sido tan influyente en las tablas como tras bambalinas. 

 Este proyecto trata de saldar una deuda con la danza, de la mano de Vaslav Nijinsky, Umberto Eco y 

Alberto Dallal, se intentará encontrar las partes que componen el sentido de esta pieza y formular su 

significado.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En los repositorios virtuales de instituciones nacionales como PUCE, UCE y FLACSO o 

internacionales Dialnet, Universidad de Alicante, Universidad Autónoma de México, no existen 

trabajos que se puedan considerar precedentes directos de esta investigación, esto se debe a que las 

Carreras que imparten un currículo sobre danza clásica o contemporánea, tratan más la parte técnica 

que la parte teórica. Temas como la notación de Ballet o los principios teóricos de una coreografía son 

desconocidos por gran parte de los bailarines. Por ello, un tema como la interpretación del mensaje de 

una coreografía es una innovación teórica. 

Los elementos de la presente investigación -por separado- han sido objeto de estudio de distintas tesis 

y ensayos académicos, aunque estas no contemplaban, ni se aproximaban al enfoque de esta 

investigación. Puesto que nunca se ha interpretado una coreografía partiendo de la idea que la danza es 

un lenguaje autónomo.  

La danza es, ciertamente, un idioma del cuerpo y forma parte de los lenguajes no-verbales. Es válida 

por sí misma, tiene sus propios significantes y sus propios significados. Nada de esto fue encontrado 

en los trabajos consultados. La mayoría de ellos alejan a la danza de esa definición, que se sustenta en 

los aportes del crítico y ensayista mexicano Dallal y en los del semiólogo italiano Umberto Eco. La 

idea de la danza como otra forma de expresión que presentan dichos trabajos impide que sean 

utilizados como precedentes teóricos o metodológicos de la presente investigación.  

Sin embargo, existen varios trabajos que tratan la danza y la comunicación no verbal. Si bien es cierto, 

no fueron utilizados como puntos de referencia. Sirvieron para definir mejor lo que este proyecto no 

trata de hacer y de esta manera delimitar con mayor seguridad el objeto de estudio.  

En el repositorio digital de la Universidad Politécnica Salesiana se obtuvo la tesis con el siguiente 

tema: Análisis Comunicacional de la Expresión Gestual y Simbólica en el Grupo Metrodanza de la 

Ciudad de Quito, de la comunicadora social María Belén Torres Esparza. Que además de su profesión, 

cuenta con estudios en ballet. Su trabajo se centra en la comunicación no-verbal y de él se obtuvo un 

aporte valioso tanto en nociones de bibliografía (Birdwhistell y Pivel) como en metodología, también 

aclara pequeños detalles puntuales sobre elementos de la comunicación no-verbal. 
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No se toma en cuenta su enfoque, aunque es muy estructurado y técnico, no se puede aplicar en la 

danza. En su trabajo se estudia a la danza como una parte del habla al paralenguaje y se aplican sobre 

este arte en movimiento, técnicas de análisis ideadas para el estudio de las posturas y los gestos en el 

discurso oral.  

El código lingüístico presente en el habla se puede estudiar a través de sí mismo (Metalingüística), y el 

significado de la comunicación corporal durante un acto del habla no puede escapar del significado de 

las palabras, ya que los gestos o las poses significan en función de lo que se dice, aún si con el cuerpo 

se contradice el discurso. Lo que el cuerpo comunica solo tiene sentido en base a lo que el hablante 

emite. Pero la danza es un tipo de código diferente, no se puede estudiar así, ya que no tiene ningún 

discurso oral para tomar como referencia.  

En la tesis de María Belén Torres se secciona un baile en gestos y posturas, como si estos alejados de 

su contexto las coreografías significaran algo. Si se estudia la danza de esta forma, si se la mira a 

través de las propuestas de Birdwhistell y Pavel, se obtiene un conglomerado inmenso de elementos a 

analizar. La danza es una forma de lenguaje no-verbal, pero no se puede estudiar gestos y posturas por 

separado, ya que la unidad de estudio en la danza es: la escena, que a su vez conforma un todo: la 

coreografía. 

El mensaje de una coreografía completa se descubre de similar manera al mensaje de un libro. Y para 

ello se debe disfrutar la coreografía, porque la única forma de entender el arte es disfrutándolo. No es 

correcto seccionar un todo en partes que no pertenecen al sistema, los gestos, tonos, posturas, tipo de 

movimiento, que tratan Birdwhistell y Pivel, no son elementos de la danza.  

Por ejemplo, cuando una niña disfruta de un libro, película o canción, lo hace porque los entiende, 

porque hay algo en ellos que llega a impactarla, no interpreta esto desde la semiótica, lo hace en torno 

a sus perspectivas. Una mujer de edad avanzada también puede disfrutar de estas cosas y entenderlas 

sin tener la menor noción sobre significados y significantes, lo hace desde sus recuerdos. Por ello, a 

diferencia de la autora, se ha escogido a Umberto Eco en el presente trabajo por sobre otros mucho 

más expertos en los temas relacionados con la comunicación no-verbal, como los autores utilizados 

por María Belén Torres porque la libertad en la obra de Eco permite disfrutar la obra al tiempo de 

entenderla.  

La forma en que María Belén Torres aborda el tema de la danza y su relación con la comunicación no-

verbal es demasiado amplio. Y no llega a encontrar un mensaje de la danza. Simplemente la divide en 

partes más pequeñas y manejables. Con esto el mensaje de una obra coreográfica se diluye entre 

gestos y posturas que tienen que ver con el paralenguaje. 

Cabe recalcar que con esto su trabajo logra lo que pretendía. Su intensión, a diferencia de este trabajo, 

no fue el de hallar el mensaje que la danza transmite, sino los componentes del mismo. Gracias a su 

tesis, la metodología del presente trabajo también dividió El Preludio en partes más pequeñas y 
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manejables, no en gestos y posturas que pertenecen al paralenguaje sino en escenas y transiciones que 

son propias del lenguaje de la danza.    

La comunicadora social Rosario Morales Pazmiño, graduada de la Universidad Central del Ecuador, 

presenta su tesis con el tema de: Comunicación no verbal y Danza Etno-Contemporánea en el 

Ecuador: estudio de caso, de la propuesta estética del grupo de danza Muyacan. Este proyecto abarca 

el estudio de la danza desde una perspectiva proxémica y kinestésica. Relacionando estos temas con 

nociones de la ancestralidad y la culturalidad de la propuesta del grupo Muyacan. 

Con ello reduce a la danza a un conjunto de gestos y movimientos en un espacio, algo que se aprende 

y repite en un lugar y forma parte de la identidad de una comunidad.  

Esto le quita a la danza su espíritu. La danza es, en la opinión de varios autores, un lenguaje ancestral, 

instintivo, dinámico que está destinado como todos los idiomas a evolucionar y trascender o perderse 

entre las páginas de la historia. La danza es más antigua que la humanidad y no puede ser catalogada 

como un “elemento de comunicación y tomando al cuerpo como un espacio para efectuar el arte 

danzado” (Morales, 2015). La danza es una forma de comunicación, no necesita de otras para poder 

mostrar lo que se quiere expresar. No basta con la creación, unión y repetición de movimientos. La 

danza está más allá del cuerpo, como se explicará en páginas posteriores.   

Morales se pierde en temas que no van al caso, su objeto de estudio era similar al de esta 

investigación, la relación entre la comunicación no-verbal y la danza. Pero, después de unas cuantas 

páginas comienza un estudio sobre la semántica de los colores en el vestuario, con una descripción 

detallada y por demás, secundario en lo que a danza se refiere. Se tratan temas como las prendas 

utilizadas y el efecto de las mismas en la coreografía: “A medida que el contraste cromático sea más 

intenso mayor será la sensación de separación entre figuras y formas que hacen parte del vestuario” 

(Morales, 2015).  

Hay mucha información sobre la puesta en escena, iluminación, cantidad de hombres en relación a la 

cantidad de mujeres, los sentimientos de lo ancestral y las ideas de una cosmovisión indígena están 

presentes en muchas páginas y estás están seguidas de un interminable etcétera que va diluyendo su 

objeto de estudio: la danza, hasta convertirlo en una simple interacción entre vestidos, escenarios y 

música, en la cual los bailarines buscan recrear una idea sembrada de antemano.  

Para concluir, remarca a los grupos de danza como herramientas de transformación social. Y menciona 

que se debe valorar lo nuestro entre ello la danza, sin negarnos al desarrollo, respetar el pasado sin 

olvidar el futuro.  

La obra de la catalana Teresa Pont i Amenós sencillamente titulado La comunicación no verbal (2015) 

expone el origen, las nociones fundamentales y algunos fundamentos metodológicos sobre el tema. 

Este trabajo estaría incompleto sin la relevancia de lo cultural. Una palabra o una frase adquieren un 

valor positivo o negativo en el contexto, pude ser ofensiva o inofensiva dependiendo de cómo sea 
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utilizada. Aún las “malas palabras” dependen del dónde y cuándo son usadas para alcanzar un matiz 

ofensivo. Con los gestos no sucede lo mismo, cuando el emisor y el receptor son parte de la misma 

cultura los gestos tienen un significado intrínseco y tienen una tremenda capacidad para salirse del 

contexto (ya que no se los tienen tan dominados como la expresión oral), es muy fácil denotar signos 

de incomodidad, temor, ansiedad, alegría, incertidumbre. 

Sin embargo, La comunicación no verbal (2015) no satisface una las inquietudes principales que 

surgieron a raíz de las propuestas de Umberto Eco: la relación cultura – comunicación en la expresión 

artística, para llenar este vacío se usó Cultura, comunicación y lenguajes (2006), del venezolano 

Emanuel Amodio ya que en ella se caracterizan y ejemplifican dos formas de comunicación explícita 

(lo que quiere transmitir) e implícita (lo que se transmite aún sin querer). Así la obra de Teresa Pont i 

Amenós fue complementada.  

La autora catalana expone en su obra que en una cultura existe una forma determinada de caminar, 

bailar o incluso de comer, no es algo que se piense, simplemente es algo que se hace. Una expresión 

cultural va más allá y adquiere forma consiente e institucionalizada, por ejemplo, un traje típico es eso 

porque cumple con ciertas características y permite realizar tareas o funciones determinadas, una serie 

de decisiones consientes son las que permiten su desarrollo. Por citar otro ejemplo, en la India, la 

mayoría de habitantes comen con la mano derecha, lo consideran algo higiénico y de buenos modales, 

en gran parte del mundo esto es vulgar y tosco. No es que los indios piensen “hoy comeré con la mano 

derecha”. Es algo axiomático, una demostración diaria de sus costumbres y tradiciones en la que ni 

siquiera caen en cuenta. 

Esta separación es fundamental porque determina la herencia y el desarrollo de una cultura. También 

establece que, tanto los signos lingüísticos como los signos de la danza son aleatorios en su mayoría y 

no están relacionados con el significante.   

En esta tesis se intenta, en medida de lo posible, enfocarse en los elementos de la expresión corporal 

que forman los significantes de la danza. Por ello la obra de la catalana La comunicación no verbal 

(2015) puede contar como un precedente, ya que tiene ciertos puntos en común con este trabajo. 

Nótese la definición de la danza como la interacción entre el emisor que al caso viene a ser el 

coreógrafo y el receptor que es el público, el mensaje se transmite con un código corporal y dinámico 

que establecen los bailarines.  

Para el gimnasta, el movimiento y la cultura del cuerpo son un fin en sí, pero para el 

bailarín no son sino medios. El mismo cuerpo debe ser olvidado; es únicamente un 

instrumento armónico y bien apropiado y sus movimientos no sólo expresan, como en la 

gimnasia, movimientos corporales, sino sentimientos y pensamientos del alma. (Dallal,    

2006) 
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El fin de la danza es la comunicación, es decir, la transmisión de un mensaje. La danza puede ir más 

allá de la comunicación simple y expresarse a sí misma como un metalenguaje. Puede ir más allá de 

los movimientos, transmitir ideas y pensamientos complejos.  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Análisis semiótico Umberto Eco 

Lo universal y lo particular 

 

 La dialéctica Semiótica de Eco analiza los elementos de una cultura como parte de un sistema. Esto 

se desarrolla principalmente en su obra Apocalípticos e Integrados (2011). Todo lo que tiene un 

sentido pertenece a la cultura, ya que la significación solamente tiene lugar cuando se entiende la 

función de un elemento dentro del sistema. Existen dos tipos de elementos: lo particular y lo universal. 

Lo particular se diferencia del resto, volviendo a un sistema cultural único. Lo universal permite a los 

elementos ser reconocidos como signos o elementos para un grupo, ya que “tienden a imponer 

símbolos y mitos de fácil universalidad, creando "tipos" reconocibles de inmediato y con ello reducen 

al mínimo la individualidad y la concreción de nuestras experiencias y de nuestras imágenes, a través 

de las cuales deberíamos realizar experiencias” (Eco, 2011) Esta es una visión antropológica de la 

semiótica y somete a todo lo que tiene un significado a la noción de cultura.  

 En la danza, lo universal son los elementos repetitivos entre sociedades distintas, una danza de 

guerra como la que precede al boxeo tailandés, es en esencia lo mismo a la danza de guerra que las 

selecciones de Nueva Zelanda utilizan antes de cada encuentro. El mensaje es exactamente el mismo: 

Intimidación. Y se expresa demostrando, a través de movimientos y escenas, la flexibilidad, la fuerza, 

la valentía de los combatientes. Lo que diferencia a cada una son los elementos particulares. La danza 

del boxeo tailandés es individual, en ella el contendiente recrea escenas de su vida que reflejan su 

habilidad para cazar, pescar, trabajar, con movimientos que le permiten resaltar su fuerza y equilibrio. 

En Nueva Zelanda la danza es grupal y demuestra la organización y coordinación de los integrantes 

del equipo. Pero en las dos el objetivo principal, el carácter universal es el mismo: exponer la 

habilidad propia y medirla con la del rival o rivales antes de la contienda.  

 Los gestos universales son significantes en casi cualquier parte del mundo como mover la cabeza de 

un lado a otro para decir no y de arriba abajo para decir sí –respectivamente- (Eco, 1968). Los 

segundos adquieren forma y sentido en una etnia específica, y son, al igual que la arquitectura, 

artesanía o gastronomía: el reflejo de la evolución de una cultura. 

Esta dicotomía de universalidad y particularidad abarca metodológicamente todo lo entendido por 

cultura. Se universaliza el arte y lo que se entiende por buen o mal arte. Entre estas nociones se pueden 
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citar las de moda, folclor, identidad, personalidad, rebeldía, historia y otras características sociales, 

entre ellas “el mal gusto sufre igual suerte a lo que se consideraba como típico del arte: todo el mundo 

sabe perfectamente lo que es y nadie teme individualizarlo y predicarlo, pero nadie es capaz de 

definirlo.” (Eco, 2011) 

Cada año en Australia se celebra el festival de Danza Aborigen. Esta reunión es un ejemplo de la 

dualidad mencionada. La danza de las tribus australianas tienen características ancestrales, cada tribu 

elabora complejas coreografías que busca recrear momentos de sus vidas. No es solo una forma de 

expresión, es un lenguaje sin palabras en donde los movimientos individuales y colectivos transmiten 

una narración. (Eco, 1968). Ahí se recrea la lluvia, la caza, la pesca, los dioses. Todos los elementos 

que componen su humanidad y su cultura están presentes, desde los más mundanos hasta los más 

extraordinarios eventos son recreados.  

Lo universal para todos los asistentes, incluso los más obtusos pueden contemplar una danza que 

recrea la pesca porque es universal, todos los países y etnias del mundo conocen el arte de la pesca. No 

hay muchas comunidades humanas que puedan sobrevivir tan aisladas de un río o una fuente de agua 

para no conocerla. 

Claro, esto se pierde en las ciudades, pero incluso un adolescente o infante que solo ha pescado en su 

teléfono -si es que lo ha hecho- tiene nociones suficientes para comprender una danza que recrea la 

pesca. Lo particular radica en la forma de pescar, en el uso de determinadas herramientas o técnicas, 

sin embargo, lo esencial permanece intacto. 

Lo universal es un lenguaje explícito que puede cambiar de forma, pero el contenido es esencialmente 

el mismo y puede ser interpretado por diferentes culturas. Por el contrario, lo particular es un lenguaje 

implícito que afecta a un grupo en particular y para entenderlo hay que ser parte de ese entorno. “Así, 

las expresiones de la cara, (…) significan siempre “algo” para la comunidad de pertenencia del 

individuo, tanto de manera explícita (lo que alguien quiere comunicar a otra persona) como implícita 

(la expresión de una cara significa algo más allá de las intenciones comunicativas de quien la 

produce).” (Amodio, 2006). Un análisis utilizando estos principios permite crear un nexo entre lo 

particular de la danza y lo universal de la danza porque al llevarlo a lo particular permite que las 

personas no relacionadas al entorno adquieran las herramientas necesarias para ir más allá de la simple 

contemplación y alcanzar la comprensión de una coreografía.  

Para Umberto Eco la cultura es un fenómeno de la comunicación y de significación. (Eco, 2015).  La 

cultura es la parte de un todo mucho más amplio que abarca cada significado, pero no surge de sí 

misma, al mirar con detenimiento no se puede distinguir dónde empieza una y termina otra. (Eco, 

2015) No son líneas en un mapa, ni un uso horario lo que forman la cultura. En realidad, son bienes 

comunes, universales y a la vez particulares los que forman esta noción de identidad, los que 

constituyen esta estructura de significaciones. 



15 
 

Para que un elemento pueda ser entendido por otros debe ser universal, puesto que si es comprendido 

puede entrar dentro de un proceso de comunicación, pero, también debe ser particular para crear el 

sentimiento de identidad y esto lo logra separándose de otros objetos similares (Eco, 2013). Como 

ejemplo, se pueden analizar las banderas de los países que en el pasado conformaron la Gran 

Colombia: Ecuador, Colombia y Venezuela, a breves rasgos comparten los mismos colores de 

bandera: Amarillo, Azul y rojo y en los tres países los colores significan más o menos lo mismo, pero, 

¿qué es lo que hace a los ecuatorianos ponerse de pies cuando izan su bandera y entonan su himno?, 

no es el significado de los colores, ni la presencia del escudo, sino el significado que le ellos dan a 

estos colores, ahí surge lo particular, en la relación desarrollada con los objetos, esta relación es la que 

separa un objeto de otro. 

Cuando un objeto universal es a simple vista un elemento de fácil comprensión existe de muchas 

formas, en varios lugares. Sin embargo, cuando es particular significa que una persona o grupo de 

personas han desarrollado una relación con él. Este fenómeno se da a menudo en la historia, con 

mayor o menor grado de universalidad o particularidad. La frase cinco, seis, siete, ocho… no significa 

nada para la mayoría, pero para un bailarín o una bailarina es pie de inicio a repasos y coreografías, es 

decir, es universal ya que la mayoría de receptores comprenderían que es una cuenta que inicia en 

cinco y termina en ocho, pero es particular para los bailarines y para aquellos que sepan el significado 

del conteo. 

Previo al análisis de lo general y particular en El preludio a la siesta de un fauno, para fines de esta 

investigación fue dividida en siete escenas (véase: Escenas y movimientos), que son: 

1. Introducción 

2. Llegada de las ninfas 

3. Llegada de la ninfa principal 

4. Presentación de la ninfa y el fauno 

5. Pas de deux 

6. Huida de la ninfa  

7. Consumación 
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Escena I Introducción 

 

Ilustración 1: Escena I Introducción 

Autor: Xavier Farinango 

 

Al abrirse el telón, en el centro de una escenografía selvática con un fondo de árboles y un río, en lo 

alto de un montículo se encuentra el fauno dormido en posición decúbito supino. Al despertar, estira 

sus brazos y se sienta. Mira al cielo mientras entona la flauta, poco después la deja. Toma unas uvas, 

las eleva al cielo y las ingiere con ambas manos. En todo momento su mirada se dirige al horizonte, 

nunca al público ni al escenario.  

Los brazos del fauno se elevan de manera fluida, sin mostrar señal de un sueño pesado o cansancio, sin 

detenerse pasan a ser el soporte del fauno sentado.  

Mirar al cielo para casi todas las culturas significa esperanza o deseo, se espera algo del cielo en casi 

todas las religiones. Desde que abre los ojos la mirada del fauno está fija en el cielo. Vive en un 

mundo de sueños, no ha despertado del todo, todas las criaturas míticas viven en un desvelo entre la 

fantasía y el sueño.  

Entonar la flauta llama al sueño por su sonido dulce, a su vez representa lo pastoril. El fauno invoca 

con la flauta algo indeterminado, su mirada se pierde a lo lejos. Estirar los brazos al despertar es 

común en cualquier persona. Elevar el alimento (las uvas) al cielo también es un signo universal. Casi 

todas las culturas agradecen los alimentos de alguna forma. Es común elevarlos al cielo, los antiguos 

incineraban parte de la comida para así llevarla al cielo. Esto es la parte universal del personaje, “si 

por universalidad entendemos, en lo referente al personaje, la posibilidad de ser comprendido y 
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compartido por lectores alejados de él por siglos y costumbres, en virtud del persuasivo organicismo 

con el cual ha sido construido dicho personaje.” (Eco, 2011) 

Las uvas son un objeto casi sagrado a los ojos del fauno, las devora con ambas manos y mucho 

apetito. En la Grecia Antigua estaban relacionadas con el vino, la embriagues y la voluptuosidad. Era 

la fruta del dios Dionisio, de cuyo séquito el fauno formaba parte. En representaciones de antiguas 

vendimias los pisadores eran los sátiros y silenos que actualmente comparten características con el 

fauno. Otro de los elementos propios de esta escena es la mirada de la criatura manteniéndola en el 

horizonte, esto en la obra significa distracción, alejamiento de la realidad. La mirada del fauno viaja 

lejos del escenario, va al cielo o a uno de los costados. Nunca al público ni al escenario.  

Escena II Llegada de las ninfas 

 

Ilustración 2: Escena II Llegada de las ninfas 

Autor: Xavier Farinango 

 

Ingresan seis ninfas en grupos de tres, cada grupo se ubica en los extremos del escenario. La 

coreografía es asimétrica en general. El primer grupo de ninfas realiza una imagen y es replicada por 

el segundo grupo poco después (aunque cada grupo mantiene la simetría). Durante la entrada de las 

ninfas el fauno permanece impasible. Apenas las nota y continúa entonando su flauta tranquilamente. 

 Las ninfas forman dos grupos de tres integrantes. Una triada es un grupo dinámico e inestable donde 
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el término medio apoya o restringe a uno de los dos. Los roles cambian constantemente (Gonzáles, 

2018). Los dos grupos de ninfas empiezan un diálogo corporal y por momentos un enfrentamiento. 

