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Resumen
El punto de partida de la semiótica de la danza contemporánea es el cuerpo;
este hecho establece la temática escénica que expresa sus significados y su
relación con otros cuerpos, con el tiempo y con el espacio. Para que la danza
evolucione se requiere integrar la transdisciplinariedad de la música, la biomecánica, la pedagogía, la biología, la sociología, la tecnología, la psicología y las
neurociencias, de esa manera se pretende generar productos escénicos que
se desarrollen en diferentes niveles de complejidad: emocionales, psíquicos y
técnicos; pero también actos de libertad frente a un cuerpo maquinal, industrializado, frente al cuerpo mercancía-espectáculo.
Palabras clave: semiótica, transdisciplinariedad, danza y evolución

Summary
The starting point of contemporary dance´s semiotics is the body. This fact establishes the scenic theme that expresses its significance and relationship with
other bodies, with time, and with space. In order of dance to evolute, it is necessary to integrate the transdisciplinarity of music, biomechanics, pedagogy, biology, sociology, technology, psychology, and neuroscience. This way, it is intended
to generate not only scenic products developed at different levels of emotional,
psychic, and technical complexity, but also acts of freedom before a machinal
industrialized body; before a merchandise-spectacle body.
Keywords: Semiotics, Transdisciplinarity, Dance and evolution.
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L

Introducción

os antecedentes de la danza se remontan a la aparición del hombre
en la tierra. La corporalidad humana es “presencia que puede ser concebida como el primer modo de significación” (Filinich, 2004, p. 53).
En esa primera presencia, nace la danza de origen ritual, con el tiempo el rito
salvaje; evoluciona, se ordena y transforma en dos vertientes; el rito litúrgico y
la danza social. De esta última, surgen los primeros espectáculos, de los que
aparece un primer registro en el antiguo Egipto, donde son parte esencial de la
cultura. La danza en Egipto es parte de todos los sectores sociales y se mantiene integrada a la música.

Fig. 1. Cueva de los Grajos en el municipio de Cienza en Murcia, periodo Levantino.
Fotografía: joaquín Lomba Murandi en (Lomba M., 2017).:
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1. Kourhtez, nueve demonios
de la vegetación.

La danza escénica pasó de Egipto a Grecia en el año de 1450 a. e. c., cuando
los griegos invadieron Creta; los griegos reconocían la gran influencia que habían recibido de los cretenses, a los cuales se les atribuía el origen de ciertas
danzas. Su mitología describe cómo Rea, la esposa de Cronos, huyó a Creta
para esconder ahí a su hijo más pequeño, Zeus, entre los curetes1, quienes
bailaban ruidosa y frenéticamente alrededor del bebé; los danzantes golpeaban
sus espadas contra sus escudos y gritaban con todas sus fuerzas, para evitar
que Cronos lo escuchara llorar. Esta danza pasó a ser parte del ritual de los
curetes y fue preservada durante siglos.
Dionisio es figura clave en el surgimiento del teatro griego, dios de la viña, del
vino y del delirio místico; delicado eufemismo para expresar la embriaguez en
la que incurrían sus adoradoras y sus sacerdotisas ménades, quienes iban de
noche a las montañas y bajo los efectos del vino, celebraban orgías realizando
danzas para alcanzar el éxtasis.
Tanto la “dicción burlesca” inicial como la evolución “desde lo satírico” concuerdan con la naturaleza del ditirambo. En el Ateneo XIV
628 a. e. c., se dice que los que cantan ditirambos “celebran a Dioniso, cantando y danzando llenos de ebriedad”. Y cita estos versos
de Arquíloco: “Yo sé cómo entonar el ditirambo, el bello canto del
soberano Dioniso, con el ánimo herido por la fulminante centella del
vino”. Y este otro de Epicarmo en su Filoctetes: “No puede haber
ditirambo si bebes agua”. Por su parte Proclo, comparando el ditirambo con el nomo, dice que el primero es tumultuoso y que, acompañado de danza, exterioriza en alto grado el entusiasmo, como
compuesto para expresar las pasiones más propias del dios Dioniso. Supone que el ditirambo ha surgido de las diversiones rústicas
y de la alegría de las fiestas, pues en él sólo hay ebriedad y diversión... En tal ambiente era natural la dicción burlesca; como también era natural que la tragedia, nacida del ditirambo, participase
inicialmente de la dicción burlesca.” (Aristóteles, 1974, p. 259-260).
