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LA DANZA:   FUENTE ANCESTRAL DE MOVIMIENTO Y  

COMUNICACIÓN PARA  BIODANZA 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El signif icado etimológico de la  palabra Biodanza proviene del pref ijo ―Bio‖ 

que t iene su origen en el término griego ―Bios‖ que equivale a ―Vida‖ y la 

palabra ―danza‖ retoma el signif icado francés que implica movimiento 

integrado, pleno de sentido.  Enlazando los signif icados, Biodanza quiere 

decir:   ―Danza de la Vida‖.  

 

Partiendo de esta definición poética, se asimilan movimiento y cosmos 

como elementos inseparables del conocimiento:   anterior a la palabra, el 

ser humano conoce el mundo porque se mueve en él, actúa sobre él,  

sobre sí mismo y los otros. La danza ritual de los pueblos primit ivos es la 

expresión cultural de ―su modo de ser y actuar en el mundo‖.   Además, 

unido al movimiento está el sonido interno y externo que el hombre en su 

proceso social siempre lleva consigo como percepción individ ual y 

colect iva:   esos sonidos que l legan a conformar la música como un pulso 

vital presente en todos los movimientos.  Ritmo y movimiento, 

inseparables, indisolubles.  

 

El creador de Biodanza aclara que ésta se inspira en los orígenes más 

primit ivos de la danza, cuando la danza es movimiento profundo que 

surge de lo más íntimo del ser humano, vinculándolo a la especie, a la 

alegría de vivir.  En este sentido, no retoma ninguna de las actuales 

técnicas dancíst icas, ni los tradicionales bailes populares que existen o 

los bailes modernos que la moda impone, sino que promueve el 
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movimiento danzado como una expresión natural de la vida, de la danza 

cósmica. 

 

Rastrear que ha pasado con la danza y con el baile es importante puesto 

que han dejado de ser expresiones  naturales y colectivas de los pueblos y 

de su conexión con la vida, pasando a ser, en algunos casos,  privi legio de 

pocos grupos humanos, con esquemas y técnicas estereotipados, 

perdiendo el sentido sagrado que en algún momento de la humanidad era 

esencial para el contacto y la comunicación con los otros, con el medio,  

con la divinidad.  La danza contemporánea, busca interiorizar y recuperar 

ese sentido original en el que mito, r i to, comunicación y espacio sagrado 

se unían para trascender y fusionarse con e l cosmos. 
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LA DANZA:   FUENTE ANCESTRAL DE MOVIMIENTO Y  

COMUNICACIÓN PARA  BIODANZA 

 

La danza, desde los albores de la humanidad, ha formado parte de la vida 

del ser humano, de su relación con la naturaleza, con el cosmos, con el sí 

mismo, con los otros.  Constituía y sigue siendo aún para algunas 

comunidades,  un acto sagrado de comunicación entre lo natural, lo 

humano y lo divino, en el cual el cuerpo se vivencia como una unidad 

física, mental y espir itual que l lega a fusionarse con e l Todo en un estado 

de trance que genera armonización, sanación y visualización de imágenes 

positivas para el futuro o advertencia de peligros que podrían conjurarse  

en el presente.    

 

―En e l éxtasis  de la danza,  e l hombre cruza e l abismo entre este mundo  y e l  otro,  

hasta el  reino de los demonios, de los espír i tus  y de Dios‖
1
 

 

Luciano, poeta romano del Siglo II,  confería a la danza signif icados de 

unión y creación de los elementos cósmicos, señalando a los ritmos 

estelares y planetarios como ―la danza orig inal de la creación‖.  

 

Con la danza, el individuo interpretaba las  manifestaciones naturales y 

trascendía temporal y espacialmente hacia una realidad psíquica más 

profunda.   Lo mítico, lo r itual, lo mágico, eran su forma de aprehender la 

vida, de mirar e l mundo que lo rodeaba y por esto mismo su danza estaba 

ligada a los momentos cotidianos del vivir:   nacimiento, trabajo, 

evolución, reproducción, disfrute, dolor y muerte.   

 

Danzando, el ser se transformaba en diversos seres (animales, dioses, 

elementos naturales personif icados…) y ―enamoraba‖ a la t ierra, la 

fecundaba para convert ir la en su aliada, para apoderarse de el la, o jugaba 

con los dioses para absorber sus poderes;  de esta forma se extasiaba y 

                                            
1 Sachs, Curt.  World History of the Dance.  W.W. Norton & Co., New York, 1937. 
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trascendía los acontecimientos rutinarios, logrando  cambios en sí mismo, 

en los otros y en su entorno.  Este poder  logrado a través del danzar, era , 

además, un poder no unívoco, no individual,  un poder tribal compart ido 

con el grupo.  El poder servía para espantar a los malos espíritus, a l os 

miedos, y a su vez se atraía la luz, el equilibrio, la l iberación.  El sujeto 

se liberaba de las fronteras l imitadas de su piel y se sentía uno con el 

universo.  La danza ayudaba a  la perfección del ser humano: el mejor 

bailarín, era también el mejor guerrero, el mejor  cazador o la mejor 

sacerdotisa.  El ser humano, en danza, entraba en armonía natural con 

los poderes del cosmos.  Trascendía.  

 

Según Susanne K. Langer, investigadora de los problemas del arte, la 

imagen de los poderes de la danza es actual todavía para nu estra época;  

aún tenemos una ―conciencia mít ica‖ (como llamó Cassirer  a la unif icación 

de símbolos y signif icados, de palabra y mundo, proyectada hacia una 

entidad metafísica), que nos presenta o re-presenta la realidad, y nos 

magnetiza a través de la creación, desde la experiencia interior del sujeto 

danzante.   