Cada grupo domina el centro por turnos, remarcan su dominio empujando al otro un poco más al 

extremo. Estos grupos compiten entre sí, por ello la unidad de sus integrantes, se mueven al unísono. 

Su entrada recuerda lo griego, no solo la vestimenta, sino la gallardía, los mentones levantados, los 

gestos fuertes y decididos; son claro mensaje de la superioridad helena. Muchas de las imágenes 

imitan las que se pueden apreciar en las vasijas y esculturas griegas.  

 Durante esta escena el fauno entona su flauta, su mirada sigue alejada al horizonte y apenas nota la 

presencia de las ninfas. Se estira distraído y cruza las piernas en su lecho con mucha naturalidad. El 

fauno es un depredador al asecho, sabe que un movimiento descuidado puede espantar a las ninfas que 

de por sí están predispuestas a la fuga, su cuerpo permanece impasible ante la llegada. Su postura 

corporal es la misma con la que las recibió, pero su respiración se agita y apenas es perceptible. Sus 

ojos y sus labios adquieren una gesticulación que recuerda a una cabra.  

Escena III Llegada de la ninfa principal 

 

Ilustración 3: Escena III Llegada de la ninfa principal 

Autor: Xavier Farinango 
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La ninfa principal ingresa, los dos grupos le ceden el centro y ella se ubica en la posición disponible y 

extiende su pañuelo al que deja en la mitad del escenario. El fauno no puede permanecer inmutable, 

los grupos de ninfas cambian de extremos y realizan figuras.  

El fauno se yergue por completo y desciende de su lecho. En los orígenes del teatro griego la acción se 

realizaba en base a dos personajes: el coro y el protagonista. Nijinsky reproduce esto en su obra con 

los grupos de ninfas que al principio forman un solo personaje. Son dos personajes corales los que 

actúan en la obra, es decir, dos grupos separados de ninfas. Cada grupo de ninfas actúa como un solo 

personaje. “No se trata de individuos, sino de Valores Universales, y, por lo tanto, a través de ellos, el 

lector está disfrutando de una experiencia de orden filosófico, una revelación profunda de la realidad. 

(Eco, 2011). La coreografía rescata gran parte del espíritu teatral del poema, como lo imaginó 

Mallarmé.  

Un mito común de todas las culturas humanas es el de las parejas ideales. En este caso, el fauno y la 

ninfa con el pañuelo forman una entidad dicotómica. El fauno ignora a las primeras seis ninfas corales, 

excepto a la séptima. El siete es un número importante en todas las culturas, 7 colores tiene el arcoíris, 

7 días la semana, 7 es el número de perfección en el judaísmo, 7 eran los planetas (“estrellas” que 

cambiaban de posición en el cielo: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, Luna, Sol), (Wikipedia, 

2018). El siete es uno de los números más importantes y por ello la ninfa número siete cambia la 

actitud del fauno. La ninfa y el fauno forman una pareja temporal donde lo abominable se une a la 

juventud y belleza. La ninfa es un ser etéreo, el fauno es terrenal. Lo único que los une es el deseo, la 

ninfa como una adolescente ansía ser deseada, el fauno quiere poseerla.  

El fauno es una criatura inhumana, qué mujer podría amar a un hombre que también es media cabra. 

La pareja formada por la ninfa y el fauno, en su disfuncionalidad, concreta el mito de una pareja ideal, 

los opuestos se atraen dice el refrán.  

Durante toda la escena se desarrolla un juego entre el fauno y la ninfa, se acercan y alejan, su danza se 

parece mucho al amor. Al amor que no será, que no puede ser, pero que está ahí para diversión de la 

ninfa y decepción del fauno.  

La séptima ninfa es la más importante. Cuando entra en escena las demás le ceden el paso, poco 

después, el fauno la nota, sus ojos se abren y por primera vez mira el escenario. Baja lentamente con 

gestos caprinos, la busca entre las demás y cuando ellas se alejan él se aproxima, el primer encuentro 

es corto y animal, como cuando dos criaturas se acercan y establecen el dominio a través de las 

miradas.   



20 
 

Escena IV Presentación de la ninfa y el fauno 

 

 

Ilustración 4: Escena IV presentación de la ninfa y el fauno 

Autor: Xavier Farinango 

 

El fauno merodea sin establecer contacto con ninguna, poco después las ninfas abandonan el 

escenario; él y la ninfa principal se encuentran. La ninfa recoge su pañuelo. Mantener la distancia es 

síntoma de preocupación e inseguridad. El fauno no demuestra timidez, simplemente está esperando el 

momento. Es un animal depredador al acecho de la belleza. Por ello “tiene caracteres de universalidad 

porque de hecho es común a toda una sociedad” (Eco, 2011) que los faunos y otras criaturas de mitos 

y leyendas no puedan controlar sus instintos y sean dominados por sus pasiones. (El lobo feroz de la 

caperucita roja es un claro ejemplo de ello).  

Las ninfas se retiran porque el fauno trastoca o altera su rutina, seguramente todas las ninfas iban a 

bañarse en el río, pero la presencia de este ser abominable afectó sus planes.  

Mientras tanto, la séptima ninfa recoge el pañuelo, este accesorio especial la hace diferente al resto de 

las ninfas. El pañuelo es el motivo que guía la trama hasta cierto punto, representa lo etéreo y lo 

terrenal al mismo tiempo, puede parecer una simple bufanda, pero va mucho más allá.  
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Escena V Pas de deux 

 

Ilustración 5: Escena V pas de deux 

Autor: Xavier Farinango 

 

El fauno y la ninfa principal realizan el pas de deux (paso de dos), el baile se realiza en todo el 

escenario, recorren en sincronía la primera parte y en asincronía la siguiente. Se separan y realizan 

figuras en cada extremo del proscenio, se aproximan, se separan una y otra vez durante la secuencia. A 

veces él la busca y en otras ella se acerca, lo tienta y se aleja cuando el fauno la empieza a perseguir. 

La ninfa y el fauno conectan sus miradas en los momentos de mayor intensidad. Durante esta escena 

se puede apreciar uno de los pocos movimientos con un grado de dificultad medio-alto un grand jete 

que termina en attitude derrière realizado por el fauno.  

Bailar y cortejar son casi sinónimos, la ninfa y el fauno son una pareja, sincronizan sus cuerpos en un 

entendimiento que no requiere palabras. Puede parecer un típico caso de opuestos que se atraen, pero 

las intenciones de la ninfa son claras, no desea al fauno, solo lo tienta.  

La ninfa juega con él, se acerca para que lo persiga, nunca se descuida y siempre mantiene la distancia 

(nunca se tocan) aun cuando casi está en sus brazos.  

El fauno y la ninfa luchan por el espacio, se alejan a los extremos del escenario. Y desde ahí tratan de 

apoderarse del centro. Es un juego de poderes por momentos parece una guerra y no un baile.  
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El fauno es fuerte y elástico, la ninfa es grácil y equilibrada, ambos usan sus dones para ganar la 

escena. Al final el fauno demuestra ser más hábil. La conquista de una pareja es una serie de batallas e 

indecisiones, de acercarse y alejarse. El fauno y la ninfa flirtean, la aspiración del fauno es un deseo 

animal, carnal, su fuerza es la lujuria. La ninfa desea comprobar su belleza en los ojos de otros, su 

fuerza es la vanidad.  

La ninfa y el fauno se miran a los ojos. Mirar a los ojos es un desafío en todas las especies de 

mamíferos. Demuestra la seguridad en uno mismo y prueba la seguridad de uno mismo. La ninfa mira 

al fauno con fuerza, no es una mirada que vaya con su porte y figura seductora, es una mirada llena de 

carácter. La ninfa sabe a lo que juega. El fauno mira a la ninfa con voluptuosidad, el deseo se nota en 

sus ojos caprinos. Su rostro no hace más que apuntar su mitad animal. 

 

Escena VI Huida de la ninfa 

 

 

Ilustración 6: Escena VI huida de la ninfa 

Autor: Xavier Farinango 

 

El fauno demuestra ser mucho más hábil que la ninfa y la vence. Ella derrotada abandona lo que la 

hace singular (el pañuelo) ahora solo tiene dos opciones: pertenecer al fauno o escapar. La ninfa 
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derrotada pero no vencida, demuestra su inteligencia. El fauno venció esta batalla, pero la guerra 

estaba perdida desde su inicio.  

El fauno la vence en habilidad, empieza a dirigirla en el baile, pero ella ya tenía preparada su salida. 

Ahora -pequeña alegría para el fauno- se baila como él quiere. La criatura se ubica a espaldas de la 

ninfa, la lleva de derecha a izquierda, la guía y le enseña el camino. Pero no por mucho.  

El pas de deux continua, pero, sin la misma intensidad. La ninfa abandona la escena, el fauno recorre 

el escenario. Uno grupo de tres ninfas aparece, el fauno se acerca a ellas y el grupo desaparece. El 

fauno toma el pañuelo, ninfas aparecen atrás del escenario, el fauno no las nota, se concentra en el 

pañuelo. Y con aquel recorre el escenario hasta que comienza a subir a su lecho.   

 

Ilustración 7: El fauno recoge el pañuelo 

Autor: Xavier Farinango 

 

La ninfa derrotada pero invicta abandona la escena, el fauno vencido permanece decepcionado en el 

escenario. Realiza el amago de seguirla, pero se detiene. Recoge el pañuelo. La ninfa escapa, el fauno 

creía que lo habría conseguido, pero ella se fue al primer descuido. Visiblemente dolido recoge el 

pañuelo. Balando de forma clara, pero sin emitir sonido alguno. Un grupo de ninfas regresa, el las 

aleja mientras sigue expresando su dolor. Cada vez más dominado por su parte animal el fauno 

descontrolado regresa al montículo donde está su nido.   
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Escena VII Consumación 

 

Ilustración 8: Escena VII Consumación 

Autor: Xavier Farinango 

 

Ninfas de manera grupal e individual ingresan y salen del escenario después de presentar una figura 

simple. Mientras tanto, el fauno prepara su lecho se ubica en posición decúbito prono. Como una 

sábana extiende el pañuelo en su nido y sobre él consuma su frustración.  

Durante toda la escena claramente se aprecia al fauno distante y ensimismado, no nota a las otras 

ninfas. Ha perdió a su ninfa y ahora es aquel pañuelo lo que toma su lugar en la escena. Este objeto la 

reemplaza en todos los sentidos, así como una foto reemplaza a alguien. El pañuelo es lo único en el 

mundo para él en este momento.  

 Con gestos típicos de una relación sexual el fauno se desahoga en el pañuelo. En el centro de la 

escena el fauno consuma su relación con la ninfa representada con el pañuelo, es un dolor vivo. La 

frustración y la pasión se mezclan en su mirada, el fauno exhausto cae en su lecho completamente 

dormido. Sueño en el que su parte humana y animal permanecen en armonía.  
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Los límites de la interpretación  

 

La teoría semiológica de Umberto Eco, en su filosofía de la Semiótica plantea un método de análisis 

complejo, pero a la vez flexible que permite analizar todo elemento que forme parte del acervo 

cultural. En sus ensayos y artículos de opinión se tratan temas que van desde historietas, a programas 

de radio, pasando por discursos políticos y prendas de vestir. Umberto Eco siempre parte de lo 

universal: las cualidades que permiten a un objeto ser reconocible; y mediante ello alcanza lo 

particular: las cualidades que permiten lo distinguible.  

Todos los elementos culturales: modas, movimientos sociales y hasta principios morales pueden ser 

interpretados, ya que forman parte de la cultura “que es una estructura de significaciones.” (Eco, 

2013).  

El principal medio de interpretación utilizado por el italiano en estos ensayos son recortes y ejemplos 

de texto escrito y restringe de forma clara los límites de la interpretación al nivel de competencia del 

lector, “todo acto de lectura es una transacción difícil entre la competencia del lector (el conocimiento 

del mundo compartido por el lector) y el tipo de competencia que un determinado texto postula para 

ser leído de forma económica.” (Eco, 1992) 

Durante años los enfoques lingüísticos han abarcado todos los contextos de la comunicación, la 

definición más sencilla que hacen de ella es: proceso mediante el cual un emisor envía un mensaje a 

un receptor. Pero durante años se ha omitido gran parte del proceso, para Eco no es solo la emisión del 

mensaje lo que importa, la recepción también es clave. El semiólogo italiano entiende que la 

comunicación es un proceso donde es tan importante el emisor que envía el mensaje como el receptor 

lo recibe cerrando el circuito. Tanto el código del emisor como el código del receptor forman parte del 

mensaje, en muchas ocasiones, por ejemplo, se tropieza con una palabra “difícil”, sea leyendo o 

escuchando y esto entorpece nuestra capacidad de comunicarnos, eso sucede porque no se maneja el 

mismo código.  

En un discurso hay que buscar dos cosas fundamentalmente: “(a) debe buscarse en el texto lo que el 

autor quería decir; (b) debe buscarse en el texto lo que éste dice, independientemente de las 

intenciones de su autor.” (Eco, 2013). En otras palabras, no hay solo una intencionalidad en la 

emisión, también existe una intencionalidad en la recepción del mensaje. Es así como: “Se ve lo que se 

quiere ver, aun si no se sabe exactamente lo que se busca”.  

Así queda planteada la pregunta: ¿qué se busca en la danza? Y para un bailarín la respuesta es sencilla: 

armonía.  

Un bailarín no solo busca la perfección, busca la sincronización de su cuerpo y su mente; de sí mismo 

junto con los otros bailarines; del grupo con la orquesta; de los actores con el escenario; y de la 
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coreografía con el público. Y entonces todo queda en manos del receptor quien es el público, es el 

objeto que se desea deslumbrar, poseer, conquistar a través de un lenguaje, del lenguaje del cuerpo, 

entonces hay giros de deseo y saltos de furia, el éxtasis breve de los momentos exactos, la precisión de 

un aterrizaje. En la danza el cuerpo habla en el escenario y el cuerpo responde en la platea, al final 

como testimonio solo quedan aplausos o silencios.  

El preludio a la siesta de un fauno es una obra plena de armonía. La simetría y sincronización se 

puede encontrar en ella, tanto en la cantidad de protagonistas: una pareja compuesta de un fauno y una 

ninfa; seis ninfas que forman una especie de coro divididas en dos grupos de tres. Otro ejemplo es la 

sincronización exacta tanto con el argumento del poema sinfónico como del literario. A diferencia de 

otras artes, en la danza el público es parte del mensaje así que también debe conseguirse una 

concordancia con él.  

Eco concilia años de debate entre la polisemia y la hermenéutica. Ya en la Edad Media los sabios se 

decantaban por la pluralidad del sentido, pero en el renacimiento volvió Platón y la Idea que se 

relaciona con la Cosa. (Eco, 2013) Una cosa, una idea. Esto funcionaría muy bien si todo fuera 

aplausos, pero la vida no es tan simple. Hay otras interpretaciones, otras formas de ver y de pensar. 

Eco se plantea varias preguntas: ¿hasta dónde se puede interpretar algo?, ¿qué tan cerca del mensaje se 

puede llegar?, ¿cuáles son los límites de la interpretación? Todos los que reciben un mensaje y tienen 

algo de sentido común pueden llegar a conclusiones más o menos similares. Pero también es conocido 

que: “el texto se podía interpretar de diferentes formas, pero había que seguir reglas bien definidas, no 

era posible una interpretación al infinito” (Eco, 1990).   

La importancia teórica de esta obra radica en que por primera vez se incluye la importancia del código 

del emisor en el proceso de comunicación. Eco fusiona las dos partes del código que forman parte del 

proceso de comunicación, para él tanto el código del emisor como el código del receptor son 

importantes. Lo que permite entender una de las características principales de la interpretación: su 

dualidad. La interpretación de un mensaje es hermética para el emisor (tiene un solo significado) y 

polisémica para el receptor ya que, cada receptor puede entenderlo de diversas formas. 

La polisemia existe en la interpretación y la hermenéutica en la emisión. Un mensaje con una 

intensión está sujeto a las múltiples interpretaciones que múltiples intérpretes le dan. Como se expone 

en la Ilustración 9: 
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Ilustración 9: Los límites de la interpretación  

Autora: Jazmín Coello  

 

El emisor (E) crea el mensaje (m) con una intención. Esta intención se encripta en un código (c) y 

atraviesa un canal (e), hasta aquí el mensaje mantiene una sola intensión y un solo significado posible, 

el que le imprimió su autor.  

El receptor después de recibir el mensaje lo decodifica (d) durante este proceso el mensaje ya se ve 

afectado por el nivel de competencia del receptor, que puede decodificarlo de mejor o peor manera. 

Entonces comienza la interpretación (i) en la cual el mensaje que solo tiene un posible significado para 

el emisor se diversifica en las múltiples expresiones del receptor.  

Los límites de la interpretación son importantes en la danza porque una coreografía depende de tres 

actantes: El coreógrafo quien es el emisor, los bailarines o bailarinas son el canal y el receptor es el 

público quien completa y cierra el proceso. Esta comunión en el mejor de los casos es bastante sencilla 

de lograr, ya que la mayoría de las coreografías el mensaje es bastante simple y se prefiere la maestría 

en la interpretación de los intérpretes y la tecnificación al mensaje en sí. Pero cuando el mensaje es 

más complejo como sucede “en las obras tradicionales del ballet”, las grandes ejecuciones resultan 

verdaderos desafíos pues superan las imposiciones de la coreografía, pero también en su momento e in 

situ los ejecutantes consiguen el virtuoso dominio de los códigos impuestos por su técnica. (Dallal, 

2006)  

Como conclusión, La teoría de Umberto Eco pone en evidencia una gran falencia de los sistemas de 

interpretación en los lenguajes no-verbales como la danza. El intérprete y su código también deben ser 

analizados especialmente en la danza porque, aunque toda interpretación tiene sus límites, las 

interpretaciones posibles no tienen límite y si no se entiende los límites de los intérpretes, ningún 

análisis puede aproximarse al mensaje de la obra. “Decir que un texto carece potencialmente de fin no 

significa que cada acto de interpretación pueda tener un final feliz. Incluso el deconstruccionista más 

radical acepta la idea de que hay interpretaciones que son clamorosamente inaceptables.” (Pons, 

2015). En El Preludio, el mensaje no puede extraerse de la interpretación de los danzantes, que son un 

canal, un canal vivo que aporta con su arte y técnica una parte del significado, sino en la relación 

coreógrafo-espectador. 
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La estructura ausente 

 

En La Estructura Ausente, el semiólogo italiano Umberto Eco trata entre otros dos temas relacionados 

estrechamente en esta investigación: la Cinética y la Proxémica.  

La cinética es originalmente una parte de la Física. En ciencias exactas trata la relación entre la masa, 

el espacio y el tiempo. Es decir, el desplazamiento de un objeto de un punto a otro en un determinado 

momento. Pero esta rama es para Eco una parte del sistema comunicativo. En realidad, son estructuras 

que se adquieren y se mecanizan hasta formar parte de un idioma. Es más, Eco llegó a afirmar que “es 

tan sistemática que se podría eliminar el sonido y aun así saber en qué idioma está hablado” (Eco, 

1968). Los estilos al hablar, la forma de la risa o del llanto, denotan el ethos de un individuo, su origen 

y pertenencia.  

El movimiento en el espacio es el principio de todo lo existente, cada forma de comunicación, todo lo 

que se puede entender parte de él y a él regresa.  

Incluso las formas más abstractas, las imágenes más surrealistas tienen su origen en un movimiento y 

tienen sentido por su relación de semejanza con otros objetos del mundo. Todo ello conforma “la 

semiosis hermética, es decir, (…) esa práctica interpretativa del mundo y de los textos basada en la 

determinación de relaciones de simpatía que vinculan recíprocamente micro y macrocosmos.” (Eco, 

1996)  

El significante siempre es una pieza móvil y el significado siempre está relacionado de forma más o 

menos arbitraria con algo más. 

Los límites de la interpretación no están en el significante y su intrínseca volubilidad. Están en el 

significado. Y su mayor o menor alcance queda en manos de la tercera parte del signo: el interpretante. 

Esta relación no puede ser dual, según Pierce siempre el signo depende de sus tres elementos, (Eco, 

1996) por lo tanto un texto tiene solamente un sentido y múltiples interpretaciones que apuntan con 

mayor o menor suerte al sentido original de la obra.  

En este sentido la interpretación —fundada sobre la conjetura o sobre la abducción—es el 

mecanismo semiósico que explica no sólo nuestra relación con mensajes elaborados 

intencionalmente por otros seres humanos, sino también cualquier forma de interacción del 

hombre (y quizá de los animales) con el mundo circunstante. (Eco, 1996) 

La interpretación es un problema filosófico. Establecer sus límites interpretables depende de establecer 

las condiciones en las que se van a producir la relación “entre nosotros y algo que nos es dado y cuya 

construcción obedece a determinadas contracciones que se tendrá con el texto.” (Eco, 1996).  
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Siempre existe una oscilación entre la iniciativa del intérprete y la fidelidad de la obra. Entiéndase por 

iniciativa lo que el lector o lectora buscan y por fidelidad el único significado que la obra tuvo en su 

origen. Muchos semiólogos modernos se decantan por estudiar una obra en base a la iniciativa del 

lector o al contrario teniendo como base el principio de la fidelidad a la obra descuidando la oscilación 

que existe entre las dos propuestas. Nunca se llegará a un único significado, ni el escritor de un texto 

puede volver al mismo cuando se convierte en su propio lector. Tampoco se ha perdido del todo, un 

texto a pesar de sus infinitas interpretaciones apunta a un punto específico y todos los lectores, los 

buenos lectores llegaran cerca del objetivo. “Los límites de la interpretación coinciden con los 

derechos del texto” (Eco, 1996)  

Si se aplica la teoría de Eco a El Preludio se descubre que la relación entre el significado y la 

interpretación deben pasar por un nuevo filtro. En la danza, el emisor es el creador de la coreografía, él 

o ella crean los significados posibles. Esto debe atravesar -lo que para fines de esta investigación se 

llamará el primer filtro-, serían los danzantes. Los bailarines y bailarinas interpretan de nuevo la obra, 

le encuentran un sentido y transmiten de nuevo este sentido que descubrieron (que lleva en su esencia 

buena parte del sentido original) y usan su cuerpo como código y canal para trasmitir este nuevo 

mensaje. El tercer filtro es el perceptor que en este caso lleva a ser el público en el cual el proceso se 

repite.   