Estas danzas incluían eventualmente, música y mitos que eran representados
por actores y bailarines entrenados. A finales del siglo V a.e. c., dichas danzas
comenzaron a formar parte de la escena social y política de la antigua Grecia.
En cuanto al número de los actores, fue Esquilo el primero que lo elevó de uno
a dos, disminuyó la intervención del coro y dio el primer puesto al diálogo.
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Sófocles introdujo tres actores, la escenografía y la amplitud de las escenas
partiendo de fábulas pequeñas. De esta manera, la dicción burlesca evolucionó
a lo satírico. La métrica se convirtió de tetrámetro a yámbico.
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Al principio, en efecto, usaban el tetrámetro porque la poesía era
satírica y más acomodada a la danza; pero, desarrollado el diálogo, la naturaleza misma halló el metro apropiado; pues el yámbico
es el más apto de los metros para conversar. Y es prueba de esto
que, al hablar unos con otros, decimos muchísimos yambos; pero
hexámetros, pocas veces y saliéndonos del tono de la conversación (Aristóteles, 1974, p. 128, 140-141).
Nos aproximamos teóricamente a la danza, desde la definición que el alemán
Curt Sanchs realizó en su libro Historia universal de la danza, publicado en
1943:
La danza es la madre de las artes, la música y la poesía existen en
el tiempo; la pintura y la escultura en el espacio. Pero la danza vive
en el tiempo y el espacio. El creador y lo creado, el artista y su obra,
siguen siendo en ella una cosa única e idéntica. Los diseños rítmicos del movimiento, el sentido plástico del espacio, la representación animada de un mundo visto e imaginado, todo ello lo crea el
hombre en su cuerpo por medio de la danza, antes de utilizar la
sustancia, la piedra y la palabra para destinarlas a la manifestación
de sus experiencias interiores” (Sanchs, 1943, pág. 3). La danza
vincula alma y cuerpo, integra la expresión de las emociones a la
severidad del dominio de la técnica, permite contrastar un vínculo
entre la vida social y la manifestación de la individualidad. El cuerpo
conquistado tras años de entrenamiento se convierte en receptáculo de emociones y procesos de lenguaje corporal, estos lenguajes
se traducen en necesidad de bailar que los humanos sienten desde
su origen, creando con la danza un lazo místico. Es en el éxtasis
de la danza donde el hombre tiende un puente sobre el abismo
que media entre nuestro mundo y el otro, el reino de los demonios
y el de los espíritus. Cautivado y presa de la fascinación, rompe
las cadenas que lo atan a la tierra, y trémulo siente hallarse en
consonancia con la armonía universal. Será evidente, si se tiene en
cuenta la profundidad y raigambre de su influencia, que difícilmente
pudo otra cosa superar la importancia de la danza en la vida de los
pueblos primitivos y de las civilizaciones antiguas. En la vida de los
pueblos que se hallan en contacto con la naturaleza no hay ocasión
en que se prescinda de la danza: el nacimiento, la circuncisión, la
consagración de los jóvenes, el matrimonio, la muerte, la siembra
y la cosecha, las celebraciones de los jefes, la caza, la guerra, las
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festividades, las fases lunares y la enfermedad, siempre y en todo
ocupa un lugar la danza. “No se trata sin embargo de ostentación o
festividad en el sentido que nosotros, los modernos, solemos dar a
esas palabras” (Sanchs, 1943, p. 3).
