
Nues tra por ta da la ocu pa la ima gen de la 

obra es cul tó ri ca Ni jins ki, de la cual

es au tor Au gus te Ro din (1840–1917),

 considerado, in dis cu ti ble men te, como el

más im por tan te es cul tor de su tiem po.

Du ran te toda su exis ten cia, Ro din se en -

fren tó al reto de in ten tar dar vida a la ma -

te ria iner te y cap tar el mo vi mien to. Ha cia 

1910 de di có una se rie  de es cul tu ras al

tema de la dan za (Mo vi mien tos de dan -

za), ins pi ra das en los nue vos es ti los de

ex pre sión cor po ral, in tro du ci dos en el

arte de la co reo gra fía por Isa do ra Dun -

can, Loïe Fu ller y los Ba llets Ru sos. A

prin ci pios de 1912, el bai la rín Vas lav Ni -

jins ki vol vió a Pa rís para in ter pre tar con

los Ba llets Ru sos la obra de De bussy,

Pré lu de à l’Après-Midi d’un Fau ne. El

acon te ci mien to, que en tu sias mó a Ro -

din, pro vo có una fuer te po lé mi ca. El pe -

rio dis ta Gas ton Cal met te, di rec tor de Le

Fi ga ro, es cri bió: “He mos vis to un fau no

in de cen te, con mo vi mien tos vi les de

bes tia li dad eró ti ca y ges tos de gra ve im -

pu dor”. Otro crí ti co, Ro ger Marx, pu bli có 

un ar tícu lo de fen dien do a Ni jins ki, que

Ro din fir mó. Cal met te con tra ata có ne -

gan do la au to ri dad del ar tis ta para juz gar

el asun to, de nun cian do ante la opi nión

pú bli ca que Ro din pre ten día ocu par el

pa la ce te Bi ron, an ti guo con ven to y ca pi -

lla del Sa cré-Coeur, (hoy Mu seo Ro din), 

con “di bu jos li bi di no sos y cro quis cí ni -

cos”. Ro din, te mien do per der el con tra to

del pa la ce te Bi ron, re ne gó de su fir ma.

Marx, que nun ca se re cu pe ró de ha ber

sido trai cio na do, mu rió al año si guien te.

A pe sar de todo, el mis mo año 1912 Au -

gus te Ro din mo de ló un Ni jins ki en ple no

mo vi mien to, con unos múscu los pro mi -

nen tes, es pe cial men te de las pier nas,

que cier ta men te es una de sus rea li za cio -

nes más be llas y es pec ta cu la res (fig. 1).

El mis mo año, Ro din efec tuó una pe que -

ña ca be za de Ni jins ki en Bron ce, en la

cual cap tó los ras gos de tipo mon gol del

bai la rín (fig. 2). Como anéc do ta, el pin -

tor Emi le Blan che ex pli ca que sor pren dió 

en el es tu dio de Ro din a éste y a Ni jins ki, 

des nu do, los dos pro fun da men te dor mi -

dos como con se cuen cia de la be bi da

y del ca lor des pués de una se sión de

 trabajo.
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Au gus te Ro din. Bron ce, por Ca mi le Clau del.

FIGURA 1.

Ni jins ki, 1912.

Yeso. 17,3 x 9,9 x 6,4 cm.

Mu sée Ro din Pa rís. (Exis te una

re pro duc ción en bron ce de 1958.)

FIGURA 2.

Pe que ña ca be za de Ni jins ki, 1912.

Bron ce. 6 x 3,2 x 3,6 cm.

Mu sée Ro din. Pa rís.