Se debe tener en cuenta que El Preludio al igual que un texto se anticipa a la reacción del lector ante 

él, pero lo hace dos veces (una por el coreógrafo y la otra por los actores o bailarines). Cada texto 

escrito se prefija un lector, del mismo modo una obra de teatro o coreografía también prefija una 

audiencia determinada y se compone en base a la misma. Ante las posibles excepciones que puedan 

formularse a esta regla Eco afirma que: “no hay nada más significativo que un texto que afirma su 

propio divorcio del sentido.” (Eco, 1996) 

En una obra de ballet es tan importante la representación como el público. Esta dualidad fue la cruz y 

la salvación de El Preludio. 

El público original que estuvo presente en la primera representación de esta obra fue en su gran 

mayoría francés de clase media-alta y alta, nadie conocía aún las consecuencias de una guerra a escala 

industrial, faltaba aún dos años para ello (1912). París era la cuna cultural del mundo y a la fecha junto 

con Holanda el país más liberal. Aquí en París, Los Ballets Rusos presentaban una función en la que 

un bailarín, pequeño y fornido, semidesnudo y ataviado de fauno, acababa de masturbarse en pleno 

escenario.  

¿Qué pudo interpretar ese público?, incluso en nuestros días una obra tan sexualizada sería 

considerada inmoral por buena parte de la población. Nadie aplaudió, la obra y su intérprete fue 

comidilla de los cotillones franceses. Así llegó a nuestros días, rompiendo los esquemas morales de la 
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sociedad. El final fue alterado en las siguientes presentaciones donde el fauno simplemente se queda 

dormido.  

La pregunta entonces es: ¿Nijinsky falló, no pudo encontrar un lector para el texto que formulaba?, 

Eco no lo consideraría un fracaso, ya que para él “el funcionamiento de un texto -no verbal- también 

se explica tomando en consideración, además o en vez del momento generativo, el papel desempeñado 

por el destinatario en su comprensión, actualización e interpretación, así como la manera en que el 

texto mismo prevé esta participación.” (Eco, 1996) 

Nijinsky buscaba el escándalo y el arte. Consiguió algo más que los aplausos, su obra sobrevivió a: 

dos Guerras Mundiales, a los prejuicios de cada época, a la hipocresía. Con su propia locura Nijinsky 

desafió al olvido y venció. El Preludio vive en las tres partes del signo: para cualquier bailarín o 

bailarina del mundo sería un honor tomar parte en él; los mejores coreógrafos de la historia lo han 

dirigido; públicos de todo el mundo han interpretado en él deseos, frustraciones, un amor que nunca 

será, “una llama de amor viva que hiere dulcemente”.  

La obra de Eco no dice: que se debe o que no se debe buscar. Simplemente señala hasta donde debe 

llegar la búsqueda. Recalca la importancia de la vida de un autor en la interpretación de su obra, sin 

olvidar que la vida del lector también es importante porque de la relación entre esas dos biografías 

nace la comunicación y se transmite el significado.    

Coreografía: El preludio a la siesta de un fauno por Vaslav Fomich Nijinsky  

 

Esta obra tiene tres padres realmente talentosos: el poeta francés Stéphane Mallarmé, el compositor 

Claude Debussy -también francés- y Vaslav Nijinsky, quien fue bailarín y coreógrafo de origen ruso. 

Juntos crearon la mente, el alma y el cuerpo de esta pieza única. 

No hay muchas obras de arte que consigan lo que esta obra ha logrado y trasciendan de tal forma entre 

tantas disciplinas distintas. (Ramírez, 2010). Paul Valéry consideraba al poema como lo mejor que el 

verso francés ha producido. Pierre Boulez, uno de los compositores de postguerra más laureados 

también elogiaba la composición musical, señalándola como "el comienzo de la música moderna". 

También la coreografía ha sido digna de alabanzas, no son pocos los que la señalan como el inicio del 

ballet moderno. 

El Preludio es uno de los frutos más destacados de la obra de Nijinsky. Es un reflejo de su vida 

marcada por tres grandes sucesos: en primer lugar, su talento “monstruoso” lo ubicaba muy por 

encima de cualquier bailarín de su tiempo; lo segundo, su locura lo fue mermando poco a poco aunque 

le brindó una visión extraordinaria del mundo; la tercera, pero no menos importante fue Rusia, la 

Madre Patria que él amó y a la que no pudo volver nunca. (Castillejo, 2002). Todo esto envuelto entre 

las garras de las dos Guerras Mundiales que marcaron a toda su generación.  
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No obstante, el resultado final, fue muy controvertido en su época, incluso disgustó a Diáguilev 

director de la Compañía de Ballets Rusos, y posiblemente su amante, que inconforme con la ausencia 

de movimientos de ballet clásicos — en esa época una obra destacaba por la complejidad de los 

movimientos—. Quería cancelar la función, en contra de la voluntad de Nijinsky que incluso llegó a 

amenazarlo con dejar la empresa y a él si se atrevía. Fue el arbitraje del escenógrafo Bakst a favor de 

Nijinsky lo que resolvió el conflicto a favor del coreógrafo. 

Ballet moderno 

 

Desde el comienzo de la coreografía hay rupturas con el ballet clásico, en la cual convierten a la obra 

en precursora del ballet moderno. El fauno utiliza el suelo, su nicho como parte del escenario, es un 

elemento de apertura y cierre en el argumento de la obra. “La danza moderna es un fenómeno 

estilístico-específico, análogo a la aparición del expresionismo en pintura. Tiene como objetivo el 

abandono de ciertas leyes técnicas en favor de una comunicación más francamente emocional y 

atmosférica.” (Dallal, 1976) 

A diferencia del ballet clásico, en la coreografía se expresa libertad sin temor alguno, se manifiestan 

sentimientos y emociones, esto se consigue a través de movimientos fluidos y plenos de independencia 

técnica. Al no estar sujetos a la norma sino al talento permiten al cuerpo alcanzar su máximo nivel de 

expresión. La emoción usa al cuerpo como una herramienta de expresión a diferencia del ballet clásico 

donde la mímica era incluso mal vista.   

La habilidad que el bailarín adquiere no es una mecánica gramática del movimiento sino la 

capacidad de transformar cada uno de sus innumerables impulsos en una tensión espacial 

productiva que queda descargada orgánicamente en la forma dancística. De esta manera, la 

danza se hace una función del deseo que siente el bailarín de expresarse. (Dallal, 1976) 

 El bailarín ruso Nijinsky es reconocido por todos los del medio como uno de los máximos exponentes 

de la historia del ballet. Sencillamente genial, nació en una familia de acróbatas y lo criaron para 

bailar. Se dedicó a su pasión hasta que a los veintiséis años la locura le arrebató su ingenio. Pero en 

esta obra, al ser coreógrafo y bailarín protagonista le permitió crear su propio lenguaje saliéndose por 

momentos de sus propias líneas. Como en la escena final, por la cual casi termina en la cárcel acusado 

de inmoral.  

El Preludio es una de sus coreografías más conocidas y abundan las afirmaciones de ser una de las 

obras que marcan el origen del ballet moderno. Hay características que a plena vista evidencian esto: 

en el ballet clásico el objetivo de los movimientos es el de conseguir la realización de una técnica 

limpia, implacable y perfecta. El ballet moderno cambia la noción de la pureza de los movimientos y 



32 
 

les da mucha más libertad y expresividad a los bailarines. El movimiento ya no debe ser perfecto sino 

armonioso.  

En los orígenes del ballet, los hombres al igual que en el teatro, eran los únicos que podían entrar a 

escena y representaban tanto los papeles masculinos como los femeninos. Cuando se incluyó a las 

mujeres dentro de las coreografías estas no participaban junto a los hombres. Fue hasta la llegada de 

Luis XIV -el rey sol de Francia- apasionado de la danza comenzó a tecnificar el ballet clásico. Por 

orden de nombramiento real, su profesor de danza, Pierre Beauchamp se convirtió en el director de la 

primera academia de danza clásica y sentó las cinco posiciones de los pies y los brazos en el ballet que 

se conocen al día de hoy (véase posiciones del ballet, página 46-47). Este fue el origen del ballet 

clásico. El ballet moderno parte de estos cinco movimientos, pero les añade variaciones. Un ejemplo 

claro es la segunda escena de El Preludio (Ilustración 2). En ella los dos grupos de tres ninfas realizan 

una variación de la primera posición de ballet. La posición de sus brazos no llega hasta donde debería, 

sus palmas y rostros están de perfil.  

Esto es en la coreografía una de las muchas referencias a lo griego, las ninfas y el fauno casi siempre 

están de perfil como las figuras de las vasijas helénicas. Y muestran comportamientos propios de esas 

figuras mitológicas.  

Argumento  

 

La obra trata sobre un fauno dormido en un claro de bosque en lo alto de un montículo, despierta, toca 

un poco su flauta e ingiere de una sentada el manojo de una vid. Aparece un primer grupo de ninfas 

son tres e inmediatamente después un segundo grupo también de tres. Ellas abren paso, esperan y 

después acompañan a la ninfa principal. Ella bailará en el centro del escenario con un largo pañuelo de 

seda rosa. El fauno, atraído por las danzas de las ninfas, comienza a acercarse y luego a perseguirlas 

trata de seducirlas, pero ellas huyen. Solo la ninfa principal permanece con el fauno; después del pas 

de deux (paso de dos), ella huye dejando su pañuelo a los pies del fauno. Él lo atrapa, pero tres ninfas 

intentan arrebatárselo, las otras se burlan de la vida en el bosque. El fauno regresa al lugar dónde 

tomaba la siesta con el pañuelo al que contempla fascinado. Lo deja en su lecho y desahoga su 

frustración en él.  

El coreógrafo toma los sentimientos del poema y los de la música para convertirlos en un acto 

corporal. En el poema se localiza una lucha constante entre el deseo y la insatisfacción, elementos que 

la melodía refleja a la perfección con su lentitud monótona. En la coreografía se manifiesta la 

seducción de la ninfa, ella se acerca y aleja sin miramiento alguno. (Báez, 2009) Esto en la coreografía 

se convierte en un constante devenir entre las ninfas y el fauno. Gran parte de la coreografía el fauno 

persigue a las ninfas, trata de alcanzarlas, de poseerlas, pero nunca llega a conseguir nada. Solo las 
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contempla de lejos, las mira bañarse. Y ebrio de pasión, deja todo por poseerlas nuevamente en vano. 

(Báez, 2009) Se aleja cansado, vencido y en el onanismo encuentra consuelo. Toma una siesta sobre la 

arena dando fin a la obra. La Coreografía no es la adaptación del poema de Mallarmé, sino de una 

escena que le precede, aunque mantiene su tono erótico y onírico.  

La sensualidad, por momentos muy gráfica de la coreografía contrasta con la idealización del poema, 

aunque nunca se sale de tono ni llega a lo pornográfico. 

Un elemento central tanto en el poema, la música y la coreografía es la flauta del fauno, una alegoría 

de carácter sexual. En el poema es el instrumento del cual se sirve el fauno para expresar su dolor al 

ser rechazado por la ninfa. (Ramírez, 2010) En la música, es el elemento principal dentro de la 

orquestación y reemplaza a la voz del fauno. En la coreografía, es un elemento visual de muchísima 

carga significativa, porque hereda los significados de su parte poética y de su parte sinfónica, le añade 

el efecto visual la flauta pues se considera un instrumento fálico en el cual representa la masculinidad 

del fauno. Una masculinidad ofendida, insatisfecha, frustrada. Al final de la obra ni siquiera aparece, 

dando a entender que el fauno ha perdido su virilidad por no haber conseguido poseer a la ninfa. 

Escenografía 

 

El diseño de la decoración y el vestuario fue confiado al pintor Léon Bakst amigo personal y uno de 

los grandes partidarios de las ideas de Nijinsky. A pesar de ello, la decoración que representaba de 

forma ambigua a un bosque o una selva cerca de un río o una cascada no fue del agrado de Nijinsky, 

quien quería una algo más “refinado” de trazos gruesos y líneas simples (Báez, 2009).  

Vaslav perseguía en la realización de su obra lo que podría -según algunos de sus biógrafos-  llamarse 

un ideal griego, esto lo consiguió realizando los movimientos y escenas a semejanza de los 

representados en las vasijas del periodo jonio y dorio que estuvieron a su disposición durante su 

estadía en París. En la actualidad todavía se pueden apreciar en museos de Francia y en algunas 

exhibiciones en el resto del mundo. 

Esta decoración fue reemplazada en 1922 por una nueva pintura en tonos de gris realizada por Pablo 

Picasso. Desde 1929 se utilizó una nueva decoración de Schervachidze. De las escenografías 

originales ninguna logró sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial. (Báez, 2009) 

Para acentuar la impresión de que la escena se desarrollaba como en una vasija griega, durante la 

primera presentación la escenografía, el lienzo y la decoración estuvieron instalados muy cerca del 

público. Casi en la vanguardia del escenario, lo que demostró ser una mala idea porque los bailarines 

solo tenían dos metros para trabajar. (Báez, 2009)  
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Este tipo de escenario se fue retrocediendo en presentaciones posteriores. Hoy en día existe espacio 

suficiente y esta innovación conceptual de Nijinsky fue omitida en todas las presentaciones actuales.  

La iluminación era más vertical de lo que se acostumbra en un ballet, como consecuencia creaba 

menos sombras y junto con el maquillaje formaban un efecto de contornos resaltados. Junto con el 

movimiento de perfil de los protagonistas debía contribuir a acentuar una especie de bajo relieve. 

El disfraz del fauno forma también parte de la coreografía, (Báez, 2009) ya que León Bakst pintó las 

manchas directamente en el leotardo blanco y ceñido del cuerpo del fauno. El fauno es una criatura 

lujuriosa y la pintura trataba de resaltar su masculinidad, por lo general siempre se representaba a los 

faunos y a los sátiros como un mozo de barba corta y cornamenta, mitad hombre y mitad carnero y la 

lascivia se representaba entre sus piernas, pues siempre se lo dibujaba itifálico.  

Los tocados y los vestidos de las ninfas fueron inspirados en las cariátides, mujeres jóvenes y 

hermosas, desnudas o casi desnudas que se esculpían en los pilares de los templos. (Báez, 2009) Su 

maquillaje era pálido, acentuando la blancura en su piel, pues la piel blanca fue un signo de belleza 

durante esas épocas y aún en la actualidad. 

Ninfa  

 

Las ninfas son deidades menores de la mitología griega asociadas con lugares específicos como un río, 

una cascada o una laguna, por lo general son mujeres jóvenes que desaparecen en el agua o el bosque 

cuando son descubiertas.  

Las ninfas no envejecen nunca, ni mueren por causas naturales, tampoco pueden ser atrapadas por 

ningún mortal. Aunque si pueden ser asesinadas tanto por armas mortales como divinas. En la 

mitología son con frecuencia transformadas (metamorfosis) en estrellas, árboles o flores. Algunas 

como medusa recibieron castigos horribles. 

 Representan a una mujer en la flor de su vida, con todas las ventajas y desventajas que ello implica, 

son hermosas e inmaduras, por momentos pueden ser pueriles y en otros llegan a ser perversas. La 

mayoría de sus mitos están relacionados a las consecuencias de dicha condición (Gibson, 1996). Todo 

se resume en hombres o dioses que se enamoran de su belleza y las persiguen, a menudo, pagando un 

precio elevadísimo.  

En la mitología griega y romana, el comportamiento de las ninfas en relación al amor abarca todas las 

posibilidades: pueden enamorarse locamente como la desventurada Eco de Narciso, o huir del amor 

como Dafne de Apolo.  

En El Preludio, las ninfas son criaturas sensuales como en la mitología; muestran su juventud y 

erotismo; visten prendas ligeras y se dirigen a un río. Cuando miran al fauno juegan con él y lo tientan. 
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Todas las ninfas llevan prendas delgadas como un vestido de seda o una simple gasa usada en las 

versiones modernas. Su tocado tiene estilo griego y utilizan un pañuelo del color de su vestido o 

celeste. Hay una ninfa que destaca entre todas, es la séptima, tiene un pañuelo de color rosa o rojo y 

flirtea con el fauno. Juntos realiza el pas de deux.  

Las siete ninfas en total conforman dos personajes. Un personaje coral o colectivo formado por las seis 

ninfas divididas en dos subgrupos de tres. Estos subgrupos compiten por el espacio, hasta que la 

última ninfa ingresa, la séptima ninfa en escena es la más importante, se vuelve irresistible para el 

fauno, es con quien flirtea y será ella con la que el fauno sueñe cuando cansado y rendido sucumba al 

sueño.    

Fauno  

 

El fauno fue una criatura menor de la mitología romana, confundido muchas veces con el dios griego 

Pan (de origen arcadio) y con la criatura Sátiro puesto que poseen características similares (patas de 

cabra y cuernos). Con el tiempo se han ido asimilando o confundiendo entre unos y otros. (Gibson, 

1996) 

El fauno de Nijinsky es una mezcla todos, posee la sensualidad desenfrenada del Sátiro, su vestimenta 

estaba diseñada para dar la sensación de desnudes a través de un leotardo ajustado y casi transparente 

(Báez, 2009) para realzar su masculinidad. Su gusto por la música la heredó del dios Pan. Y del fauno 

romano su naturalidad en la vida en el bosque junto con su facilidad para asustar. Originalmente el 

fauno para los romanos era una criatura que habitaba en los bosques y asustaba a los viajantes, 

conducta también utilizada hacia las ninfas. (Báez, 2009) 

El fauno de El Preludio tiene movimientos estilizados pero salvajes, aquello asienta su condición 

animal, como cuando come, o las miradas que lanza a las ninfas cuando ingresan. También muestra 

cualidades humanas, como acariciar la seda de la ninfa que pudo haber poseído.  

Representaciones 

 

La primera presentación se llevó a cabo el 28 de mayo de 1912 en el Théâtre du Châtelet, en presencia 

del compositor Claude Debussy y su amigo Maurice Ravel. Se supone que la cortina debía caer 

cuando el fauno se tumbara sobre el pañuelo, pero Nijinsky se adelantó. Hizo la escena final tal y 

como la había planificado y así adelantándose a los utileros consumó su amor con una bufanda frente 

al atónito público parisino, poco después, la cortina cayó y por supuesto no hubo aplausos, solo un 

silencio. La situación fue incómoda para todos.  
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La primera reinterpretación tuvo lugar al día siguiente, causó alboroto. Fue censurada, tildada de 

vulgar y desvergonzada por la prensa, esto atrajo la atención del público. Otros miembros del público 

en la premier defendieron la obra, entre ellos el escultor Auguste Rodin.  

En total, como parte del repertorio de los Ballets Rusos se lo representó 59 veces, alternando el papel 

del fauno entre Vaslav Nijinsky y su compañero Léonide Massine. 

En 1916, durante una gira de los Ballets Rusos en los Estados Unidos, Nijinsky protestó públicamente 

por los cambios realizados en su coreografía, sin embargo, no tuvo objeción alguna con el trabajo de 

su colega Léonide Massine en el papel del fauno, al respecto dijo: “simplemente no es lo que yo creé”, 

esto se debe a que, en ninguna de las representaciones tanto en presencia como en ausencia de 

Nijinsky se usó la notación original, se lo transmitía oralmente.  

Con la muerte de Diáguilev en 1929, dejó de formar parte de los repertorios de ballet durante 

cincuenta años. Hasta que en 1979 volvió la obra al escenario debido a un homenaje dirigido a 

Diáguilev. La viuda de Vaslav, Romola y su amigo Massine toman como base sus memorias y unas 

fotografías de la performance original de Nijinsky para reconstruir El Preludio. Rudolf Nureyev sería 

el encargado del protagónico. De ahí sucedieron representaciones posteriores como: La de 1989, en el 

Teatro San Carlo de Nápoles. El bailarín y coreógrafo Olivier Dubois hizo su propia versión en el 

Festival de Aviñón de 2008, recientemente en el año 2009 se llevó a cabo junto a otras obras de la 

Compañía de Ballets Rusos.  

A la siesta de un fauno, poema de Stéphane Mallarmé 

 

A la siesta de un fauno, (L’Après-midi d’un faune) fue publicado por Stéphane Mallarmé en 1876 en 

Derenne – Francia. Es el resultado de un singular método de escritura (Para Mallarmé era una 

proyección teatral, a la manera del teatro griego). Existen tres versiones del mismo entre 1865 y 1876, 

todas recibieron la ovación de la crítica. Al español solo ha llegado la traducción de la versión 

definitiva (1876).  

Simbolismo en A la siesta de un fauno 

 

El poema tiene la estructura de un monólogo, comienza cuando en fauno despierta de la siesta, a 

diferencia de El Preludio, tanto la música como la coreografía se sitúan antes de estos eventos. El 

simbolismo está presente en cada imagen y en la musicalidad. El poeta pinta varias veces la misma 

escena, la evolución del pensamiento del fauno es la única constante durante la sucesión de imágenes.  

Es una cálida mañana de verano donde asfixiado por el Suffoquant de chaleurs le matin frais (calor 

sofocante de la mañana) y prendado ante la visión de dos bellas ninfas Mon sein, vierge de preuve, 
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atteste une morsure (mi pecho, virgen de pruebas, atestigua una mordedura), entonces él que nunca se 

ha enamorado empieza a desearlas. Primero las observa a través de los juncos, «Mon œil, trouant le 

joncs, (mis ojos atraviesan los juncos). Luego las persigue infructuosamente. Derrotado se rinde al 

sueño y la desilusión Sans plus il faut dormir en l’oubli du blasphème (sin más fuerza duerme 

olvidando la blasfemia)  

Rendido, derrotado e insatisfecho, regresa a su lecho. Tard succombent au fier silence de midi, 

(sucumbiendo tarde al orgulloso silencio de mediodía) 

La elección de tema y protagonista realizado por Mallarmé es plenamente simbolista, el fauno es una 

criatura mítica mitad hombre y mitad cabra con fuertes deseos sexuales. Un poeta romántico hubiese 

escrito a otras criaturas de la mitología no a un cuasi animal que está siempre insatisfecho, su sed, su 

deseo, son alimentados por la magia que rodea a las ninfas siempre deseadas. Entre fauno y ninfas 

comienzan un juego mental, el fauno no está seguro de haber visto a las ninfas, no sabe si es un sueño 

o no. El deseo del fauno es la satisfacción, el acto sensual donde poseer la belleza y la virginidad de 

las ninfas. Las ninfas juegan con él, su ilusión es ser deseadas. Quieren sentirse perseguidas aquí y 

ahora. La ninfa es la parte femenina que busca la libertad y esto lo consigue dejándose llevar por sus 

instintos más básicos.   

Aquí comienza en el poema un frenesí de imágenes. En unas, el fauno persigue con los ojos, en otras 

describe sus perfumes que lo embriagan. Las invoca, las recuerda, las dibuja en el cielo de verano. 