La justificación para el presente documento radica en someter a discusión, la
relación entre danza y semiótica. Esta relación parte de la gran cantidad de significados, que se pueden dar al cuerpo que danza, significados que se integran
también a la música y al espacio; estos significados dependen de la ubicación
temporo-espacial y del aprendizaje de los códigos visuales a los que el espectador ha sido expuesto. La interpretación de esos signos no elimina la acción
instintiva, en su lugar, hace interactuar las imágenes y los sonidos; la presencia del otro avanza rompiendo la repetición y adquiere el poder de nombrar lo
desconocido. El intelecto tiene el poder de interpretar; el conocimiento sólo
deja aquellos hechos a los cuales puede imponerles la forma de la identidad
conceptual para incorporarlos o rechazarlos y tiende a ignorar, lo que no puede
reducir a sus propios esquemas. Es la capacidad de aceptación del espectador
ante la percepción del evento dancístico.
El objetivo es reflexionar sobre la transdisciplinariedad en la danza; el trabajo
del creador-intérprete escénico es dar sentido a su quehacer y procesar la propuesta escénica para transformarla en signo. El sistema de signos de los que
se rodea la danza es más complejo al de otras artes, porque incluye múltiples
sistemas de creación que interactúan simultáneamente, como son la música, la
pintura, la literatura y la geometría. Para que la danza evolucione a niveles de
conciencia corporal, se requiere, además, integrar a su análisis de sentido, la
biomecánica, la pedagogía, la biología, la sociología, la tecnología, la psicología y las neurociencias.
El método aplicado es la recuperación de documentación que identifica,la calidad interpretativa del bailarín desde la percepción del espectador.
Se delimitó la investigación dejando pendiente realizar una lectura más profunda de los rasgos iniciales y secundarios que aparecen en la relación entre los
métodos biológico-neurológicos y la expresión emocional a partir del cuerpo
del ejecutante.
El modelo de análisis dancístico plantea que es un error del espectador creer
en la idea de que hay una posición unívoca desde la cual hay que decodificar
la danza; esta postura es lo que genera el error y la confusión en la transmisión
del signo dancístico.
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La representación de palabra debilita la representación de cosa,
puesto que el espacio virtual de las palabras se interpone entre
la inscripción estimulante (la forma pregnante) y la percepción del
mundo exterior que ella ordena (el dato saliente), entre el actuar inconsciente y los comportamientos que gobierna. Al mismo tiempo,
se puede sostener que, por el contrario, el esquema pregnante encuentra en la palabra un representante temible, en el que se oculta
y se expresa el imperio de la huella inconsciente: la estimulación
registrada, poniendo a su servicio el poder de las palabras y su
espacio, se abren nuevos caminos y gana potencia. La impresión
pasada accede a la expresión, sin que el psiquismo adquiera sin
embargo la representación de lo que lo aliena. La memoria del niño
se convierte en sentido en acto, desconocido por las palabras en
las que obra (Enaudeau, 1998, p. 82).
Cuerpo y emociones agitados por el mismo movimiento, confundidos al punto
de que el cuerpo, en su total adhesión a la emoción, con el éxtasis pierde el uso
de sus facultades. No es consciente del retroceso y la retracción que le hace
consciente de sus propios movimientos. El hombre de las pasiones no puede
ser espectador de sí mismo; su relación consigo mismo es sentimiento interno.
El intelecto (el cogito) y la máquina (el cuerpo) pierden por igual su autosuficiencia y sólo son percibidos por el espectador.

Desarrollo
El arte y la danza son la representación de una realidad ficcional, construida por
el creador en la búsqueda de generar mundos imaginados, que son percibidos
y significados por el intelecto de cada espectador. El espectador resignifica la
experiencia estética según sus referentes habituales, para hacer de la obra una
visión única.
En la danza hay una serie de elementos que contrastadamente se relacionan
entre sí, los bailarines pretenden que la obra muestre las facetas de sus formas
de sentir.
El actor que sale al escenario llevará tras sus espaldas la enorme
carga de los sistemas interpretativos, el sistema de visceralidad,
el sistema de re-vivencias y el sistema de interpretación motor. De
esa manera, el actor llevará al escenario no sólo su material, sino
que llegará como organizador de todos los sistemas interpretativos
de cara al público (Meyerhold, 1998, p. 89).