Duda de sí mismo y de todo el mundo.  

Poema sinfónico Preludio a la siesta de un fauno de Achille-Claude Debussy 

 

El nombre Preludio se lo debe a la instrumentalización llevada a cabo por Debussy que planeaba 

musicalizar todo el poema, pero el poeta Mallarmé no se sintió a gusto con la música, para él bastaba 

la música interna de las palabras.  

Richard Wagner decía que él no componía sinfonías, sino, poemas sinfónicos. Un poema sinfónico 

carece de la linealidad tradicional en la música clásica: la cantidad de movimientos (cuatro por lo 

general en una sinfonía) están a capricho del compositor y en algunas obras incluso se superponen.  

Para comenzar a analizar la música de esta obra hay que comprender que es parte de un poema 

sinfónico que nunca llegó a completarse, de ahí su nombre (preludio). Fue compuesto por Jean Claude 

Debussy, el máximo exponente musical del impresionismo francés. E interpretada por primera vez en 

1884. Su entrada, una melodía cromática en flauta es una de las piezas más célebres de toda la música. 

Su estructura, más lineal que secuencial marcó un antes y un después para todos los compositores de 

música de cámara. 
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Debussy fue uno de los primeros impresionistas musicales, buscaba con sus obras insinuar dentro de la 

música momentos y tiempos (atmósferas) que llevaran a la audiencia a experimentar sensaciones. 

El preludio a la siesta de un fauno también es una insinuación de la relación entre el deseo y la pasión. 

(Ramírez, 2010) Es un juego entre dos actantes altamente sexualizados por la mitología: el fauno y las 

ninfas. En él miden su poder dentro de la mente. Son fuerzas opuestas que se complementan.  

Impresionismo en A la siesta de un fauno 

 

El impresionismo no impone nada, seduce. Para entenderlo mejor se puede analizar la Quinta de 

Beethoven del romanticismo y el Bolero de Ravel del impresionismo. La primera empieza con cuatro 

golpes directos a la audiencia e impone -de forma magistral cabe decirlo- con toda la fuerza de su 

romanticismo una idea y los que la escuchan terminan maravillados, pero también algo aturdidos. La 

segunda el Bolero de Ravel, casi sin querer, es una escenificación de la atmósfera que existe durante 

las relaciones sexuales: una intensidad que va en aumento tanto en el nivel del volumen como en la 

velocidad del ritmo hasta alcanzar el clímax. En otras palabras, es un orgasmo musical, pero 

camuflado en la elegancia y la simplicidad. 

COMUNICACIÓN NO-VERBAL EN LA DANZA 

 

La comunicación no-verbal es un tema antiguo, tratado de muchas formas y por muchos motivos, pero 

solo recientemente se lo ha tratado como un lenguaje en sí. Los primeros estudios sobre este tema 

trataban solamente la noción de paralenguaje, que es la información que se transmite de forma paralela 

y más o menos consiente (según la teoría) al mismo tiempo que el discurso (Pons, 2008).  

…el lenguaje corporal no solo transmite el 93% de la información, sino que lo expresa 

antes de que la persona diga lo que sea con palabras. Por tanto, antes de que la persona 

verbalice su opinión puedes observar las expresiones y gestos que comunican la emoción 

que realmente siente y si lo que nos dice el lenguaje corporal coincide con el mensaje 

verbal, cuando no hay disonancia y las dos conversaciones son congruentes, están 

alienadas, la persona es creíble, auténtica, honesta. En cambio, si tu lenguaje corporal 

contradice a tus palabras, no eres creíble. (Pons, 2015) 

Le faltan herramientas para explicar lo que existe más allá de las palabras, se queda corta para 

exponer las características de otros sistemas y lenguajes. Aquí, la ciencia de las palabras llega a 

sus límites de expresión e interpretación.  
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La mayor parte de estudios sobre la comunicación no-verbal tratan los paralenguajes, que son el 

conjunto de acciones físicas que acompañan al lenguaje oral. (Pons, 2015) He aquí los gestos y las 

posturas, la proximidad de los hablantes y los diferentes matices en los tonos de voz, pero, muy pocos 

trabajos abordan los otros lenguajes de la comunicación no-verbal.  

En la danza, el movimiento constituye un lenguaje por sí mismo, esto es algo que solo una bailarina o 

bailarín puede entender: hablar sobre la danza no es tratar la danza, tampoco la daza transmite un 

mensaje paralelo a cualquier locución. (Dallal, 2006) La única forma de comprender la danza es 

interpretando o contemplando, aquí no caben las palabras. 

Se abre el telón, el fauno está dormido en el centro de un bosque a orillas de un río, duerme sobre un 

montículo totalmente desnudo, a su lado una flauta, un cuenco de agua y unas uvas. Durante toda la 

obra el fauno al igual que las ninfas están de perfil, con ello tratan de imitar las imágenes de las vasijas 

griegas.  

  Cuando despierta, lo hace con movimientos cortos, lentos y fluidos seguidos de estiramientos y 

movimientos totalmente naturales que resaltan la fuerza, flexibilidad y vitalidad de la criatura 

mitológica. Todos estos movimientos son sencillos y entran en el plano de lo Universal, pero, durante 

la transición a la segunda escena donde aparece la entrada de las ninfas, el fauno realiza dos acciones 

muy simbólicas: alimentarse y tocar la flauta. Poco después de despertar y estirar, el fauno se alimenta 

con uvas, lo hace con ambas manos y es una particularidad de él, comer con las dos manos le da un 

aspecto salvaje, ancestral, arcaico, disminuye su parte humana y entra en control el animal. De hecho, 

es durante la escena 1, donde las partes Animal y Humana del fauno entran por primera vez en 

contacto. Despierta como cualquier persona en el mundo, sin embargo, se alimenta como una criatura 

de los bosques. La humanidad en él, durante esta escena llega a su momento más importante cuando el 

fauno empieza a tocar la flauta. Hay pocas cosas más humanas que la música.  

 En conclusión, el fauno persigue sus deseos, desea alimento y lo consume. Desea música y la 

interpreta. Estos deseos los puede satisfacer sin ningún esfuerzo y son correspondidos en la 

coreografía por movimientos que no requieren ningún esfuerzo.  Es su cuerpo el que comunica cada 

idea, para ello no se apoya en ninguna palabra.  

Los lenguajes no-verbales 

 

La comunicación no-verbal tiene además del paralenguaje varios lenguajes. Los más conocidos entre 

estos son los lenguajes de señas, que fueron inventados para las personas que padecen de algún déficit 

auditivo, pero hay otros ejemplos mucho más comunes y menos estudiados, aquellos constituyen una 

forma de comunicación por sí mismos, no necesitan de la intervención de la Lingüística para 

significar. Por lo tanto, deben estudiarse separados del discurso oral, ya que, la lingüística puede 
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explicarse a sí misma a través de la Metalingüística, por ejemplo, del mismo modo en el que se define 

al sustantivo como el objeto, animal o cosa. 

La Danza 

El Origen de la Danza 

 

La danza es mucho más antigua que la humanidad. Los movimientos rítmicos forman parte de la vida 

de muchísimas criaturas sobre la faz de la tierra, el baile no es un invento humano es natural, 

evolutivo, innato. Un impulso ancestral nos guía por medio del ritmo.  

La danza no solo fue anterior al lenguaje oral, fue su precursora. “No hubiera surgido el significado 

claro de cada sonido sin que se acentuara con anterioridad cada clave o señal emitida por los 

participantes mediante movimientos del cuerpo.” (Dallal, 2006) Los movimientos fueron formando 

sonidos, estos movimientos tenían cierto ritmo, cierta cadencia, eran danza porque la danza es el 

movimiento en armonía con un ritmo. (Dallal, 2006) Las primeras emisiones acústicas de la especie 

humana, cabe suponer fueron indistintas de las emisiones de otros animales. Señales de alerta, de 

reconocimiento, de llamado que se fueron volviendo más complejas con el tiempo. (Cortés, 2008) 

Los primeros lenguajes orales utilizaron silbidos, gruñidos, chasquidos consonánticos como en 

algunas etnias del África hasta el día de hoy. (Cortés, 2008) Estos idiomas, al principio más que 

transmitir información por sí mismos, lo hacían acompañados de señas y señales. Lo que nos permite 

suponer que al principio estos sonidos eran solo una seña y que su sentido se lo debía enteramente al 

ritmo, volumen y frecuencia con el que era emitido.  

Desde las primeras danzas de la humanidad todo ha cambiado. Para decirlo mejor ha evolucionado, 

Ángel Alonso Cortés nos habla de dos tipos de evolución, la darwiniana que todos conocen y la 

evolución cultural. “La selección que actúa sobre la lengua no es, entonces, biológica (...), sino que es 

una selección cultural. El hebreo, por ejemplo: ha sobrevivido por su función religiosa.” (Cortés, 

2008). 

Por lo tanto, se puede afirmar que la danza como lenguaje ha evolucionado culturalmente, esto entra 

en sintonía con los postulados de Eco, que señala a la cultura como todo lo que adquiere sentido 

dentro de una sociedad. 

La danza es un lenguaje por méritos propios, porque puede permanecer y ha sobrevivido separado de 

otros lenguajes lo que la convierte en una forma de comunicación completa, es decir un sistema. La 

danza es una de las formas en las que se logra manifestar la presencia de una cultura. Todos los 

elementos de la danza son adquiridos por los danzantes, del mismo modo los gestos que acompañan a 

un idioma son adquiridos por los hablantes. Muéstrame como danza y te diré de dónde eres. 
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Las funciones de la danza 

 

El ser humano busca la armonía, el equilibrio. La mayoría de personas no se interesa por diferenciar el 

bien del mal, simplemente vagan a un punto indeterminado. La danza es una de las formas que se 

conoce para ir por una vida en la que siempre se trata de darle un sentido a todo. El sentido es ese 

punto indeterminado al que se viaja eternamente. Cuando se lo captura deja de hacer y empieza a ser. 

Siempre transformándose, cada vez que se lo descifra se codifica nuevamente. Esto en la danza, es tan 

simple como moverse. (Dallal, 1976) Un danzante no busca encontrar el sentido, trata de indicar el 

camino a otros. Para ello usa su cuerpo, sus ojos, su cabeza, sus manos, cada célula de su cuerpo se 

transforma en la herramienta que permite a los signos transitar de un estado a otro. 

Para entender los motivos de la danza se necesita recorrer sus orígenes, sus principios, anteriormente 

se ha mencionado que la danza es un lenguaje antiguo, pero, ¿qué tan antiguo? Según el mexicano 

Alberto Dallal la danza es una forma de comunicación instintiva que existe en buena parte del acervo 

zoológico del mundo pues casi todos los animales bailan, este comportamiento es propio de aves, 

insectos, mamíferos y muchos más. Otros autores señalan al ser humano de igual manera como en 

otras especies está profundamente ligada al cortejo y la lucha.  

Las aves tienen algunos ejemplos notables y hermosas danzas de cortejo. Incluso las aves de corral 

como las gallinas y codornices realizan bailes espectaculares para atraer a su pareja. Este 

comportamiento en los mamíferos tiene dos variaciones: el primero, la lucha ritual es una especie de 

danza en la que los contrincantes muestran su fuerza física sin lastimarse unos a otros; el segundo, es 

como en el caso del ser humano cuando se realizan bailes para atraer una potencial pareja. En el 

mundo de los insectos se tomará de ejemplo a las arañas (macho) que tocan rítmicamente la red de su 

pareja para anunciar su presencia (una especie baila tomada de las patas). La danza tiene tendencia a 

conseguir una armonía con el ritmo, es una característica natural e instintiva que nos ha legado la 

evolución. (Dallal, 2006)  

Es normal pensar que la danza pertenece a la humanidad, si fuera así sería un invento, un artificio fruto 

del ingenio, como la imprenta o el internet. Va más allá, pero, ¿dónde es más allá? La danza es parte 

de la esencia humana, seguir un ritmo está en nuestro código genético y es parte indisoluble de nuestro 

ser en el mundo.  
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Ilustración 10: Relación música-ritmo-danza 

Autora: Jazmín Coello 

 

Como se puede apreciar en el diagrama 2, el eje en el que convive danza-música es el ritmo. La 

música es la unión de sonidos con fines estéticos, la danza es convertir al cuerpo en un fin estético. El 

ritmo es en la música la frecuencia (forma de sucederse y alternarse) con la que los sonidos de una 

melodía son ejecutados en un periodo de tiempo. En la danza la sincronización del movimiento con la 

sucesión y alternancia de sonidos. El ritmo es aquello que permite convertir la partitura en una 

coreografía. 

Coreografía 

 

Una coreografía es en la danza un esquema, una planificación, donde se sincronizan los movimientos 

corporales con los elementos musicales a través del ritmo. La coreografía tiene su origen en los bailes 

de todas las culturas y civilizaciones existentes debido a que todas las culturas tienen formas de baile 

establecidas, tanto de forma cultural como de forma estética. 

En un principio las coreografías organizaban la forma de bailar acordado y en algunos bailes 

normaban lo que se puede y no se puede hacer en escena. Ciertos movimientos se omitían, otros se 

fijaban, pulían y refinaban.  

La coreografía dio paso a las primeras escuelas de baile, — escuela en el sentido de transmitir una 

forma de establecer límites o transmitir tradiciones — todas estaban relacionadas con la religión y el 

ritual. Algunas utilizaban psicoactivos como el vino de las grandes bacanales y explotaban la 

sexualidad y el desenfreno. 

Con el paso del tiempo las coreografías se volvieron más complejas y los movimientos que implicaban 

requerían una gran preparación y características físicas definidas. Todos pueden moverse y bailar, 

como se ha dicho anteriormente es un instinto, pero pocos saben danzar. Es la misma diferencia entre 

saber escribir y ser un escritor.  

Existen coreografías que son tradicionales como el baile típico de un pueblo o región. También hay 

otras mucho más elaboradas y trascienden la región en la que fueron concebidas. Cada cultura ha 
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recreado coreografías con mayor o menor precisión cuyo desarrollo transcurría en épocas 

determinadas de las cuales no queda más que un registro testimonial y algunos dibujos. En pinturas 

rupestres se puede apreciar las efigies de cazadores y recolectores danzando de forma simétrica, por lo 

tanto, las coreografías y la danza son anteriores a la agricultura.  

Existen varias formas de clasificar las coreografías.  

 Simétricas, igual número de protagonistas 

 Asimétricas, un protagonista y varios secundarios 

 Ritual, semeja una parte de la vida de una comunidad, una danza sobre cazar, por 

ejemplo. 

 De cortejo, es parte de matrimonios o emparejamientos. El primer vals de los novios 

en occidente es un ejemplo claro.  

 Narrativas, cuentan una historia, como el cascanueces de Tchaikovski.  

 De Guerra, muestran el poderío físico de los combatientes para evitar el conflicto o 

intimidar a los rivales. Común en lugares con poca población en los cuales incluso 

sustituía a la batalla en sí.  

 Religiosa, Busca agradecer o solicitar algo a las deidades, en Norteamérica destacan 

las famosas danzas de la lluvia. 

 Elementos de análisis 

 

La forma de analizar una coreografía es a través de la separación de cada imagen escénica que  existe 

entre las secuencias o transiciones. Una coreografía puede tener: 

 la simetría o asimetría de las acciones (protagonistas pares o impares) 

 la posición del o los bailarines con respecto al escenario 

 la posición de los bailarines con respecto unos de otros.  

 Las acciones de los protagonistas (besar, tocar, acariciar, agredir, etc.) 

 Los movimientos de los protagonistas (saltar, caer, rodar) 

 Poses (posiciones de ballet, posturas naturales o adquiridas) 

 Desplazamientos (alejándose, acercándose, juntos o cada uno por su cuenta) 
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 Luego de encontrar los elementos de cada escena se procede a describir y a analizar obteniendo el 

significado de cada escena. Al final, se unen todas las piezas encontradas y se obtiene el mensaje de la 

coreografía. Si bien es cierto, este mensaje no está formado con palabras pero puede ser descrito con 

ellas. Este proceso es el que permite convertir los movimientos en palabras y entender la coreografía 

como un todo, como un acto de comunicación no-verbal.  

Escenas 

 

Son las partes que conforman el argumento formado a través de imágenes, mediante las figuras o 

poses -cabe resaltar, para la realización de algunas de estas se requiere años de preparación y práctica-. 

Otros autores las llaman actos, pero a diferencia del teatro entre escena y escena no existe ruptura, no 

se baja el telón como en el caso de El Preludio.  

Algunas obras requieren una destreza técnica y conceptual impresionante, por ende solo pueden ser 

ejecutadas por lo mejores bailarines y bailarinas del mundo. Algunas obras requieren tal nivel de 

destreza que el protagónico y antagónico de una pieza recaen dos veces en el mismo intérprete como 

por ejemplo los papeles del cisne blanco (Odette) y cisne negro (Odile) de El lago de los cines de Piotr 

Ilich Chaikovski, los realiza la misma bailarina porque es poco común que una Compañía incluso de 

las grandes tenga dos bailarinas con tal nivel de destreza y talento.   

Las escenas se clasifican en: clásica y moderna. La primera utiliza elementos originales del ballet, 

requieren perfección, entrenamiento, preparación constante. La segunda, se puede observar algunas de 

sus figuras en las cuales no necesariamente son menos difíciles a las anteriores aunque posee 

variaciones mucho más naturales, se utilizan con diversos fines y requieren niveles de preparación 

como de lo amateur a lo profesional.  

Movimientos 

 

Son las transiciones y desplazamientos que se realizan durante la presentación. Cada movimiento es 

parte del significado a diferencia de las escenas que tienen significado por sí mismas. Los 

movimientos interpretados forman parte del mensaje, con ellos se recrean las escenas. 

Las transiciones o desplazamientos son los saltos, las caídas, son cada uno de los movimientos a través 

de los ejes: transversal, horizontal o vertical realizados dentro de una rutina. No es nada más complejo 

que cumplir una trayectoria del punto A hacia el punto B dentro del escenario.  EL coreógrafo y 

danzarín búlgaro Rudolf von Laban en su libro El Dominio del Movimiento, estudia todos los posibles 

movimientos que tiene el cuerpo con relación al espacio u otro cuerpo. El espacio tiene tres 

dimensiones: 
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Vertical. - arriba o abajo en relación con el punto de partida. 

Horizontal. -  izquierda o derecha en relación con el punto de partida. 

Transversal. – adelante atrás con relación con el punto de partida.  

 

 

Ilustración 11: Movimientos 

Autora: Jazmín Coello 

 

Estos tres elementos combinados permiten los doce movimientos posibles como se puede apreciar en 

la tabla: 

DIMENSIÓN Vertical Horizontal Transversal  

Vertical  Abajo Derecha Arriba Atrás 

Arriba  Izquierda Abajo adelante 

Horizontal  Derecha  Arriba  Izquierda Adelante 

Izquierda  Abajo  Derecha  Atrás  

Transversal Adelante  Arriba Atrás  Izquierda  

Atrás Abajo  Adelante Derecha  

Tabla 1: Los doce movimientos en el espacio. 

Autora: Jazmín Coello 

Posiciones de Ballet 

 

Una coreografía adquiere un carácter universal y una interpretación estandarizada cuando avanza 

desde estructuras previas o de conocimientos esenciales como las cinco posiciones de Ballet:  

 



46 
 

Posición 

de ballet 

Ilustración Descripción 

Primera 

 

Los pies están apoyados por completo en el 

suelo, los talones se tocan mientras el tarso, 

metatarso y falanges del pie apuntan hacia 

afuera formando una línea.  

Las piernas se elongan con las rodillas 

hacia afuera y siempre mantienen contacto. 

Los brazos al frente, forman una figura oval 

con las manos arqueadas y los dedos 

agrupados. Los dedos índices sobresalen un 

poco. 

Segunda 

 

Los pies giran manteniendo la línea recta de 

la primera posición.  Pero con las piernas 

separadas a la distancia equivalente al largo 

de un pie. 

Los brazos se mantienen en línea con los 

hombros hacia atrás y hacia abajo, 

formando un arco ligero,  

Los dedos de las manos permanecen 

elegantes y dóciles. Sin aplicar fuerza en 

ellos. 

Tercera 

 

La cara interna del talón de un pie sea el 

izquierdo o derecho según la necesidad, se 

ubican contra la cara interna del otro talón. 

Un brazo arqueado sobre la cabeza como en 

quinta posición. El otro brazo, extendido y 

ligeramente arqueado como la segunda 

posición. 

Ilustración 12 

Autora: Jazmín Coello 

Ilustración 13 

Autora: Jazmín Coello 

 

 

Ilustración 14 

Autora: Jazmín Coello 
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Cuarta 

 

Los pies se sobreponen. Los talones están 

frente a las puntas del otro pie. 

Con gracia se ubica un brazo hacia arriba 

formando un arco como en quinta posición. 

El otro brazo hacia adelante, un poco 

extendido y también formando un arco 

ligero. 

Quita  

 

Los pies se ubican de tal forma que cada  

talón toque la punta del pie contrario. 

Los brazos hacia arriba forman un óvalo, 

enmarcando la cara, sin mover ni tensionar 

los hombros. 

Tabla 2: Posiciones de Ballet 

Autora: Jazmín Coello 

Notación coreográfica 

 

Una coreografía es a la danza lo que una interpretación es la música. La gran mayoría de personas 

conoce que la danza y la música están estrechamente relacionadas al ser parte de la misma idea de 

seguir o mantener el ritmo.  

No toda danza consta de una coreografía definida, por ejemplo, un baile en una reunión pero todas 

pueden ser notadas y repetidas. Así como no todos los discursos son escritos, pero se pueden 

transcribir y reproducir.  

El arte en la danza al igual que en la literatura yace en elevar el lenguaje, un escritor o escritora, en su 

gran mayoría no escriben tal y como hablan, su arte radica en llevar el lenguaje más allá. Lo mismo 

Ilustración 15 

Autora: Jazmín Coello 

 

Ilustración 16 

Autora: Jazmín Coello 
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sucede en la danza, una persona o una pareja pueden bailar bien, pero solo se convierte en una forma 

de arte cuando lo hacen de una forma extraordinaria. Por lo tanto, hay que dejar constancia de que la 

notación de ballet puede abarcar cualquier danza.  

Una partitura es un escrito que tiene las instrucciones para interpretar una pieza musical. En él se 

utilizan los signos musicales y también la notación musical. En la música existen siete frecuencias 

fundamentales también conocidas como notas: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. También existen silencios, 

e indicaciones sobre el volumen, duración, intensidad o dinámica.  

En el baile el equivalente de la partitura es la notación de ballet. Esta indica las posiciones del cuerpo 

o escenas a las que los bailarines y bailarinas deben llegar a través de las transiciones o 

desplazamientos. Al igual que en la música en el ballet existen cinco posiciones principales, que serían 

el equivalente de las notas y se dan indicaciones sobre la velocidad y otras características de la 

interpretación. (Pérez M. & Vera M. 2009)  

Por esta razón una coreografía se escribe junto a una partitura creando secuencias que van de la mano 

con los tiempos de la melodía, en cada secuencia se desarrolla una imagen escénica. Estas imágenes 

dentro de una coreografía son una imagen estática, los interpretes le dan a un objeto la forma de otro 

con el que existe una relación (aquí es donde está lo mágico y un brazo se vuelve la trompa de un 

elefante) en estas transformaciones se puede encontrar las partes o fragmentos que componen el 

mensaje.  

Claramente se puede apreciar en la Ilustración 17 un ejemplo de notación, las imágenes representan la 

pose correspondiente a un attitude derrière. 

 

Ilustración 17: Notación de Ballet 

Fuente: Wikipedia.org/notación_de_danza 

 

Este movimiento analizado fuera de todo contexto no tiene significado. Para adquirir el significado se 

necesita de un contexto, es lo mismo con las palabras, ninguna palabra por si sola tiene un significado, 
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pueden tener una definición, así como un movimiento de ballet puede tener un nombre, pero necesita 

del contexto para significar.  

La notación permite planificar los movimientos y las figuras a realizarse. También permite la 

coordinación adecuada de los desplazamientos.  

La coreografía es un plan cuya realización es la puesta en escena. La danza es una forma de arte y 

como todas las formas de arte, luchan contra el caos. (Pérez M. & Vera M. 2009) Cada artista tiene la 

posibilidad y el deber de interpretar su parte como crea conveniente, aun así, debe mantener una 

relación con todos los demás elementos de la obra. La música junto con cada uno de los bailarines y 

bailarinas debe estar en sincronía. La notación de ballet sirve para normar esto, es una guía tanto para 

los bailarines como para los músicos. 

Por lo tanto, la coreografía es la representación gráfica de los movimientos que los bailarines van a 

realizar en un tiempo definido y de una forma determinada para alcanzar un objetivo.  

Alberto Dallal: La danza como lenguaje 

 

Alberto Dallal, mexicano, crítico y teórico de la danza, señala a la danza como un tipo de lenguaje no-

verbal, cada coreografía se compone de escenas y transiciones, en las escenas se crea una imagen.  

La coreografía es una de las tres partes que conforman el arte del ballet, la otras dos son la 

interpretación y el espectador. Los bailarines son aquellos que interpretan la coreografía, cabe recalcar 

que interpretar es ir más allá que recrear, debido a que en la interpretación el bailarín crea un puente 

entre el coreógrafo y el espectador:  

En el arte de la danza las relaciones entre el espectador y el bailarín son eminentemente 

orgánicas, pues el bailarín ducho ha sido capaz, de “internalizar su técnica. Por ello, la 

verdadera creatividad del ejecutante consiste en trascender de tal manera los trazos 

impuestos por la coreografía que obliga al espectador, a los espectadores a convivir con él 

en el espacio y en la realidad virtual que crean sus movimientos y su cuerpo, fenómenos 

muy reales, concretos y orgánicos. (Dallal, 2006) 

En la primera presentación de El preludio a la siesta de un fauno, esto no sucedió. Nijinsky era el 

intérprete y a la vez el compositor pero no pudo entablar una relación orgánica con el público, su 

interpretación trascendió los límites de lo que se había hecho hasta ese momento, tanto entre lo 

aceptable como en lo inaceptable. El público nunca pudo entender la obra, se vio abrumado ante ideas 

de la sensualidad masculina. El fauno al final de la obra no puede consumar su flirteo con la ninfa, 

insatisfecho y rechazado se desahoga en un pedazo de seda. Durante toda la obra la sensualidad de 

Nijinsky y de las ninfas se expone de forma evidente. 
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La danza es un lenguaje para Alberto Dallal por lo tanto, El preludio a la siesta de un fauno también 

lo es, debido a que cumple con las siguientes características: 

1. Comunicación primaria entre dos elementos primarios, posiblemente desconocidos 

En El Preludio el emisor es el coreógrafo Nijinsky, por ello es un elemento primario de la 

comunicación como el público. Los bailarines son el código, claro interpretan en base a su propio 

talento, pero la técnica consiste en lucir sin salir de la coreografía.  

A diferencia de la expresión que es un acuerdo cultural, por ejemplo, una moda es una forma de 

expresión y seguirla o no forma parte de un acuerdo, de una convención social. Las modas se crean y 

por lo tanto son expresión, la danza se aprende y evoluciona por ese motivo alcanza el nivel de un 

lenguaje.  

2. Signos 

Las formas de expresión manejan símbolos que originalmente “describían el medio de reconocimiento 

que consiste en una moneda dividida, en una medalla rota cuyas dos partes se hacen coincidir, 

analogía ésta que debería ser un toque de atención para los compiladores de léxicos filosóficos.” (Eco, 

1984) la danza como un lenguaje utiliza signos. Claro que a lo largo de la historia la danza ha 

trascendido por los símbolos que se le han aventurado por motivos religiosos, míticos, científicos u 

otros.  

3. Aspectos teóricos 

La adquisición del código de la danza es un aprendizaje consiente y sistemático. Al igual que la 

adquisición del lenguaje estándar, la danza tiene reglas y límites bien definidos, toma cierto tiempo 

aprenderlos y mucho más aplicarlos con propiedad y elegancia. 

Una forma de expresión no se adquiere a conciencia, en realidad muchas de estas formas simplemente 

se instituyen por un vínculo empático con un grupo o persona. No existe una teoría de la expresión, ya 

que, esta es una función del ambiente. En cierto espacio y en cierto lugar la sociedad se comporta de 

una u otra forma, o cree que ciertos comportamientos son o no son aceptables. La expresión es una 

forma, por lo general, inconsciente de mostrar la pertenecía a un grupo determinado. Se da mediante la 

adquisición de las costumbres y normas de ese grupo.  

La danza es un lenguaje a pesar de su origen natural e instintivo, fue regulada, normada y 

estandarizada hasta crear reglas que trascienden el tiempo y el espacio en el que fue desarrollada.  

4. Sentido único: abstracción 

La danza es un lenguaje con significados abstractos, algo que ninguna forma de expresión puede 

transmitir. (Dallal, 2006) La danza expresa mucho más de lo que está a simple vista. Incluso un baile 

espontáneo muestra características de los bailarines que no se pueden expresar con palabras. La gracia, 
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la gallardía, la coordinación y la destreza son cualidades que se ven a simple vista en la danza o en 

cualquier actividad física. Pero, a través del ballet se puede ir mucho más allá: la empatía, las 

emociones positivas y negativas, todo se muestra en una obra de ballet.  

Lo móvil inexpresivo 

 

El ser humano ejecuta muchos movimientos durante sus actividades diarias. Esto nada tiene que ver 

con las expresiones conscientes, o peor con la autoconciencia corporal. Estos ejercicios son una simple 

reacción a la realidad y no necesariamente implican una “comunicación”, (Dallal, 1976) codificada en 

un tiempo, un espacio y en relación con un grupo. 

 Estos son los denominados movimientos inexpresivos. También en esta categoría entran las 

actividades ritualizadas (aquellas que se realizan siempre de la misma forma) como bañarse, sentarse, 

acostarse, tomar un bus o comer. Son parte de la cultura, una parte inconsciente, latente, que con el 

paso del tiempo nadie de la comunidad las nota, pero alguien ajeno a la comunidad puede notar.   

Estos movimientos pueden ser adaptados, de cierta forma se los puede convertir en una forma de 

expresión. Es propio del arte escénico remarcar estas diferencias. 

La reacción del cuerpo a estas actividades necesarias es el centro de un sistema, ha perdurado a través 

de la historia y se transmite de generación en generación sin modificarse. “Algunos de estos signos 

internalizados no han sido asimilados por la “danza como expresión”, aunque en ocasiones algunos 

creadores manifiesten una tendencia a ir hacia ellos y manipularlos como <<expresiones>>.” (Dallal, 

1976). No entran en este grupo los movimientos “naturales” de ciertas coreografías (como las 

enseñadas a los niños en parvulario, por ejemplo), “sino a la des-simbolización consciente que precede 

al acto creativo de muy contados artistas contemporáneos. (Dallal, 1976) 

Lo móvil expresivo se encuentra antes de la reacción dancística está relacionada a las manifestaciones 

instintivas no-emocionales e inconscientes como, por ejemplo, defender el cuerpo de una caída 

poniendo las manos o cubrir una herida con los dedos. Estos movimientos están ligados a un hecho 

concreto y no tienen sentido sino en la proporción del hecho en sí.  

A lo largo del presente siglo, la danza moderna parece impelida en dirección del 

descubrimiento de lo móvil inexpresivo para asimilarlo a la codificación (universal) que sus 

artistas y creadores tratan de configurar y organizar. En sus iniciales planteamientos, 

Isadora Duncan sólo intentaba hacer más naturales y espontáneas las formas aparentes de la 

danza. Tal vez “sintió”, en su búsqueda de formas más directas y puras, que el cuerpo 

mismo exigía llevar las prácticas e investigaciones del “nuevo arte” hasta sus últimas 

consecuencias, pero su noción romántica, desproporcionada y exagerada de “belleza”, 

“luz”, etcétera, la obligaron a detenerse en una “forma” dancística bastante superficial y 
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hasta deshumanizada desde el punto de vista biológico, pues sólo un afán de perfección 

puede impulsar hacia el interior del cuerpo ese elemento “superior” que hace arte del 

movimiento. (Dallal, 1976) 

En el cuerpo perfeccionado armónicamente y que ha alcanzado su punto máximo de energías físicas y 

emotivas, “penetra el espíritu de la danza”. (Dallal, 1976) Sólo un cuerpo formado para la danza tiene 

la predestinación creadora, entonces las coreografías y sus ejecuciones son una confesión de vida 

llevada a la forma simbólica (Dallal, 1976). 

Como puede apreciarse, las nociones de Dallal en lo referente a la danza se limitan a la forma 

simbólica, pero a diferencia de otros autores, vislumbra algunos elementos que van más allá. Dallal 

aprecia casi irreflexivo la danza en relación de manifestaciones internas. Sin embargo, considera que 

sólo una vez expresados mediante el acto dancístico, “los deseos pasionales, pueden ser descritos en su 

vinculación a una capacidad de conciencia de vida, ya que “arte es la comunicación que el hombre 

expresa para la humanidad en un lenguaje que surge desde los sucesos cotidianos”. (Dallal, 1976) 

La danza, para Dallal, es considerada como un lenguaje de impulsos individuales (particulares) cuyos 

alcances son universales, en otras palabras, cada danzarín es dueño de un código interno, que expresa 

a través de su cuerpo y cuyo alcance es universal.  

Lo inmóvil expresivo 

 

La noción de lo inmóvil expresivo es una aparente contradicción ya que: la acción en el entorno es 

ineludible, no se puede evitar el movimiento. Puedes guardar silencio, decidir nunca tocar un 

instrumento, cerrar todas tus redes sociales y negarte para siempre a escribir un renglón más en tu 

vida. Pero “mientras vivas habrá movimiento”. (Doris Humphrey citada por Dallal, 1976) 

Lo inmóvil expresivo tiene que ver con el momento de la creación del mensaje. En lingüística sería un 

símil de la per-locución, es algo que sucede antes de la danza, pero no es el contexto — aunque puede 

ser influenciado por el mismo —, es algo interno, propio de cada danzarín, pero también es algo que 

se encuentra en cada grupo de danzarines. Se puede definir como una forma de comprender, entender 

y asimilar el mensaje que se va a transmitir.  

La danza puede ser una creación emocional, sin embargo, se debe construir de forma intelectual.  

De modo que, cuando a un estudiante de danza se le otorga la posibilidad de situar su enfoque inicial 

(su inspiración) en la sensación o el sentimiento, lo que se intenta es darle un medio para encontrar el 

camino entre la comprensión de sí mismo y el control de su propio cuerpo. De sus partes consientes y 

corporales, permitiendo alcanzar uno de los objetivos de la danza, la armonía.   
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La danza actual se aleja del lenguaje, ya que es muy abstracta. Y se ha regresado al desarrollo de 

formas y figuras de alto impacto sensorial, como el famoso Cirque du Soleil. En sus comienzos un 

buen danzarín o danzarina eran aquellos que mostraban y controlaban su fuerza y su elasticidad, a este 

dominio se le llamaba gracia. La Danza Moderna con los Ballets Rusos fue la corriente filosófica y 

estética que cambió todo. Los grandes bailarines y bailarinas del siglo XX fueron más que atletas 

prodigiosos, también fueron geniales intérpretes, que conjugaban sus aptitudes físicas con una 

sensibilidad exquisita.   

Nijinsky y su Preludio fueron de los primeros en comprender que la danza es un lenguaje, que no es la 

capacidad del bailarín o bailarina lo que permite que su carácter expresivo sea efectivo, sino la danza 

en sí. Porque el cuerpo y el alma son un todo, un todo que aprecia y descifra el mismo mundo, pero 

reacciona de maneras distintas.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

En la Constitución de la República del Ecuador año 2008 están escritos dos artículos que sirven de 

base legal a este proyecto, pues destacan la importancia de la investigación e innovación: 

La presente es una innovación metodológica, ya que, en el país nunca se ha estudiado a la danza como 

un lenguaje y tampoco se ha tratado el análisis semiótico de una coreografía, por lo tanto, está en 

consonancia con el artículo 262, numeral 6 de la Constitución Política de la República del Ecuador: 

Art. 262.- 6. Determinar las políticas de investigación e innovación del conocimiento, 

desarrollo y transferencia de tecnologías, necesarias para el desarrollo regional, en el marco 

de la planificación nacional.  

En la constitución existe también otro artículo con enfoque de la presente investigación, puesto que se 

trata sobre la adaptación de la teoría de Umberto Eco y Alberto Dallal para facilitar la difusión de 

conocimientos científicos. Por lo tanto, está en consonancia con el artículo 385, numeral 1 de la 

Constitución Política de la República del Ecuador: 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en 

el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá 

como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 
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En la Ley orgánica de educación intercultural. Registro Oficial Ecuador, 2º suplemento, 127. Se 

encuentra concordancia de la presente investigación con uno de los principios de la educación cultural 

el cual destaca la importancia de: 

Art. 2.- Principios. - 

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos. - Se establece a 

la investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos como garantía del 

fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la 

investigación y la experimentación para la innovación educativa y la formación científica. 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE VARIABLES 

 

Variable independiente 

 

Análisis semiótico de la coreografía Preludio a la siesta de un fauno 

La semiótica para Umberto Eco es tanto la ciencia de los signos como de los sistemas.  Tiene una 

forma bastante simple de explicarlo, sin sistemas no existiría el signo. Un análisis semiótico se 

encarga de encontrar el lugar de un signo dentro de un sistema, este lugar es su significado.  

Una coreografía es la creación de un nuevo engranaje dentro del sistema de la danza, relacionado con 

el sistema de la música. Casi como en las películas antiguas que no tenían sonido de voces y la función 

se amenizada con una pianola. 

Este engranaje en particular se llama Preludio a la siesta de un fauno y es fruto de la unión de tres 

sistemas: música, poesía y danza. La música fue inspirada en el poema A la siesta de un Fauno; la 

coreografía se basó en las dos; la música se adaptó a la coreografía de la mano del compositor 

Debussy. 

La obra trata la historia de un fauno, una criatura lujuriosa, en la antigua Grecia casi siempre se 

representaba itifálico, barbudo y con una cornamenta. Era una mezcla de hombre y chivo, se diría que 

adquirió lo peor de cada especie. También las ninfas juegan un papel importante en la coreografía, son 

criaturas del bosque que representan la lujuria (de ahí palabra ninfómana).  

Todos estos elementos forman parte del sistema de la obra y adquieren su significado al relacionarse 

unos con otros. 
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Variable dependiente 

 

Comunicación no-verbal en la danza 

 El mensaje no-verbal en la danza busca expresar emociones y sentimientos. Algunos movimientos 

son naturales y recrean objetos del mundo (un cisne, por ejemplo), otros van más allá y recrea 

subjetividades para las que no existen las palabras. La danza tiene sus propios significantes y 

significados, sea cual sea su origen.  

En la danza se recrean elementos de la vida, a veces con precisión y por ello, dependiendo de la danza, 

son más fáciles de identificar.  

El objetivo de la danza es recrear una escena, no debe confundirse con la escena del teatro que son las 

divisiones de un acto. Una escena en la danza es una imagen en movimiento a la que se llega mediante 

las transiciones. En ella se recrean figuras, posiciones. Se generan mediante saltos, inclinaciones, 

rodamientos, etc. 

El número de escenas en una coreografía es ilimitado, aunque va de la mano con la interpretación 

melódica. Una escena se divide de otra por el clímax, cada escena tiene uno. Son los puntos clave de 

cada obra. Por lo general están delimitados por la aparición o desaparición de los bailarines en el 

escenario. También un cambio de posición delimita una escena como dormir o despertar, correr o 

detenerse.  

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS O GLOSARIO 

Ballet:  

El vocablo Ballet viene del francés antiguo y significa bailar. Las raíces del ballet se sitúan en el siglo 

XVII donde se bailaba, se cantaba y se recitaba para entretener a los nobles de las cortes francesas e 

italianas. La primera obra donde se combina baile, mímica y música fue: “The comic ballet of the 

queen” (El ballet cómico de la reina) presentada en 1581 en Francia. El rey de Francia, Luis XIV, crea 

la primera escuela en 1661, llamada Academia real de danza. La coreografía se construyó a partir de 

las cinco posiciones impuestas por el maestro Beauchamps. En esa época estaba prohibido para las 

mujeres su intervención en la danza, así que los hombres ejecutaban los roles femeninos. A partir de 

1681, las mujeres bailaron, utilizando ropas gruesas que impedían el movimiento, hasta finales del 

siglo XX, la incomodidad era la marca distintiva del vestuario femenino. Hasta que Marie Camargo, 

nacida en 1710, causó polémica al cambiar los zapatos de tacón a zapatillas y acortar la falda de su 

vestido con la finalidad de innovar en saltos y movimientos ejecutados solamente por varones.  
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El ballet fue desarrollado en Rusia y en Italia donde los coreógrafos Carlo Blasis y Enrico Cecchetti de 

Milano escribieron la primera codificación de Ballet “Traite élémentaire, théorique et pratique de l’art 

de la danse” (Tratamiento elemental, teórico y práctico del arte de la danza) en 1820. Actualmente se 

utiliza la notación labiana que creó el húngaro Rudolf Von Laban en 1928 y la notación Beneshiana de 

Joan y Rudolph Benesh que es más sencilla. 

No siempre un Ballet se basa en un argumento. La danza clásica o ballet es una forma de contar una 

historia utilizando el movimiento del cuerpo. El ballet es uno de los bailes que requiere entrenamiento 

desde una temprana edad, sobre todo si se quiere llegar a ejecutar profesionalmente. El ballet clásico 

es la base necesaria como preparación para cualquier otro estilo de baile. 

Ballet Clásico:  

El ballet clásico, posee la estructura adherida al marco definido que se estableció en el siglo XIX, es 

decir, la extravagancia de las cortes imperiales es reflejada en este estilo. La función principal es 

mostrar técnica pulida. Por lo general un ballet clásico se compone de 3 etapas: pas de deux o adagio, 

solos o variaciones y un pas de deux final o coda. Las mujeres utilizan vestidos de cuento de hadas o 

vestidos cortos y levantados llamados tutús. Marius Petipa y Lev Ivanov hicieron las coreografías de 

las obras clásicas más aclamadas. Los ejemplos de ballet clásicos son: Coppélia, La Bella Durmiente, 

El Lago de los Cisnes entre otros. 

Ballet de Diáguilev o Ballets Rusos:  

Este estilo fue inventado por el ruso Mikhail Fokine que colaboró con Sergei Diáguilev que 

coordinaba a músicos, coreógrafos, compositores y diseñadores para crear obras maestras. Este estilo 

es menos rígido, son de un solo acto y utiliza hombres y mujeres por igual. Anna Pavlova, famosa por 

“The Dying Swan” y Vaslav Nijinsky fueron los representantes de este estilo. 

Ballet moderno:  

El ballet moderno tiene su origen a inicios del siglo XX, con la revelación del maestro y coreógrafo 

ruso Mikhail Fokine, en contra de los estereotipos tradicionales del ballet, quien junto al ruso Serge de 

Diáguilev, impulsaron la creación de obras cortas, exóticas, poéticas, que reflejaran los argumentos 

con gran dramatismo. 

En 1911, Diáguilev, formó la compañía de nombre Ballets Rusos, que fue el espacio para que Fokine 

pusiera en práctica los principios que promovía para el nuevo ballet. Según Quiroz (2007) consta de 

cinco principios reflejados en una carta publicada en 1914 en el diario inglés The Times. El primer 

postulado era no tomar los movimientos ya establecidos sino crear formas nuevas y expresivas de 

acuerdo al tema. El segundo, la danza sólo tiene significado si expresa una acción dramática y no 
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puede ser un mero divertimiento. El tercero, los gestos sólo pueden usarse según el estilo de ballet y 

no reducirse a las manos ni a la cara, sino involucrar al cuerpo de manera integral. El cuarto, el uso de 

los grupos dancísticos debe ser con fines expresivos, no ornamentales. El quinto era la fusión, en 

situación de igualdad, de la danza con las otras artes, sin que se convirtiera en esclava de la música o 

los decorados, sino desarrollando libremente sus poderes creativos. 

En 1913 y 1917, hicieron su aparición los Ballets Rusos de Diáguilev con Nijinsky, Karsavina, Bolm, 

Lopokva, Tchernicheva. El país de Argentina conoció la estética del ballet moderno de Michel Fokine, 

a través del fauno de Nijinsky y los primeros ballets de Massine lo que se constituyó en una 

experiencia notable para la elite cultural de Argentina. La Compañía de Anna Pavlova (1917, 18, 19 y 

28) e Isadora Duncan (1916) también trabajaron en Buenos Aires. 

En 1917, se estrenó la obra danza “Parade” considerado como el primer ballet moderno en su 

totalidad, con música de Satie, argumento de Cocteau, coreografía de Massine, escenografía y 

vestuario de Picasso. 

Coreografía:  

Es el arte de componer bailes y ballets, principalmente para el escenario, usando pasos y figuras. Se 

compone de escenas y transiciones (Dallal, 1976).  