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Fig. 2. Bailarina, Amanda Almadén; bailarín, Peter James. Fotografía: José Vázquez.

El espectador debe tener la voluntad de dejarse engañar por las visiones que
construye durante la representación, al punto de creerlas reales, elevando lo
falso a una potencia de momento estético.
… el movimiento adquiere en la danza contemporánea otro sentido: se convierte en gesto estético, en intención estética. El gesto es entonces un rastro, algo que se desarrolla a través de una
imagen o de una cosa; éstas son su vehículo; en este caso, el
cuerpo aparece como depositario del gesto. El gesto en la danza
está atrapado en el sentido, a pesar de que no necesariamente la
propuesta artística esté inscrita en la representación, sino que intente avanzar en la exploración de la relación arte-vida, tal como lo
sugieren muchas propuestas actuales en la danza contemporánea
(Le Breton, 2010, p. 15).
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Lo que se devela en la interpretación del momento escénico de la danza contemporánea no es la soberanía de un signo en particular, sino el hecho de que
el espectador es atravesado por una multiplicidad de perspectivas que compiten entre sí, a las cuales se impone una estabilidad efímera. Para el espectador,
la necesidad de sentido es apremiante y su esfuerzo por encontrar sentido a to-
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dos los elementos simultáneos del hecho dancístico complican las posibilidades de recepción del discurso. Los desvíos semióticos que se generan producen en el espectador una sensación de insatisfacción de múltiples rodeos, de
aplazamiento y por lo mismo de fracaso. No se puede dar sentido a todos los
signos que se generan en las representaciones de danza contemporánea y es
allí donde comienzan las fracturas entre el creador-intérprete y el espectador.
Todo ballet complicado y difuso, que no me presente con nitidez y
sin molestias la acción que representa y del cual no puedo adivinar
la intriga si no tengo el programa en la mano, todo ballet cuyo plan
yo no sienta y que no me ofrezca una exposición, un nudo y un desenlace no será, según mis ideas, más que un simple pasatiempo
de danza, llevado a cabo más o menos bien y que no me afectará
sino en forma mediocre, ya que estará desprovisto de todo carácter
y despojado de toda expresión (Noverre, 1981, p. 55).
Allí está el enigma de la representación, en ese poder que tiene el cuerpo de
pasar del mundo real al mundo ficcional donde es personaje y es intérprete. El
cuerpo del bailarín representa el mundo, porque su cuerpo tiene, en sí mismo,
el poder de estar en otra parte. “El poder de estar allí como la cosa sentida, y
aquí como la cosa sintiente” (Enaudeau, 1998, p. 29).
El conocimiento que el artista tenga sobre sus características, potencialidades y
sobre las implicaciones en los distintos ámbitos del lenguaje le permite ampliar
las fuentes para la toma de decisiones en los procesos interpretativos, por lo
cual se deben tomar en cuenta los aspectos relacionados con el pensamiento
que se encuentran ineludiblemente interrelacionados con las emociones y la
forma en la que los seres humanos las percibimos como un lenguaje.
En su teoría de las emociones, Charles Darwin apunta que el origen de las emociones hay que rastrearlo en gestos y actitudes más
primitivas; por ejemplo, el gesto de amenaza en los mamíferos,
incluida la especie humana, se acompaña muchas veces de enseñar los dientes, un gesto originario del acto de comer, en el que
también se separan los labios ampliamente, para morder el alimento. Es como si el gesto indicase al observador que el observado le
avisa que podría comérselo, morderlo al menos. Del mismo modo,
la sonrisa tiene su origen, al parecer, en gestos de sumisión, fácilmente observables en el zoológico, en numerosas especies de primates. Para Darwin, la expresión de la emoción es muy indicativa
del estado interno de un sujeto, ya sea el observador un miembro
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de su especie o de otra con la que interacciona (cazador, presa).