Hoy en día, en la danza contemporánea, las creaciones colectivas se basan en argumentos del autor 

(coreógrafo) y las profesiones del coreógrafo y del intérprete se consideran cada vez más como 

diferentes y complementarias, pudiendo prescindir de la otra. Solo o con sus intérpretes, el coreógrafo 

organiza el espacio y estructura los movimientos mediante un vocabulario personal extraído de la 

infinita variedad de capacidades cinéticas del cuerpo humano, para comunicar una idea, un 

sentimiento, una emoción, una situación. 

Danza: 

Son el conjunto definido de movimientos desprovistos de significado propio, como en el ballet o las 

danzas europeas tradicionales, o un gesto inspirado en un simbolismo secular o religioso, a veces 

tendiendo a una especie de mimo o pantomima, como en muchos bailes asiáticos. A veces incluso 

puede intentar causar el trance, danza ritual, danza de la guerra. Hay diferentes tipos de baile (hip-hop, 

contemporáneo, jazz, moderno, clásico, baile de salón, rock, salsa, etc.). La danza también es un 

deporte y una actividad muy física. (Wikipedia) 

Le corps de ballet (La compañía de ballet):  

También conocida por su traducción literal el cuerpo de baile o con menos frecuencia coro de ballet es 

el grupo de bailarines cuyos miembros no son solistas. Son una parte integral y permanente de la 
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coreografía y trabajan en el fondo para mostrar a los principales bailarines. Un cuerpo de ballet 

funciona como si fuera una sola persona con movimientos perfectamente sincronizados y posiciones 

correspondientes en el escenario. A veces, los roles específicos son coreografiados para el cuerpo de 

baile, como los copos de nieve y las flores de ballet de Cascanueces. (Danza & ballet, 2007) 

La técnica del ballet:  

Son el conjunto de enseñanzas que tiene como objetivo permitir la adquisición de una flexibilidad 

anatómica que permiten ejecutar los diferentes movimientos del vocabulario de la danza. La mayor 

parte de la técnica de ballet cambia poco de un país a otro.  

El ballet en general y más específicamente el ballet Clásico enfatiza el método y la realización de 

movimientos que difiere física y estéticamente de acuerdo con el método de enseñanza. 

Los principios fundamentales de la técnica del ballet:  

Son universales y se enseñan en todo el mundo: actitud general del cuerpo, posición correcta, 

alineación de la cabeza y los hombros en una silueta vertical y esbelta, cantidad y calidad de las 

rotaciones de las piernas dirigidas hacia el exterior del cuerpo, baile en las puntas y flexibilidad. El 

objetivo es el trabajo perfecto del pie, el elegante transporte de los brazos y la cabeza y una posición 

estéticamente correcta de los diferentes ángulos. 

Pas de deux (paso de dos):  

En la danza, esta frase se refiere al número de intérpretes masculinos o femeninos que realizan juntos 

una secuencia de un ballet, una coreografía. También hay, más raramente, "pas de trois" (paso de tres) 

y "pas de quatre" (paso de cuatro). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la investigación 

Esta investigación es documental o bibliográfica-documental, debido a que cumple con los criterios 

expuestos por Carlos Sandoval: 

La investigación documental es un instrumento o técnica de investigación, cuya finalidad es 

obtener datos c información a partir de documentos escritos o no escritos, susceptibles de 

ser utilizados dentro de los propósitos de un estudio concreto. Mientras más fuentes se 

utilicen, más fidedigno será el trabajo realizado, los documentos son uno de los recursos 

que más se adoptan para acometer un problema o tema de investigación. (Sandoval, 2002) 

El texto escrito fue indispensable para la realización de este trabajo, los conocimientos que se tenían 

sobre la danza eran más prácticos que teóricos. Alberto Dallal fue el principal autor utilizado para 

enmendar estos vacíos teóricos. El objeto de estudio es El Preludio a la siesta de un Fauno y su autor 

Nijinsky, son una referencia universal de la que se tiene una vasta y variada bibliografía, ya que ha 

sido estudiada por psicólogos, sociólogos, incluso literatos de alta talla como Julio Cortázar han citado 

la facilidad de Nijinsky para el vuelo y del fauno para los malentendidos.   

De acuerdo con el criterio de Margarita Ballén Ariza, esta tesis es documental ya que utiliza fuentes 

primarias (libros, tratados, videos): Danza como Lenguaje; danza como expresión: algunas 

consideraciones teóricas de Alberto Dallal y Apocalípticos e Integrados de Umberto Eco. Asimismo 

se utilizan fuentes secundarias como (aquellas que proporcionan datos para llegar a las primeras) 

Nijinsky: la fragilidad de un genio de Castillejo. Fuentes de referencia y consulta general, también el 

diccionario semiótico de Greimas y el diccionario de Ballet. 

Enfoque de la investigación 

Esta investigación es cualitativa debido a que se enfoca en la interpretación del fenómeno y no en su 

medición, para ello ocupa diversas teorías, recorre diversos caminos que a la par llegan al mismo 

punto y esto se encuentra en concordancia con los postulados de Velasco 2014: “La investigación 

cualitativa es multi-metódica pues  recoge  una gran variedad   de   datos   e   información   a   través   

de   entrevistas,   experiencia  personal,  historias  de  vida,  rutinas,  textos  históricos,  entre  otros. De 

aquí la dificultad de mencionar de manera concreta los métodos en la investigación cualitativa.”  

(Velasco, M. D. L. A. C., & Velasco, A. C., 2014). 
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Nivel de la investigación 

El nivel de alcance de esta investigación es exploratorio y descriptivo. Es exploratorio debido a que en 

los repositorios virtuales de instituciones nacionales como PUCE, UCE y FLACSO o internacionales 

Dialnet, Universidad de Alicante, Universidad Autónoma de México, no existen trabajos que se 

puedan considerar precedentes directos de esta investigación, esto se debe a que las Carreras que 

imparten un currículo sobre danza clásica o contemporánea, tratan más la parte técnica que la parte 

teórica. Temas como la notación de Ballet o los principios teóricos de una coreografía son 

desconocidos por gran parte de los bailarines. Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo 

es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o 

no se ha abordado antes. (Hernández, 2014) Por ello, un tema como la interpretación del mensaje de 

una coreografía es una innovación teórica. 

Mientras que los estudios descriptivos buscan especificar propiedades y características importantes de 

cualquier fenómeno que se analice. (Hernández, 2014) Es decir, se detalló los componentes de la obra 

El Preludio en escenas y transiciones con el fin de establecer su estructura. Los resultados de este tipo 

de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se 

refiere. (Arias, 2012) 
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Matriz de operacionalización de variables 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSIÓN INDICADORES 

Análisis semiótico 

de la coreografía 

Preludio a la siesta 

de un fauno. 

Análisis semiótico de Umberto Eco 

Lo universal y lo particular 

Los límites de la interpretación 

La estructura ausente 

Coreografía A la siesta de un fauno 

de Vaslav Fomich Nijinsky 

Ballet moderno 

Argumento 

Escenografía 

Ninfa 

Fauno 

Representaciones 

A la siesta de un fauno poema de 

Stéphane Mallarmé 
Simbolismo 

Poema sinfónico Preludio a la 

siesta de un fauno de Achille-

Claude Debussy 

Impresionismo 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DIMENSIÓN INDICADORES 

Comunicación no-

verbal en la danza 

Comunicación no-verbal Los lenguajes no-verbales 

La Danza 

El Origen de la Danza 

Las funciones de la danza 

Coreografía 

Elementos 

Escenas 

Movimientos 

Posiciones de Ballet 

Notación coreográfica 

Alberto Dallal: La danza como 

lenguaje 

Lo móvil inexpresivo 

Lo inmóvil expresivo 

Tabla 3: Matriz de operacionalización de las variables  

Autora: Jazmín Coello 
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Técnicas 

Subrayado  

Es una técnica de investigación documental que permite resaltar la información más importante, las 

ideas principales de un autor o autores. Esto permite reutilizar los datos y evidencias de sus trabajos 

así como sistematizar y organizar la información recolectada. 

Gran parte del trabajo de Umberto Eco y Alberto Dallal era a primera vista incompatible. La 

bibliografía y su impacto referencial se fueron ampliando mediante la investigación de palabras y 

frases clave en la obra de estos autores. El subrayado fue indispensable en estos casos. Eco utiliza un 

lenguaje fluido, simple y preciso, aunque por momentos utiliza términos técnicos (semiosis, 

hermenéutica, significancia, límites interpretables) que fueron subrayados y luego consultados en 

diversas fuentes, siendo la principal El diccionario de Semiótica de Greimas. 

Muchas de las ideas obtenidas de Eco fueron subrayadas y, a posterior citadas, sea en forma literal o 

parafraseadas, pero la mayoría de los apuntes obtenidos de los textos de Eco fueron analizados en 

función de la Danza en general y El Preludio en particular.  

Dallal fue un sujeto extraño y a la vez familiar de la presente. La danza — el arte en general — en este 

país se enseña de forma práctica, la teoría se utiliza solo en su forma nominativa (este movimiento se 

llama así, esta figura así, etc.) y encontrar elementos teóricos: tipos de coreografía, notación de ballet, 

danza ritual, grupal, etc. fue un hecho extraordinario. Y el planteamiento de Dallal, permite descubrir 

que existe todo un lenguaje técnico aplicable en la danza lo que fue una grata sorpresa.  

Instrumentos 

Fichas bibliográficas (anexos) 

El instrumento de aplicación de la presente investigación fueron las fichas bibliográficas que son una 

forma física o virtual de almacenamiento que permite recolectar la información necesaria de libros, 

revistas, entre otros. Algunos de los textos utilizados fueron procesados mediante fichas bibliográficas. 

Se utilizaron seis versiones de El Preludio en video para descifrar los movimientos y las escenas que 

en él existen.  

Muchos de los libros que sirvieron de referencias a la presente investigación se hallaban en formatos 

DMR o en archivo de imagen, lo que impedía citar directamente su contenido, para ello se utilizó 

fichas bibliográficas, que permitían la organización y almacenamiento de los mismos. Las fichas 

consistían en capturas digitales de los contenidos.   

Debido a su naturaleza digital y a su facilidad de uso, la cantidad de fichas obtenidas fue demasiado 

elevada para acotarlas por completo en la presente y solo se han reseñado las más importantes.
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CAPÍTULO IV PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Escena I Introducción 

Comunicación no-verbal Análisis semiótico 

Universal Particular 

M
ó
v
il

 i
n

ex
p

re
si

v
o

 

El fauno mira a lo lejos y su 

posición corporal es relajada, no 

muestra tensión ni signos de 

estrés al despertar 

 

El fauno con su vista abarca todo su territorio y tal vez mira más allá de 

los bosques. Mirar el horizonte es una forma de representar el deseo de 

saber lo que existe más allá. 

Está muy seguro ahí, sabe que no existe en el bosque algo 

que le represente un peligro para él. 

 

El fauno se mantiene de perfil 

imitando las vasijas griegas. 

Come un racimo de uvas con las 

manos. 

Toca la flauta por momentos. 

Elonga los músculos con fuerza 

y elasticidad. 

El fauno es una criatura grecolatina, las únicas referencias visuales que 

encarnaban los movimientos de esas culturas que se mantienen al día de 

hoy son las esculturas y las vasijas, ninguna pintura o fresco sobrevivieron 

a ese periodo.  

La flauta y el hecho de tocarla representan la parte humana del fauno, ya 

que, no existe nada más humano que la música instrumental. 

Nijinsky omitió las poses de las esculturas que son mucho 

más fáciles de reconocer y eligió las que se encuentran en 

las vasijas. Cuyas líneas gruesas y precisas dan la 

sensación de movimiento en un plano de dos dimensiones. 

In
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 e
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Duerme en un bosque arriba de 

un montículo. 

Tiene cuernos y piernas de cabra. 

Cerca de él yacen una flauta y 

unas uvas. 

El fauno domina el paisaje desde las alturas de su montículo. Tiene una 

mitad animal (representada por los cuernos y las patas de cabra), no vive 

en una casa, vive en un nicho en el bosque y es, por lo tanto, un ser agreste 

que duerme sobre la tierra y vive de lo que en ella puede encontrar. 

 

El fauno está relacionado con la vendimia (fiesta en la que 

las uvas del vino eran recolectadas y procesadas), las uvas 

y la música son esenciales en la construcción del signo 

“fauno”. 

El fauno al despertar realiza 

figuras caprinas y las mantiene 

durante tiempos prolongados. 

El maquillaje del fauno es una 

serie de machas negras sobre un 

leotardo blanco.  

Está muy cerca del escenario. 

Los bailarines limitados por el poco espacio -especialmente en las 

primeras representaciones se sobreponían unos a otros. A igual que en 

muchas vasijas de la antigüedad.  

La profundidad no está dada por la posición en escena sino por la 

yuxtaposición y orden de los elementos de la composición. Como se puede 

ver en la vasija carrera a pie (anexos). 

El maquillaje y la cercanía de la escena de fondo al 

proscenio, daba la sensación de poca profundidad, la 

iluminación y el vestuario acentuaban esa impresión 

Conclusión: El fauno es una criatura mitológica griega que habitaba el bosque, en la coreografía se lo representa como una divinidad encargada de proteger y cuidar lo profundo 

de la floresta. Los signos de su divinidad son las uvas y la flauta elementos sagrados de la cultura griega asociados con la vendimia y el dios Dionisio (el fauno es parte de su 

séquito). El fauno es muy seguro de sí mismo, fuerte e independiente. Al abrirse el telón se halla al fauno totalmente descubierto en un claro del bosque, pero a pesar de ello, 

mantiene la calma y la tranquilidad. Mira frecuentemente a lo lejos. Se mueve y alimenta de forma animal.  

 

Tabla 4: Análisis Escena I 

Autora: Jazmín Coello 
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Escena II Llegada de las ninfas 

Comunicación no-verbal Análisis semiótico 

Universal Particular 

M
ó
v
il

 i
n

ex
p
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si
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o

 

El fauno asume una posición tensa 

como la de un perro cuando detecta una 

presa. 

 

La respiración del fauno cambia cuando 

mira a las ninfas. Se vuele irregular y 

alterna inhalaciones profundas con 

exhalaciones entrecortadas. 

 

Su respiración agitada y libidinosa, con muchos dejos de su parte 

animal (algunos interpretes bufan en esta escena) es una muestra 

de excitación 

La mitología griega retrata al fauno como un ser altamente sexual, 

en la mayoría de representaciones escultóricas y de alfarería, se lo 

halla como un ser itifálico de piernas caprinas y ojos grandes. 

El fauno es un depredador sexual, en la antigüedad tenían fama de 

violadores de cabras y ninfas, su mito advertía a las mujeres del 

peligro del bosque y los excesos. 

El fauno permanece en la misma posición durante toda la 

transición que comprende desde la entrada del primer 

grupo de ninfas hasta la llegada de la ninfa principal. Esta 

actitud en apariencia indiferente esconde muchos 

significados. 

A pesar de la llegada de las ninfas el fauno sigue 

dominando el paisaje. Y también se sigue dominando a sí 

mismo.  

 

Ingresan las ninfas inconscientes de la 

presencia del fauno.  

 

Se forman dos grupos de ninfas 

disputan el centro del escenario. 

Las ninfas forman dos grupos, al ingresar cada grupo es 

inconsciente de la presencia del fauno.  

Cada ninfa individual tiene — por momentos — movimientos 

ligeramente diferentes pero gran parte de la escena luchan por el 

centro contra las otras ninfas. 

Existe armonía en su presentación, los movimientos son 

pausados y las figuras se mantienen poco tiempo. Lo que 

contrasta con los movimientos rápidos y las figuras que 

mantiene el fauno. 

In
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El fauno no mira directamente a las 

ninfas, tampoco desciende del 

montículo. 

Ciertamente la actitud del fauno cambia con la llegada de las 

ninfas, aunque no se mueve de su lugar alto, desde el cual domina 

y tampoco mira a las ninfas directamente. Pero el hecho de 

permanecer en su montículo es una señal clara de dominio del 

entorno. 

La actitud del fauno inmutable e impertérrito ante la 

llegada de las ninfas no es muestra de desidia, ni mucho 

menos indiferencia. Al contrario, es como un depredador 

al acecho, está aguardando su oportunidad. 

Las ninfas y el fauno contrastan 

fuertemente, el fauno es horrible 

mientras que las ninfas son hermosas. 

En las figuras se representa 

movimientos típicos de las vasijas 

griegas. 

Las figuras imitan las posiciones con las que las ninfas son 

tradicionalmente representadas en las vasijas. Los brazos elevados, 

miradas de perfil al igual que las piernas.  

Las ninfas son hermosas, de movimientos sincronizados y fluidos a 

diferencia del fauno. 

El torso de las ninfas y del fauno está ligeramente 

horizontal al público. 

Los brazos elevados son una señal de exaltación, puede ser 

un reclamo, pero también muestra jovialidad y cierto 

descaro. 

 

Conclusión: Ante la llegada de las ninfas la actitud del fauno cambia, nota su presencia, pero no actúa impulsivamente, no se lanza a ellas. Las asecha desde lo alto del 

montículo, es decir mantiene el dominio del entorno y de todo lo que hay en él. Existe un contraste elevado entre las ninfas (hermosas y delicadas) y el fauno (deforme y tosco). 

Las ninfas forman dos grupos a los pies del fauno y se disputan el centro del escenario.  

 

Tabla 5: Escena II 

Autora Jazmín Coello 
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Escena III Llegada de la ninfa principal 

Comunicación no-verbal Análisis semiótico 

Universal Particular 

M
ó

v
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ex
p

re
si
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La ninfa principal ingresa, examina 

a las demás y luego abandona su 

pañuelo por primera vez. 

A diferencia de las ninfas anteriores el fauno no 

puede mantenerse imperturbable a su llegada, la 

nota desde su ingreso y desciende de su montículo. 

Lo que es una clara muestra de interés. 

El ingreso de la ninfa principal modifica el nudo argumental, 

ya no es la relación fauno-ninfas, sino, la relación: fauno-ninfa 

principal, la que se va a desarrollar. 

 

El fauno desciende de su montículo 

y asecha a la ninfa principal 

mientras ella toma posesión del 

centro de la escena.  

Se acerca a la ninfa principal mediante gestos 

animales pero galantes, la está cortejando. 

La ninfa empieza a explorar nuevos movimientos y 

formas, muestra todo su talento y demuestra que es 

esto lo que la distingue de las demás. 

Esta ninfa es diferente a las demás, el principal rasgo que la 

distingue es un pañuelo, a mitad de la escena cuando el fauno 

ha culminado su descenso la ninfa abandona su pañuelo 

(símbolo de lo que la hace especial). 

Las ninfas formas dos grupos una a 

la izquierda y otro a la derecha de 

la ninfa principal. 

Las ninfas forman con sus cuerpos un marco 

resaltando la importancia de la ninfa principal.  

La ninfa principal destaca entre las otras, no solo por su 

posición en el centro de la escena, sino también por la posesión 

de un pañuelo que abandona en el centro cuando obtiene el 

dominio.  
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El fauno está a su mismo nivel (ha 

descendido del montículo).   

El fauno, al bajar de su nicho pierde su posición de 

privilegio en las alturas y se mezcla con las ninfas. 

 

El fauno pierde el control de sí mismo al descender. Antes 

dominaba la situación ahora está a merced de ella.  

La ninfa principal se detiene en el 

centro entre los grupos de ninfas 

Mientras el fauno se acerca a ella. 

Ponerse en el centro de algo, a la cabeza de algo es 

tomar el liderazgo y distinguirse entre los demás. 

La ninfa principal está en el centro ocupa el puesto de 

privilegio que ocupaba el fauno. Las otras ninfas pierden su 

individualidad, se apagan y durante el resto de la escena sus 

movimientos solo realzan la importancia de la ninfa principal. 

Las ninfas dejan de realizar 

movimientos individuales. 

Las otras ninfas aceptan el dominio de la ninfa 

principal y le ceden el centro formando un cuadro 

donde ella puede destacar. 

En esta etapa se presentan los protagonistas de la obra y las 

otras ninfas pasan a ser un solo grupo coral. 

Conclusión: La ninfa principal modifica el argumento que se planteaba al principio, sin ella el fauno simplemente hubiese perseguido a las ninfas de forma 

infructuosa y ya, pero con su ingreso el ambiente se modifica, las ninfas dejan de disputarse el centro y se lo ceden. EL fauno deja su posición de dominio y 

desciende de su montículo.  

El pañuelo que la ninfa abandonó a mitad del escenario se vuelve el eje temático de la obra, en esta escena simplemente diferencia a la ninfa de las otras ninfas. 

Pero es en este hecho en el que reside su poder narrativo.  

 

Tabla 6: Escena III 

Autor: Jazmín Coello 
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Escena IV El fauno y la ninfa se encuentran 

Comunicación no-verbal Análisis semiótico 

Universal Particular 

M
ó
v
il

 i
n

ex
p

re
si

v
o

 

Las ninfas abandonan la escena. Las ninfas se alejan del escenario, dejan al fauno y a la 

ninfa completamente solos, lo que tiene connotaciones 

sexuales en muchas culturas.  

Los grupos de ninfas se alejan decepcionadas o asustadas, 

los propósitos de su ingreso no estaban claros, pero ahora 

son innecesarias, esto permite a los protagonistas más 

libertad. 

El fauno y la ninfa se dirigen a los extremos del 

escenario. 

El fauno y la ninfa no se aproximan de inmediato. Cuando 

las ninfas se alejan ellos van a izquierda y derecha del 

escenario y realizan varias figuras. Sus miradas se alejan 

del centro del escenario.  

El fauno y la ninfa se desplazan por todo el escenario, la 

ninfa presume su gracia y garbo, el fauno de gestos 

completamente animales muestra su lujuria y fuerza. El 

contraste entre la ninfa y el fauno es muy evidente en las 

figuras que realizan.  

El fauno y la ninfa se encuentran en el centro 

del escenario, pero se alejan a extremos 

distintos del mismo.  

Esto se repite varias veces y podría ser interpretado como 

un flirteo, el fauno y la ninfa otrora seguros de sí ahora 

dudan, no se atreven a entablar un contacto. Cambian de 

lugares en dos ocasiones.  

El fauno y la ninfa muestran las típicas aproximaciones y 

distanciamientos de los enamorados que apenas comienzan, 

pero hay que recordar la naturaleza de ambos, a la ninfa no 

le interesa el fauno y al fauno solo le interesa el cuerpo de 

la ninfa. Su relación es algo parecido al cortejo desde sus 

limitaciones.  

La ninfa recoge su pañuelo. Esto marca el final de la escena, la ninfa recoge el pañuelo 

que dejó en el centro de la escena apenas llegó, entonces 

mira directamente al fauno por primera vez. 

La ninfa desea jugar con el fauno, pero por primera vez 

siente su propia debilidad, recoge lo que la diferencia de las 

demás: el pañuelo y mira al fauno con desconcierto e 

inquietud.   
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El fauno y la ninfa evitan el contacto físico. El fauno y la ninfa no se tocan, se aproximan mucho, pero 

son incapaces de entablar contacto alguno, esto se debe a 

sus naturalezas, son tan distintas que no se pueden tocar.  

El destino es importante para los griegos que creían que la 

fatalidad de este es inapelable y no hay nada que se pueda 

hacer al respecto. El no tocarse es una señal de ese destino.  

El fauno y la ninfa evitan el contacto visual. El contacto visual es muy importante, la ninfa nunca 

levanta la mirada durante la escena, aunque el fauno la 

busca. Como medida de protección la ninfa levanta su 

pañuelo y entonces empieza el Pas de deux  

La ninfa y el fauno no se miran a los ojos, a diferencia del 

contacto corporal el fauno si busca los ojos de la ninfa, pero 

ella lo evita casi hasta el final de la obra.  

Conclusión: en esta escena se resaltan las naturalezas distintas e incompatibles de la ninfa y el fauno. Se los presenta como criaturas que no pueden escapar de su destino y que 

están irremediablemente encerradas es un juego sin ganadores ni perdedores. La ninfa no puede obtener nada del fauno y el fauno no puede conseguir a la ninfa. Ninguno ganó 

con su unión ni su separación, están a la deriva es el destino el que gobierna sus vidas.  

 

Tabla 7 Escena IV 

Autora: Jazmín Coello 

 

 



67 
 

Escena V Pas de deux 

Comunicación no-verbal Análisis semiótico  

Universal Particular 

M
ó

v
il

 i
n
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si

v
o
 

El fauno y la ninfa 

bailan. 

 

 

En la intimidad que ahora tienen y que en cierta forma han 

construido, comienzan el pas de deux un baile coordinado donde el 

fauno es el que lleva los tiempos y dirige los movimientos 

 

Ambos expresan lo mejor de sí en este baile. El fauno es 

gentil y por momentos tierno. La ninfa se deja llevar (cosa 

que en la mitología era casi imposible aún para los dioses). 

La sincronización entre ambos crece y crece, hasta que la 

ninfa recoge su pañuelo 

El fauno y la ninfa 

nunca se tocan 

mientras bailan. 

El fauno y la ninfa nunca entablan contacto físico alguno. 

 

Es obvio que algo muy malo le pasaría a la ninfa si el fauno 

la llega a tocar, es por este motivo que nunca se tocan, 

también resalta la separación entre ellos.  

La ninfa recoge el 

pañuelo. 

El pañuelo diferencia a la ninfa principal del resto de las ninfas. Es 

como la banda de capitán en un equipo de fútbol.  

Esto es muy significativo, ya que ese objeto junto con su 

destreza es lo que la hacía diferente de las demás ninfas. 

En destreza ha sido igualada por el fauno. Y por ello, 

necesita el pañuelo para diferenciarse de él. 
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La ninfa domina a las 

otras y el fauno se 

deshace de ellas. 

El dominio de la ninfa principal es incuestionable. Las demás ninfas 

emprenden la retirada, alentadas por el fauno que asusta a una, 

mostrando su deseo de intimidad y su carácter jovial. 

Las ninfas son apartadas de escena por el fauno. Y los dos 

personajes principales se quedan con la escena. 

El fauno y la ninfa se 

quedan solos. 

 

En todo el mundo, una pareja joven a la que se deja sola en un lugar 

tiene significados sexuales. 

La ninfa y el fauno son criaturas muy sensuales. 

Dejarlos solos da pie a la seducción que se gestará entre ellos. 

En soledad la ninfa y el fauno deambulan por el escenario. 

Se acercan y alejan, así poco a poco, comienza una sintonía 

entre ellos. 

Las ninfas se retiran de 

escena. 

Las ninfas se diluyen en la escena, después de la llegada de la ninfa 

principal perdieron el protagonismo y la atención del fauno, ahora 

pierden su presencia en escena. Dejan a la pareja sola en el 

escenario. 

Han perdido protagonismo y son alejadas por el fauno, su 

función era simplemente decorativa ahora con su partida 

empieza la verdadera trama.  

El fauno domina a la 

ninfa con la mirada. 

Un juego de miradas se gesta entre el fauno y la ninfa, ella no puede 

sostenerle la mirada al fauno.  

El fauno después del baile demuestra su superioridad 

mirando fijamente a la ninfa. Ella no puede ocultar el 

horror en su rostro.  

Conclusión: El fauno y la ninfa compiten mediante un baile y muestran sus habilidades forma un nexo hay algo que los une, pero no es lo suficientemente 

fuerte para derrotar su destino, el fauno está condenado a la insatisfacción y la ninfa a la persecución. Poco puede satisfacer a un hombre, pero a un medio 

hombre medio animal nada lo satisface. Nada puede atrapar a la belleza (la ninfa), por eso es un ideal, ya que los ideales son inalcanzables.  

 

Tabla 8: Escena V 

Autora: Jazmín Coello 
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Escena VI Huida de la ninfa principal 

Comunicación no-verbal Análisis semiótico 

Universal Particular 

M
ó

v
il

 i
n
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si

v
o
 

El fauno derrota a la ninfa en 

agilidad y fuerza, como 

consecuencia ella huye. 

El fauno nunca estuvo cerca de conseguir a la 

ninfa, ella siempre podía escapar. No importaba 

que tan bueno fuera el fauno en realidad. 

La ninfa no quiere ser poseída, sino deseada, cuando las 

circunstancias cambian ella se abruma y decide huir.  

La ninfa abandona su pañuelo. Cuando la ninfa abandona su pañuelo se da por 

vencida. 

El pañuelo diferencia a la ninfa de las demás, al principio se 

deshizo de él ya que no lo necesitó para dominar a las otras 

ninfas ahora es un signo de su derrota.  

El fauno busca a la ninfa, pero 

no la puede encontrar. 

 

Es un esfuerzo inútil, las ninfas con frecuencia 

son retratadas como mujeres que corren. No es 

casualidad, desprecian el compromiso. Son esa 

parte de la mujer que anhela la libertad. 

El fauno busca inútilmente a la ninfa, fue más ágil y fuerte 

que ella, pero nunca tuvo ninguna oportunidad, está 

desesperado.  

Ninfas aleatorias ingresan por 

momentos al escenario. 

Una u otra ninfa ingresa aleatoriamente, pero el 

fauno solo tiene ojos para el pañuelo que 

representa a la ninfa que perdió. 

Las ninfas no le importan al fauno, él se fija y se centra 

exclusivamente en el pañuelo.  

Los ingresos esporádicos de las otras ninfas son irrelevantes 

para él, se siente defraudado y decepcionado.  
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El pañuelo de la ninfa está en el 

suelo. 

El fauno la busca con desesperación, ganó el 

baile, pero perdió a la ninfa. Lo único que le 

importa ahora es el pañuelo.  

 

El fauno recoge el pañuelo de la ninfa, y este objeto se 

convierte en el foco de sus deseos. El pañuelo reemplaza a la 

ninfa en el corazón del fauno, lo huele, lo acaricia. Esto y su 

flauta son sus únicas posesiones.  

El fauno no presta atención a 

las ninfas. 

Las ninfas siguen sin tener un significado para él, 

ese pañuelo ahora lo es todo. 

Las otras ninfas son un mundo aparte, el pañuelo representa 

todo lo que el fauno no será y lo que jamás podrá poseer. El 

pañuelo es la belleza, lo sublime. Elementos ajenos al mundo 

del fauno que se encuentra recluido en el bosque por su 

condición y aspecto.  

El fauno y el pañuelo se 

mantienen en el centro de la 

escena. 

La importancia que tuvieron la ninfa y el fauno 

recae ahora en el pañuelo. Este objeto se vuelve 

central en la obra. 

El pañuelo se torna el centro de toda la narrativa, las otras 

ninfas lo desean, el fauno lo resguarda. El pañuelo es la ninfa 

dentro de la mente del fauno. 

Conclusión: la ninfa es la belleza y la belleza no se puede alcanzar, la ninfa huye y el pequeño nexo que hubo entre los dos desaparece y es reemplazado por 

el pañuelo que ahora sustituye a la ninfa en su función de objeto de deseo para el fauno.  

 

Tabla 9: Escena VI 

Autora: Jazmín Coello 



69 
 

Escena VII Consumación 

Comunicación no-verbal Análisis semiótico 

Universal Particular 

M
ó

v
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 En su montículo, el fauno realiza 

el acto sexual con el pañuelo.  

El fauno lleva el pañuelo a un lugar seguro, a su hogar en lo 

alto del montículo. Y se masturba sobre él. 

 

Regresa con el pañuelo a sus dominios. Despechado y 

decepcionado realiza un ritual onanístico en él. 

Desahogándose de todo lo que ha tenido que soportar, 

también resignándose a la pérdida de la ninfa. 

Todas las ninfas se retiran y el 

fauno está visiblemente cansado 

de perseguirlas. 

El fauno enfrenta su soledad, aquí ya no hay nadie más que 

él, ha perseguido a las ninfas todo el día y está exhausto, 

cansado de perseguir a las ninfas. 

El cansancio del fauno va más allá de su cuerpo. Está 

cansado de su condición y decepcionado de sí mismo. 

Su mirada ahora es un ejemplo de resignación. 
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El fauno está solo. El fauno siempre estará solo, nunca conocerá el amor, ya 

que esa es su naturaleza, desear con desesperación y no ser 

deseado nunca. 

No es nadie, no es un hombre ni un animal, tampoco 

una divinidad solo es un ser incompleto que ha 

heredado lo peor de cada mundo. 

Deseos siempre insatisfechos que se vuelven 

desesperantes e incontrolables. 

La ninfa principal no se encuentra 

en el escenario.  

El reemplazo de la ninfa principal es el pañuelo que se 

convierte en coprotagonista junto al fauno. 

La ausencia de la ninfa ahonda la soledad e 

insatisfacción del fauno.  

Las ninfas corales no se 

encuentran en el escenario.  

Las ninfas que cambiaron la situación del fauno al principio 

también se han ido.  

A pesar de que las ninfas se han ido, nada vuelve a la 

normalidad, el fauno adquiere el pañuelo que es el 

símbolo de su situación.  

Conclusión: El fauno es un hombre incompleto y un animal incompleto que jamás pertenecerá a ninguno de esos mundos. Al final de la obra se entiende al fauno 

a través de su frustración que se refleja en el movimiento final donde usa el pañuelo que reemplazó a la ninfa para desahogarse.  

 

Tabla 10 Escena VII La Consumación 

Autora: Jazmín Coello 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES  

 Es significativamente más fácil entender una coreografía cuando se la divide en unidades de 

estudio como son las escenas, a las cuales se describe con el objetivo de encontrar un 

significado más profundo cercano a la idea del autor. Todas las escenas de El Preludio giran 

en torno al fauno y la relación con su entorno. En la obra queda claro desde el primer 

momento que él es un ser tan carnal como puede ser. En la escena 1 cuando se alimenta, en las 

escenas 4 y 5 cuando convierte el pas de deux en un intento de apareamiento y en la escena 

final cuando intenta encontrar consuelo en el onanismo sobre el pañuelo abandonado de la 

ninfa principal. 

 Fue factible el análisis de los elementos universal-particular propuesto por Umberto Eco, esta 

dicotomía proporciona mayor comprensión del objeto de estudio. El fauno, como 

característica universal es un ser mitológico griego, no es un hombre completo, ni un animal 

total. Lo particular del fauno es su dolor en la escena 6 cuando sufre la huida de la ninfa, su 

sufrimiento solo puede ser expresado con el cuerpo. Toda reacción consciente se suprime y el 

instinto aflora. Sus expresiones, sus poses y movimientos transitan los linderos de la 

fascinación como cuando un perro huele la bufanda y la insatisfacción cuando bala enfurecido. 

Es un animal herido en el exterior y un hombre desengañado por dentro. Ha recibido un golpe 

que solo un ser humano puede recibir, pero esto desconcierta a su parte animal que no sabe 

lidiar con tales emociones. El fauno es más fuerte y ágil que cualquier persona, también es 

más inteligente que un buco. Su desventaja es no ser aceptado por nadie y se resigna a una 

vida en soledad. Esto tiene muchos paralelos con la vida del autor Nijinsky un hombre dotado 

de cualidades físicas increíbles pero susceptible a estados de ánimo y depresiones frecuentes. 

 No es el vestuario ni la escenografía lo que convierte a un bailarín, en el fauno son sus 

movimientos, a través de ellos se conforma la dualidad animal-humana que él representa. Su 

mirada es animal, como la de un “tragos” (macho cabrío), su velocidad para desplazarse y la 

quietud repentina en la que acaban estos desplazamientos, las constantes elongaciones y 

estiramientos recuerdan a las cabras, así como el lugar donde elige dormir. Con el transcurso 

de la obra, el fauno adquiere emociones muy humanas y va desarrollándose como personaje, 

siente algo por la ninfa principal, tal vez amor, aunque la representación es ambigua en este 

punto. El ser humano es el único que se enamora, el fauno al no ser un humano por completo 

no lo puede asimilar.  Su amor, en este punto, es una mezcla de deseo carnal e instintivo con 

inocente curiosidad.  
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RECOMENDACIONES 

 Examinar obras literarias (cuento,  novela y poesía) en las que se pueda representar mediante 

la danza (personajes caracterizados y coreografías que narren la historia). Para este proceso 

será necesario dividir la obra en unidades de estudio como las escenas y transiciones con el fin 

de entender a la coreografía. El Ministerio de Educación del Ecuador sugiere esta actividad ser 

desarrollada por los alumnos de básica superior para presentarla en la fiesta de la lectura 

realizada en dos ocasiones (una en cada quimestre). 

 Analizar otros lenguajes no-verbales, como por ejemplo la música o la pintura, utilizar la 

teoría de Umberto Eco podría dar resultados satisfactorios. Eco permite ensamblar una teoría a 

un hecho cualquiera, pues parte de la premisa de la dualidad en los objetos de estudio y 

respeta su naturaleza variable. La música, la pintura y las artes plásticas son lenguajes 

olvidados por la enseñanza del código verbal y escrito. Y esta parte del significado se pierde 

porque los alumnos y sus maestros no están preparados para interpretar ese lenguaje esencial 

en toda comunicación.  

 Utilizando las teorías de Eco y Dallal combinadas se puede interpretar muchos elementos 

culturales que antes eran simples y llanas formas de expresión, siempre y cuando se reconozca 

a la danza como un lenguaje. La danza es tan elocuente como la palabra, pero está más 

próxima a la transmisión de mensajes simbólicos. Y en estos símbolos se transmiten 

involuntariamente gran parte del acervo cultural de una persona y su pertenencia a 

determinado grupo. La danza de los pueblos es una parte de su identidad (no una simple 

expresión de su identidad) y debería ser estudiada como un lenguaje. Seguir un ritmo no es lo 

mismo que entender que el ritmo es esencial en las funciones vitales. La danza es instintiva, se 

nace predestinado a ella como para hablar o cantar. Pero hablar y cantar también tienen su 

ciencia. La práctica no enseña, instruye. Solo a través de la teoría se puede alcanzar la 

perfección. Este uno de los grandes problemas del país, se intenta realizar algo sin comprender 

ni dominar las teorías y habilidades relacionadas con ello, por ejemplo, cuando se lanzan a 

escribir sin entender principios básicos de ese arte por el simple hecho de que pueden escribir. 

Pero es importante desarrollar la habilidad de crear y para ello es necesario conocer. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

ENSAYO ACADÉMICO 

 

Preludio a la siesta de un fauno: El mensaje de la danza 

 

El preludio a la siesta de un fauno es una obra del bailarín ruso Vaslav Nijinsky. Es una de las piezas 

fundamentales de la historia y marca el inicio del ballet moderno. Esta danza más que una forma de 

expresión es un lenguaje y puede transmitir mensajes complejos. Por lo tanto, está a la altura de sus 

componentes ya que fue inspirado por el poema Prélude à l'après-midi d'un faune de Mallarmé y el 

arreglo musical estuvo a cargo de Claude Debussy. Trata sobre una criatura que vive en lo profundo de 

un bosque, al despertar después de tocar un momento la flauta un grupo de ninfas invade su territorio. 

Él las asecha, hasta que llega una que es diferente. Ella afecta la conducta del protagonista y a partir de 

entonces la relación entre él y la ninfa será el eje de la narración. Todo esto se describe sin palabras a 

través de escenas conformadas por figuras y movimientos exponiendo un significado abstracto.  

El análisis semiótico de la coreografía Preludio a la siesta de un fauno se realiza mediante la búsqueda 

y la interpretación de los sistemas de significados que en ella cumplen funciones. Para Umberto Eco, 

un sistema de signos es un concepto cultural, ya que cada elemento que tiene un sentido, lo obtiene 

cuando está en sintonía con una forma de percibir y de sentir particular (esta es su definición de 

cultura); y el desarrollo y adquisición de este paradigma es nuestra función dentro de una sociedad. En 

otras palabras, somos parte de un sistema que es parte de otros aún más grandes. La coreografía 

Prélude à l'après-midi d'un faune es un componente cultural ya que abarca las dos características que 

definen a un objeto de ese modo: primero, es universal, pues, muchos de los elementos que lo 

conforman también son una fracción de un sistema mayor ya que los comparte con los miembros 

restantes de ese grupo; segundo, es particular, ya que en parte es único y dentro de ese sistema se 

diferencia.  

Lo que comunica la danza está en el plano sensorial y estimula los instintos. La característica principal 

de lo que se representa en este ballet surge de lo que originó muchos de los bailes de la actualidad: los 

rituales de cortejo. El anhelo, el ardor y la sensualidad son partes intangibles e inalienables de lo 

comunicativo en cualquier obra clásica o moderna. La de Nijinsky no es la excepción. Los dos 
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protagonistas sexualizados le dan a la trama: la tensión física y apasionada que abarca todo el 

argumento. Las ninfas son criaturas conspicuas se las representaba semidesnudas bañándose en un rio. 

Los Sátiros eran el símbolo de la pasión desenfrenada. Juntos son las dos caras del deseo. El persigue 

y ella seduce.  

La danza es una forma básica de la comunicación, ya que se produce transmisión de información sin la 

necesidad de palabras. Está en el plano de lo no-verbal, sin embargo, el baile organizado va más allá y 

es ante todo un lenguaje, ya que, posee la capacidad de transmitir mensajes complejos y abstractos, 

aspecto que ninguna seña o intento de expresión ordinaria puede duplicar. En El Preludio esto se 

manifiesta en la presencia de diversas dualidades. Existe —como en cualquier construcción artística— 

dos contenidos uno superficial: Él quiere bailar con ella, pero, en un descuido lo abandonan; y otro 

profundo: el fauno contrasta con las ninfas. Tanto en movimientos y figuras como en actitudes. Estas 

diferencias son su destino y miseria.  

Según el mexicano Alberto Dallal, la danza es un lenguaje y no una forma de expresión. Este sistema 

se acopla por medio de escenas que son la unión de figuras y movimientos y es una manera de 

intercambiar información instintiva que existe en casi todos los animales del mundo. Esta conducta 

tiene dos variaciones: la primera, es “El combate ritual”, una especie de baile en el que los 

contrincantes muestran su fuerza física sin lastimarse; la segundo, es como en el caso de los humanos, 

cuando se realizan bailes para atraer una potencial pareja. Comportamientos similares se han descrito 

en aves, insectos, mamíferos y mucho más. Otros autores señalan que en el ser humano se relaciona 

con el cortejo y la lucha. Los pájaros tienen algunos ejemplos notables, conocidos y hermosos. Incluso 

gallinas y codornices ejecutan performances espectaculares con el objetivo de encandilar a sus 

compañeras. El Preludio posee algo de las dos. El fauno alterna entre ellas, es un floreo ritualizado, 

por ejemplo, el que utiliza al despertar, y en El Pas de Deux y en la última escena en La Consumación 

(aunque el pañuelo reemplaza a la ninfa). 

El lenguaje de la danza busca expresar emociones y sentimientos inefables. Las formulas y las 

pasiones superficiales son muy fáciles de representar: sonreír es igual a alegre y llorar es estar triste. 

En El Preludio estos mensajes son constantes y existen muchos ejemplos realmente notables como la 

mirada de terror que la ninfa principal tiene al verse derrotada o la lujuria en los ojos del fauno cuando 

nota la presencia de las ninfas. Analizar los elementos, a manera de lo que en la comunicación oral se 

llama paralenguaje, resultaría improductivo pues solo otorgaría un mensaje superficial, banal. Para 

conseguir el análisis semiótico de una pieza coreográfica este debe orientarse a las funciones propias 

de este arte. 

El objetivo de puesta en marcha de una coreografía es recrear escenas. Estas son una imagen en 

movimiento a la que se llega a través las transiciones y se separan por el clímax. En ella se recrean 

efigies, posiciones. Se generan mediante saltos, inclinaciones, rodamientos, patadas, golpes o 

cualquier clase de translación posible con el cuerpo. Son una especie de pintura que se realiza 
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utilizando los movimientos y las figuras que son como las pinceladas y los colores. El cuadro que de 

ellas se obtiene es la escena, pero a diferencia de un gráfico, su fin no es la perpetuidad sino la 

fragilidad del instante. Los bailarines y bailarinas se preparan muchos años con el fin de alcanzar el 

dominio de su fisionomía y ensayan durante semanas para algo que dura tan solo instantes.  

 Los movimientos y figuras en la danza son sus signos. Pueden ser naturales o adquiridos: los primeros 

cuando no demandan una gran preparación y aun así poseen valor estético; los segundos, por el 

contrario, requieren años de entrenamiento y deben cumplir ciertos parámetros. En el baile se recrea la 

vida. Esto se hace con mayor o menor precisión. A veces una coreografía tiene componentes que son 

reconocidos con mucha facilidad: un animal o una emoción. En otras ocasiones son abstractos y la 

interpretación depende de elementos claves: figuras o movimientos repetitivos. En El Preludio, por 

ejemplo, tenemos las frecuentes aproximaciones de las ninfas al fauno, lo que representa coquetería, y 

también sus constantes huidas que son un elemento claro de su carácter. Ellas son inalcanzables, se 

acercan una y otra vez, pero lo evaden cada vez que él se acerca. A pesar de ello la criatura se ve 

tentada a perseguirlas en un esfuerzo infructuoso que ahonda su condición de aislamiento.  