Y esto es así porque el estado emocional aparece en situaciones
conflictivas, las que el individuo no puede controlar fácilmente de
modo consciente. Es en esta situación, para Darwin, que se liberan
actos motores incontrolados que informan al observador de lo que
ocurre en el interior del observado. Esto es útil desde el punto de
vista adaptativo, siempre que la emoción no sea fingida, por supuesto. La emoción fingida puede ser adaptativa, pero sólo por un
tiempo limitado, ya que el observador o el observado terminarán
por ser descubiertos, perdiendo así su elemento sorpresa (Delgado, 2002, p. 4).
El ejecutante debe ser capaz de duplicarse, de generar el don de la ubicuidad;
igual que el espejo muestra la otra imagen, reflejada como ajena al cuerpo, pero
al mismo tiempo es representación, un intercambio consciente entre el mundo
y el cuerpo reflejado, donde el yo se pierde en el momento. El espejo es la superficie donde se concentra la paradoja de la presencia-ausencia, misma que
se revive en la representación escénica; el intérprete es él y, al mismo tiempo,
es el personaje por representar, es el poder que tiene la actuación de ser lo que
no es y de no ser lo que es.

Fig. 3. Frente al espejo. Fuente: película Cisne negro (Aronofsky, 2010).
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Para el bailarín, la danza es el texto y la palabra su cuerpo; el cuerpo es la
herramienta o instrumento principal del bailarín, es el medio para expresar lo
presente intangible. Cuando los lenguajes se entrecruzan: danza, música y
visualidad producen una obra de arte que puede contener discursos que discrepan o coinciden armónicamente, sin perder jamás de vista que “el algoritmo
S/s ya es significante” (Lacan, 1976, p. 43), pues un significante remite a otro
significante; lo que aquí se traduce como cuerpo y movimiento, uno remite al
otro y a su vez no pueden existir si falta uno de ellos, pues quedaría incompleto
el algoritmo o las emociones a expresarse.
Poder sin el cual el comediante no podría interpretar un personaje, ni el espectador identificarse con el escenario, ni tampoco
la sensación podría hacerse mundo… El espejo en el que me
admiro e intento atrapar lo que los otros ven de mí nunca me
exhibirá nada más que los rostros que ensayo (desde el perfil
que me favorece hasta la mueca horrible o la familiaridad indiferente), es decir, no lo que soy, sino la manera en que me
miro. Manera que me hace amanerado, que me lleva a adoptar
poses, y que puede ser resucitada por un ojo extraño (la pupila
del otro que, como dice Platón, es el espejo de toda alma), ojo
real o ficticio que me incita a cuidar mi porte y mi cara, a hacer
melindres. Al avivar la paradoja de la representación, el espejo
extrae de mí un retrato que me da una presencia en la que no
obstante yo estoy ausente. La semejanza del reflejo es tanto
más sospechosa cuanto que mi mirada insiste en él, sospecha
de sí misma, priva a mis gestos de ingenuidad, y a mi percepción
de franqueza. En efecto, ¿cómo verme? Pero ¿cómo mirarme
sin mirar mi propia mirada, que me mantiene a distancia y me
exilia de mí?... Toda representación es paradójica; el sí mismo
sólo se capta en ella con la condición de perderse. La paradoja
del títere no tiene nada que envidiarle a la del comediante. La
ausencia de sí mismo del mecanismo determina la gracia del títere, la inocencia de su movimiento (Enaudeau, 1998, p. 30-35).
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Fig. 4. Vuelos de agua, Univerdanza, Colima.
Fotografía: Alejandro González, bailarín Alejandro Vera (2019).