El número de escenas posibles dentro de una coreografía es solo limitado por la cantidad de tiempo 

disponible y por lo general van de la mano con la música. Es muy común, como en el caso de El 

Preludio, que sea la melodía la que se adapta a la danza y no al contrario. 

El Clímax son los puntos clave dentro de la coreografía. Se notan por la adición o sustracción de un 

personaje, la formación o disolución de un grupo, un intercambio de lugares dentro del escenario. La 

escena cambia cuando algo afecta el escenario de forma permanente.  

Para analizar una obra coreografía es necesario encontrar cada una de sus escenas. En El Preludio las 

escenas son siete:  

1. La Introducción: que presenta al fauno, él despierta solo en medio del bosque, come unas 

cuantas uvas y estira los músculos.  

2. Llegada de las ninfas: estas criaturas llegan a los dominios del fauno y plantean el primer 

nudo, ya que afectan su rutina. 

3. Llegada la ninfa principal: una ninfa más ingresa y el fauno no puede resistir la tentación, 

desciende de su montículo y ahora se halla entre las ninfas. 

4. Presentación entre la ninfa y el fauno: en esta escena el fauno aleja a todas las ninfas y queda 

frente a frente con la ninfa principal. 

5. Pas de Deux: La ninfa y el fauno entablan una competencia, donde demuestran su agilidad, 

coordinación y fuerza. 

6. Huida de la ninfa: La ninfa es derrotada por el fauno y escapa del dominio del fauno.  

7. Consumación: El fauno se desahoga en el pañuelo de la ninfa y desciende el telón.  
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Cada una de las escenas tiene movimientos y figuras repetitivas, en general, durante toda la 

presentación se evocan motivos griegos: las ninfas y el fauno se desplazan de perfil. De este modo 

imitan las imágenes con las que se los representa en las vasijas del periodo heleno. Ellas forman 

grupos de tres que interactúan. Los desplazamientos de la criatura son firmes y decididos, es el único 

que realiza saltos como un grand jete en la escena cuatro. Las jóvenes son el opuesto exacto de aquel, 

ya que realizan transiciones laterales, deslizándose en el escenario casi sin levantar los pies y si lo 

hacen solo elevan o deslizan uno, manteniendo con el otro la posición. Alberto Dallal proporcionó las 

herramientas utilizadas al extraer las componentes de esta coreografía, aunque comprenderlos depende 

de la teoría del italiano Umberto Eco, para el cual: buena parte del significado de cualquier obra está 

situado en la interacción entre el emisor y el receptor. Estos elementos del proceso comunicativo son 

partes inalienables. Es de sobra conocido que la comunicación es posible únicamente cuando ambos 

manejan el mismo sistema de signos. Sin embargo, ningún dominio del código es exactamente igual. 

En los que envían y reciben la información existen diferencias vitales que facilitan o perjudican la 

comprensión. 

El mensaje de El Preludio esta signado a Vaslav Nijinsky. Toda obra de arte o ciencia es, de alguna 

manera, una fracción de su creador, y es, irremediablemente, una parte de su alma. La relación entre el 

autor y su trabajo es más profunda, raya la fantasía y señala mucho de sus desórdenes de personalidad. 

El bailarín vivía en las nubes, muchos sentidos Su vida y sus personajes están marcados por la 

insatisfacción y el rechazo. El fauno es fuerte, elástico un portento físico al igual que su primer 

intérprete. Sin embargo, lleva a cuestas todos sus problemas: vive aislado e incomprendido. Entender 

una creación no depende de dominar la biografía. En este caso comprender a la persona detrás del 

personaje es de fundamental. Eco advierte que los emisores dejan algo durante la invención y que los 

receptores deben dar para poder asimilar lo que oculto tras las simples proposiciones. 

Nijinsky muestra su personalidad, su fuerza creativa e interpretativa en su obra. El fauno refleja buena 

parte de su vida, y se identificó con el personaje durante el resto de la misma. Él fue un bailarín de 

extraordinarias cualidades físicas y técnicas, que además contaba con una visión artística única la que 

resumía en la frase “no soy un faquir ni un mago, soy dios en un cuerpo, la gente dirá que lo que 

escribo es estúpido, pero en realidad, todo lo estúpido tiene un significado profundo” (Nijinsky, 1993), 

su ideal como artista era de esos que trascienden el tiempo y cambian para siempre el significado de 

las cosas. 

En El Preludio, su autor baila al ritmo de sus deseos, pero también de sus temores, Nijinsky refleja en 

el fauno mucho de sí mismo, y para entender mejor al fauno hay que comprender más de Nijinsky: 

“No me gusta dios cuando es malo, yo soy dios, Nijinsky es dios, los doctores no entienden mi 

enfermedad, mi cuerpo no está enfermo, mi alma lo está, sufro, sufro, soy sólo un hombre, no soy 

dios” (Nijinsky, 1993). Preso de su talento, inmerso en su soledad, se consideraba a sí mismo un dios, 

por la fuerza creadora de sus obras.   
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No era un dios en sentido cristiano, era uno en un sentido de plenitud y totalidad de entrega absoluta 

sin esperar nada a cambio. Es por ello, que en El Preludio baila a ritmo de hombre y a ritmo de fauno, 

dejándose llevar por completo en los dos sentidos e inevitablemente perdiendo parte de sí mismo en el 

proceso. Esta obra es una danza entre dos mundos, donde la locura y la cordura se combinan en la 

armonía y el caos de los movimientos. 

El Preludio es una obra atemporal, o algo así, pues hubiese sido tildada de inmoral en casi cualquier 

época. Incluso en nuestros días el tema es propenso a dar malos entendidos, esto llega al colmo cuando 

críticos destacados se enfocan en su final y dejan de lado su inmenso valor artístico. No destaca por su 

dificultad, no es igual a: “El lago de los cisnes”, que requiere habilidades extraordinarias. Los 

movimientos y figuras son los básicos para un estudiante promedio, claro están adaptados al ideal 

heleno que Nijinsky en cierta forma recicló de las vasijas, y la sincronización, a diferencia de otras 

obras no es necesariamente perfecta, salvo en el Pas de Deux en el cual es indispensable la sintonía del 

fauno con la ninfa. Este trabajo resalta por su profundidad. Está maravillosamente ensamblado, 

conmovedor y personal. Las transiciones y las escenas se suceden con naturalidad. El montaje raya la 

perfección y la armonía entre los elementos coreográficos y escenográficos es única. En ella todo dice: 

Grecia. Lo griego emana de los personajes como agua de una fuente, los motivos neoclásicos, la 

ausencia de romanticismo y lo inevitable del destino.  

La humanidad ha llevado a la danza, a su máximo nivel de expresión (Dallal, 1976). Esto implica un 

desarrollo de técnicas y procedimientos, también de ideales estéticos y filosóficos. Bailar es pensar y 

comunicar con el cuerpo. Hay coreografías más y menos preparadas. Las danzas ancestrales trasfieren 

la filosofía de un pueblo tanto y tan bien como cualquier otro medio. La diferencia entre esta y otras 

formas de comunicación es de forma y contenido. Las palabras transmiten elementos reales o 

abstractos a través de un código que ha evolucionado con la sociedad. Sin embargo, el ballet transmite 

lo inefable que se desarrolla en un momento y lugar específico, en este sentido solo puede ser 

comparada con la poesía.  

De hecho, es tan compleja que existe un sistema de la danza, y dentro de él ellas es un ente individual 

y posee sus propias características, aunque se relaciona frecuentemente con los sistemas de la música, 

la moda y otros. Puede ser analizada por separado sin perder ningún componente significativo. Es 

parte de lo que llamaría Eco: “sistema cultura”. La mayoría se ha desarrollado con la búsqueda de 

pareja y por lo general se basa en la interacción de hombres con mujeres. Culturas guerreras donde se 

incentivaba la relación de “pederastia” Esparta, por ejemplo, alentaban la danza entre los mismos 

géneros, pues fomentaba la creación de parejas. El tango comparte algunas de esas peculiaridades. Es 

por este motivo que el ballet es un testimonio de las relaciones que se desarrollan en una sociedad y 

son un reflejo de su historia. 

Este sistema -la cultura- es un mecanismo de defensa que adquieren los grupos ante una fuente infinita 

de significados posibles. De otra forma no existiría entendimiento alguno entre los individuos lo 
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conforman. Estableciendo un número finito de interpretaciones basándose en a una cantidad 

establecido por el paradigma cultural de exégesis del código. La danza identifica a las personas dentro 

o fuera de un grupo y los delimita a un tiempo y un espacio. En El Preludio existen muchos elementos 

pertenecientes al ballet modero, al impresionismo y al simbolismo. Características del vestuario y los 

motivos de los personajes, que evocan una amalgama de ideales estéticos. Esto se nota en el desarrollo 

de los protagonistas y su enfrentamiento contra el destino, un motivo griego. 

 Menos visible es el impresionismo en los movimientos que no se acoplan a las figuras clásicas o el 

vanguardismo de la trama (su final es un atentado a lo establecido). Toda la obra se orienta hacia los 

motivos e ideales griegos. Estos enmarcan el desarrollo de una historia que podría acaecer en cualquier 

parte (un hombre abandonado es universal), pero, por darse en ese lugar y espacio, de una forma 

particular, solo puede entenderse de una manera: lo inevitable del destino.  

El Ballet tiene un vínculo con otros elementos culturales. Junto a la música conforma una dualidad, 

actualmente son casi inseparables. Sin embargo, el movimiento es anterior a cualquier melodía. No 

conforman un solo sistema ya que existen por separado. Son mejor juntas, pero individualmente tienen 

validez y pueden ser estudiadas bajo sus propios métodos. La danza puede ser objeto de un análisis 

semiótico, ya que, este se encarga de encontrar el lugar de un signo dentro de un sistema y las 

relaciones que desarrolla con los objetos adyacentes son su significado.  

La cultura es universal: los individuos en general son conscientes de su pertenencia a un grupo. Esto 

construye una parte de su noción de identidad. La otra mitad se forma a través de lo particular que son 

características que definen al sujeto basándose en sus diferencias. Aplicándolo a El Preludio lo 

universal es lo que tiene en común con otras obras y lo particular lo que lo diferencia de ellas. 

El Preludio a la siesta de un fauno y es fruto de la interacción entre sistemas: el de la música, obra del 

compositor impresionista francés Claude Debussy; el de la poesía, creación del laureado poeta de la 

Stephan Mallarme; y el de la danza, una invención de coreógrafo ruso Vaslav Nijinsky. Dentro de la 

composición ellos coexisten y forman una relación impactante y muy significativa. Sin embargo, 

basándose en lo expuesto anteriormente, pueden existir; y aún más notable es factible el análisis por 

separado. La coreografía se entiende sin la necesidad de escuchar El poema sinfónico o leer la égloga. 

Ya que es un sistema en sí y no depende de otros para significar. Lo musical y lo poético son sistemas 

independientes su contribución a Prélude à l'après-midi d'un faune es indeleble y aunque están 

relacionados no son indispensables en la obtención del significado.  

La danza está relacionada con otros sistemas: la moda (el vestuario), la religión, el teatro, rituales de 

cosmogonía, funerarios y más. Esto sucede con frecuencia y refleja la identidad de los danzarines y el 

grupo al que pertenecen, por ejemplo, los futbolistas bailan cuando celebrar una anotación y en este 

acto se identifican. Sin embargo, puede ser estudiada como un sistema único, sin la necesidad de los 

demás. La separación de engranajes que acoplan el sistema no afecta el contenido. El vínculo 

universal que existe entre lo musical, poético y coreográfico es el ritmo. La coreografía lo mantiene 
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sin depender de los tres elementos que la conforman. Planteamientos distintos dan forma a El Preludio 

a la siesta de un fauno, se unen por diversos motivos, no obstante, lo que permite su coexistencia es 

que están sincronizadas mediante el ritmo. 

La canción es música y poesía; el baile es melodía y danza, el musical se obtiene uniendo todo lo 

anterior. Existen un sinnúmero de combinaciones posibles. Lo esencial de estas interacciones es el 

ritmo. Esto es evidente en El Preludio ya que cada parte componente: la sinfónica, la égloga y la 

coreografía aún por separado mantienen el mismo ritmo. La forma de llevar el mensaje vario un poco 

entre las tres. Sus cadencias oscilan de lo violento a lo sutil, de lo elegante a lo desesperado, de la 

persecución al ruego. Son caóticas y a la vez armoniosas. Son una referencia de las partes que 

inspiraron la obra. Es factible analizarlas como un conjunto o sus partes: no es indispensable analizar 

la música o poesía para entender esta creación.  

La danza es un lenguaje y se vale de sus propios sistemas. Para entender lo que incentiva a los 

danzantes a realizar este ejercicio que a las personas no relacionadas podría parecer inútil, es necesario 

comprender su origen. Como principio es anterior a la humanidad en su acepción más simple 

“moverse en sintonía con un ritmo” es algo que las especies del planeta han hecho desde tiempos 

inmemoriales. Vivir es mantener la rítmica de los cambios del ambiente. Las mareas, el sol y la luna, 

las estaciones, todos los fenómenos que se repiten con frecuencias constantes marcan los ciclos de la 

vida. Así nació el baile su función era la seguir esas armonías, se danzaba al sol que emergía de las 

tinieblas, a la primavera que reiniciaba el mundo, se bailaba y aún se hace en los nacimientos y las 

defunciones. El fauno baila con sus deseos y sus temores es una efigie de aquello que no puede ser. 

El Preludio: trata las desventuras de un fauno, criatura lujuriosa. En la antigua Grecia se lo 

representaba itifálico, barbudo y con una cornamenta. Es un símbolo de la parte instintiva y salvaje en 

el hombre. En un análisis más detallado, se puede interpretar que el protagonista cumple muchos de 

los deseos imposibles para el que vive en sociedad, el deseo de vivir alejado del mundo, el de 

embriagarse con vino y atascarse de comida. Es una presencia voluptuosa cuyos caprichos son 

irrefrenables. Es uno de los asistentes que acompañaba a Dionisio en sus jornadas. Eran los 

encargados de pisotear las uvas durante las vendimias. Algunos especialistas creen que representaban 

el enajenamiento producido por los excesos en el consumo de alcohol. Todo esto lo refleja el 

personaje de Nijinsky, sus movimientos son propios de un animal la insatisfacción corroe sus venas y 

la libido se manifiesta en su mirada.  

Las Ninfas son las coprotagonistas de la historia. En la mitología son jovenzuelas risueñas propensas 

al baile y la desnudez con las virtudes y defectos de esa edad. Juntas forman un personaje coral a la 

manera del teatro griego. En la coreografía representan todo lo contrario del fauno. Son hermosas, bien 

formadas, simbolizan la pureza y claridad del agua, mientras él es sucio y rústico y es signo de la 

oscuridad y los peligros del bosque, especialmente para las mujeres. El protagonista interactúa con una 
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de ellas en especial, aun cuando todas rezuman la misma idea: deseo. La criatura pregunta con su 

cuerpo alejándose y acercándose, las mancebas responden al unísono como un coro de figuras. 

Al llegar la ninfa principal el nudo que se estaba formando por las ninfas y el fauno se diluye. La 

coprotagonista se distingue de las otras por su pañuelo. Inmediatamente las domina y le ceden el 

centro del escenario. El ritmo es una parte esencial durante el encuentro. Quedan solos y empiezan un 

pas de deux. En el transcurrir de la rutina, es igualada y poco después superada por él en destreza. 

Incapaz de derrotarlo se escabulle. Ella lo deja solo en medio de las tablas totalmente decepcionado. El 

grupo de ninfas regresa para atorméntalo, pero este ya no tiene ningún interés en ellas. Derrotado toma 

el pañuelo y vuelve a su nicho. 

En El Preludio la frustración del protagonista y su dolor se manifiesta cuando se aleja de todo, no es 

solo el hecho de ir de un punto otro lo que subraya esta condición, es forma de hacerlo. La mayoría de 

movimientos recrea elementos conocidos y concretos (un cisne, por ejemplo), otros van más allá y 

recrean construcciones subjetivas, para los cuales no hay escenas o transiciones establecidas. Después 

de que lo abandonan ejecuta cada paso absorto en el pañuelo y visiblemente trastornado son las 

consecuencias de su mundo interior. Al igual que la literatura y la danza también existen muchas 

formas conocidas que permiten expresar emociones o sentimientos, pero ninguna los representa (). En 

el lenguaje del ballet, las pasiones no se expresan, se construyen y codifican. Lo que demuestra el 

fauno es un signo claro de su soledad, el no pertenece a ningún grupo. 

La profundidad de El Preludio yace en encontrar las contradicciones latentes en la obra. Algunas son 

obvias: un fauno deforme, una ninfa armoniosa. Pero va más allá la joven representa lo inalcanzable el 

mundo que él desea y le es imposible de conseguir, es por ello que nunca la topa, se acerca mucho, sin 

embargo, ni siquiera la roza, ya que ese universo no le pertenece. Él es un hombre y una bestia, está 

atrapado entre los mundos, su lado salvaje anhela la libertad del bosque, su parte humana imagina, 

siempre observa a distancia perdiéndose a lo lejos en un lugar que no conoce y no conocerá.  

Para analizar y encontrar el mensaje de esta coreografía se necesita ubicar y caracterizar sus 

elementos: las escenas, las figuras y movimientos que en ellas se realizan. 

En la primera escena: La introducción se encuentra al fauno, un ser perdido entre dos mundos sabe lo 

que es desear y temer, sin embargo, no puede aliviar ninguno de los dos. Él despierta, dueño de sí 

mismo, tranquilo y confiado, hasta que inicia la segunda escena. La llegada de las ninfas, cuando ellas 

ingresan al escenario él mantiene la calma, pero, comienza a acecharlas sin acercarse. Las jóvenes 

representan el deseo. En la tercera escena aparece la ninfa principal, y él desorientado, baja de su 

nicho y se le aproxima, al principio con cautela, después con agresividad, consiguiendo que las otras 

se retiren. 

Cuarta escena es La Presentación entre la ninfa y el fauno, este es un encuentro lleno de tensión cada 

participante se ubica en los extremos del escenario y lentamente se aproximan hasta alcanzarse.  
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En la Quinta escena. El Pas de Deux, empiezan a bailar. Es una competencia, en la que el fauno logra 

dominar a la ninfa y la tiene bajo su control (al principio ninguno lleva al otro, pero poco a poco en la 

dirige). No entablan contacto físico. En la sexta escena ella huye y él desconsolado en el centro hace 

un amago de perseguirla, se rinde y toma el pañuelo de la ninfa.  

La última escena es la más importante. La humanidad y el instinto del fauno llegan a la máxima 

expresión. La consumación él se clama en los dos sentidos, sufre en ambos mundos y no encuentra 

consuelo en ninguno. Las otras ninfas ingresan a hostigarlo. Él está enajenado y las ignora. Toma el 

pañuelo cual un tesoro, lo lleva a su nicho y se desahoga él. Esto objeto a reemplazado al sujeto de su 

deseo y conquista su lugar en su mente y corazón. Es un testimonio de su condición irreparable. El 

telón desciende.  

Eco plantea la importancia de conocer al autor para comprender mejor su obra, lo que atenta contra la 

Hermenéutica tradicional. Comprender los motivos que inspiraron al creador permite ampliar la 

calidad de la interpretación del mensaje. Una aproximación al autor de esta obra se da cuando 

Nijinsky, al terminar la primera presentación y luego de masturbarse frente al atónito público parisino 

dijo como justificación al ser increpado por Diáguilev: “No he sido yo, fue el fauno”. Esto es una 

muestra clara de cómo estaba relacionada con el papel y cuanto de sí mismo había en él.    

Cada escena es parte del mensaje. El fauno se presenta como un ser incompleto, no es un hombre ni un 

animal, no puede satisfacer sus deseos ni enfrentar sus miedos, ya que no pertenece a ningún grupo. La 

obra trata sobre su perpetua insatisfacción, que en gran medida es culpa de su naturaleza dual. 

Nijinsky se enfrenta a su propia condición. Muchas personas son similares al fauno y están 

irremediablemente angustiadas, por pertenecer a alguien o algo. Nijinsky nunca se sintió cómodo en 

occidente, pero jamás puedo volver a la Rusia que amaba tanto. En su locura afirmó, alternativamente, 

ser un dios o un fauno. Animal o divino, he ahí la grandeza del personaje que es equilibrio entre la 

armonía y el caos. Son los contrastes de la obra lo que sirve para señalar que el arte surge de la mente 

y el cuerpo que no están en equilibro. 

La danza nos permite, tanto como partícipes o como espectadores alimentarnos de un lenguaje anterior 

a la palabra. Es decir, deja en libertad al instinto, la lujuria, la pasión y la vida toman forma en esta 

coreografía. Uno de los objetivos de la danza es seducir. Al comienzo una silueta delicada y sensual se 

levanta con la música y se pinta en la escena para los ojos ávidos. Se pude pensar, sentir, amar con el 

cuerpo, pero estos sentimientos no toman forma de objeto ni son ideas. 

 Los sentimientos en la danza son movimientos y muchas veces un movimiento puede decir lo que las 

palabras no pueden expresar. Como se ha expuesto en la presente el cuerpo transmite mensajes, 

algunos más o menos involuntarios como en el paralenguaje, pero la danza lo lleva a su máximo nivel 

de expresión poniéndose a la altura del lenguaje oral. Lo realmente importante es sentir con el cuerpo. 

No simplemente percibir lo mundano como el frio o el calor, ir más allá de ello y alcanzar la plenitud 
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de conciencia donde el cuerpo y la mente están en armonía perfecta y se da sentido a la vida. La 

humanidad danzaba antes de aprender a hablar. En la danza subyace un mensaje antiguo y mágico.  

El Preludio a la siesta de un fauno es un desafío a la sociedad, es el reto de enfrentarse a los deseos 

más secretos e inefables. Es el dolor de las ciudades que anhelan el campo. En él la pasión es una 

forma de vivir en libertad por la que se paga un precio tan alto como la soledad absoluta. El mensaje 

de no pertenencia, las identidades inestables reflejan la vida de Nijinsky, pero también la de muchas 

personas que viven en el mundo desorientadas sin pertenecer a otros.  
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ANEXOS 

 

Notación de El preludio a la siesta de un fauno escrita por Nijinsky en 1912 

 

Ilustración 18: Notación de Ballet, 1 de 2 

Autor: Vaslav Nijinsky 

 

 

 

Ilustración 19: Notación de Ballet 2 de 2 

Autor: Vaslav Nijinsky 
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Jarra de la Grecia Antigua, Carrera a pie  

 

Se muestran figuras de perfil, que son del mismo tamaño, pero para dar la sensación de profundidad se 

sobrepone unas a otras.  

Ilustración 20 Vasija: Carrera a pie 
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