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Resultados
Para que se pueda orientar a los ejecutantes hacia formas nuevas de movimiento y expresión, el coreógrafo ha de comprender cómo el cuerpo, por sí
solo, refleja lo que al individuo le ocurre en ese momento. La representación
sígnica de los gestos debe tener sentido para el espectador; todos los gestos
creados para la escena deberán tener una conexión real con los estadíos emocionales fáciles de identificar. El coreógrafo deberá ser sensible y descifrar a
través de la observación –tanto de la postura, como del movimiento en sí– el
mensaje que el intérprete transmite. A partir de ese momento, se podrá considerar que los movimientos corporales y posturales tienden a ser repetitivos;
esto es porque el significado del mensaje está contenido siempre en la acción,
que toma sentido en el contexto y jamás en un movimiento aislado.
…el desarrollo normal progresa hasta un punto en el que la capacidad de pensar está liberada del cuerpo. La consecuencia es que
la emoción se registra intelectualmente -en la mente- mejor que
físicamente -en el cuerpo- si el desarrollo se sucede con normalidad. Por lo tanto, aunque es indiscutible que la capacidad de verbalizar y la emoción cognitivamente mediada evolucionan, el cuerpo
nunca deja de ser una parte fundamental del sistema de mostrar
emociones (Maroda, 2002, p. 2).
Necesidades, sensaciones, emociones, pasiones, recuerdos y movimientos
voluntarios son parte indivisible del sentimiento de conciencia, que a su vez es
indudable y persistente. La danza es un arte, en el que confluyen el alma y el
cuerpo, muestra una psicofisiología indivisible y constante donde el mensaje
es, en sí mismo, la totalidad del problema.
La redundancia significante de los gestos constituye la clase de
los símbolos rituales: el musulmán que a la hora de la oración se
prosterna hacia el este; el sacerdote cristiano que bendice el pan y
el vino; el soldado que rinde honores a la bandera; el bailarín o el
actor que “interpreta” un combate o una escena de amor dan, con
sus gestos, una actitud significativa a su cuerpo o a los objetos que
manipulan (Durand, 1968, p. 18).
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Fig. 5. Migraciones, Grosso Modo, Querétaro.
Fotografía: Antonio Farías, bailarinas: Barbará Valencia, Aranza Álvarez y Jessica Contreras (2015).
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Conclusiones
El cuerpo tiene su mundo, lo comprende y lo interpreta sin conceptos, porque
en él habita, se mueve y siente y el cuerpo es la medida de las cosas.
Para que el momento escénico pase de un simple cliché a un momento de
experiencia estética, se requiere que la obra en su conjunto y la percepción del
espectador coincidan lo más posible con el mensaje que el cuerpo del ejecutante transmite.
En ocasiones, la enseñanza de los códigos visuales queda en manos de los
medios de comunicación masivos; éstos estandarizan las maneras de ver del
auditorio y también la representación de los actores, quienes deben adoptar
determinado código corporal. La forma de percibir el fenómeno escénico deriva
de lo que los espectadores aprenden de manera inconsciente por la exposición
a la televisión comercial y otros medios. Esto que se conoce como cliché y
establece las reglas de la expresión corporal de los ejecutantes que, convencionalmente, producen una reacción emocional, la cual es percibida por el público
como normal, pero que puede ser manipulada intencionalmente.
La audiencia de un evento de danza contemporánea interpreta y procesa grandes cantidades de imágenes, que ocurren en fracciones de segundo; estas
imágenes integran diversos elementos a los que se les impone, de forma inconsciente, la identidad de conceptos preestablecidos; ese proceso permite
generar un sentido lógico de asimilación. De esta manera, se reduce la complejidad de lo móvil en la danza y se identifican los signos simples creados en ella:
esos signos son representaciones del coreógrafo que, a su vez, es intérprete.
Actuar es representarse y representarse es fingir; las cosas adquieren sentido
solamente para actuar sobre ellas, así lo real desaparece dejando sólo la representación.
Para favorecer la verosimilitud en el proceso escénico, se propone que los
participantes de la puesta en escena realicen un análisis previo sobre la relación que existe entre las posibles imágenes generadas por espectadores invitados al proceso del montaje y las que intencionalmente se producen como
parte de un proceso creativo. Posteriormente, se comparan los datos de los
intérpretes y los de los espectadores participantes del montaje y se registran
las convergencias.
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