 

La danza era, es y será siempre un canal natural de las emociones y sentimientos que 

el sujeto libera, trasciende, a través de sus movimientos.  Podríamos decir que, cuando 

se danza, se hace poesía con los movimientos en un proceso individual y colectivo de 

comunicación sin palabras: la palabra se torna cuerpo.  Conocemos el mundo a través 

del movimiento:   la danza es movimiento del ser en y con el cosmos.  Todo el universo 

danza.  Muchas culturas lo testimonian: danzas órficas, ceremonias tántricas, danzas 

giratorias del sufismo, danzas sagradas de la antigua Grecia, danzas africanas de 

trance, danzas religiosas y guerreras de la América precolombina… 

 

―La danza reina antes que el lenguaje, como música del cuerpo.  Ésta cuenta el comienzo del tiempo:  

corre y salta en un ritmo que se repite, redunda, reencuentra gestos, rehace pasos, se enrolla sobre sí 

misma, pero de vez en cuando sorprende con una actitud súbita.  El cuerpo acaba de inventar una cifra 
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nueva, la danza siembra lo inesperado sobre el regreso eterno del ritmo, este es el comienzo del 

tiempo….  Un cuerpo nunca ha nacido antes de haber danzado‖2 

 

Desde que estamos en el medio acuático del útero, experimentamos el movimiento  

primal, ausente de gravedad, resonador de los ecos que el cuerpo materno transmite, 

haciéndonos hijos del agua que nos da levedad y tibieza.  Cuando habitamos el mundo, 

hay siempre un anhelo  instintivo de vida que se equipara con el movimiento.  Moverse 

despierta el cuerpo porque éste se entrega a la emoción….el ímpetu de la vida nos lleva 

a la acción y ese movimiento emocionado es el único capaz de expresar la realidad 

profunda.  La danza es movimiento emocionado, es la primera objetivación de la 

naturaleza humana, es pasión que nos transporta y nos libera.  El cuerpo fluyendo a 

través del tiempo y del espacio, evoluciona recreando ideas, emociones, visiones, otras 

dimensiones, otras realidades; todo este flujo de energía hace más compleja la 

estructura de la danza y la hace responsable de cambios que pueden equipararse con 

los acontecimientos físicos modernos. 

 

La física moderna considera que la materia tiene un movimiento de danza continua con 

patrones rítmicos determinados por las estructuras moleculares, atómicas y nucleares.  

Igualmente, las filosofías orientales expresan que el universo danza, vibra 

continuamente y a ese estado lo llaman la danza cósmica.  Esta metáfora la 

encontramos en la imagen danzante del dios hindú Siva, cuya danza simboliza el eterno 

ritmo de vida y muerte. Siva es el dios de la creación y la destrucción, quien mantiene el 

ritmo infinito del universo. La danza cósmica de Siva, es una imagen de la sabiduría 

universal que nos invita a la flexibilidad, la transformación y la armonía. Las teorías 

cuánticas han demostrado que las partículas sostienen una ―danza‖ de creación y 

destrucción como base de la existencia misma de la materia.  Toda partícula 

subatómica realiza una danza de energía en su interacción con las otras. 

 

 

 

 

                                            
2 
 Serre, Michel.  Los Cinco Sentidos.   Taurus Ediciones. España, 2000 
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―¡Oh, día,  levántate!... los átomos danzan,  

      las almas arrebatadas de éxtasis, danzan,  

      la bóveda celeste, a causa de ese SER, danza.  

      Te diré al oído hacia dónde conduce su danza:  

      Todos los átomos que hay en el aire  

      y en el desierto –compréndelo bien-, 

      están enamorados como nosotros  

      y cada uno de ellos, feliz o desdichado,  

      se encuentra deslumbrado por el sol       

      del alma incondicionada‖.     

                                               (Jalal-od-Din Rumi.   

                                                 Poeta Sufí.  S XIII)  

 

La danza es simbólica y en sus movimientos conserva aún vestigios inconscientes del 

rito ancestral, de las creencias mágico-religiosas y míticas universales, de las posturas 

arquetípicas que en el trasegar de la humanidad han encarnado valores 

trascendentales y relaciones dinámicas del ser con lo sagrado.   

 

―Danzar la vida‖, como lo expresaba el maestro Roger Garaudy, significa activar con la 

danza profundas vivencias que nos enlazan y armonizan con el cosmos. Cuando se 

danza, las necesidades emotivas y espirituales se expresan en la acción corporal, 

renovando experiencias orgánicas y afectivas desde lo individual y lo colectivo, 

potenciando y facilitando el contacto, la integración y el pleno goce de los impulsos 

vitales. 

 

―La danza se encuentra entre las  formas más poderosas del r i tual mágico.  Es un 

instrumento dinámico para despertar y est imular  las  fuerzas sut i les y las energías de 

la v ida‖
3
.  

 

                                            
3  Andrews, Ted.  La Danza y las energías. Ediciones Martínez Roca.  Traducción de Javier Calzada.  Barcelona, 1994     
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Todas las religiones utilizaron la danza como parte fundamental de sus rituales y la 

denominaron ―danza sagrada‖.  Su función era enfocar y dirigir la conciencia, a través 

del movimiento, para trascender nuestra humanidad.   Esencial para expresar el espíritu 

y las emociones humanas, lograba que el gesto físico fuera la expresión externa del 

espíritu interior con toda su fuerza, hasta llegar al éxtasis.   

 

Así se proyectaba un poder magnetizador que atraía a los participantes y espectadores 

al círculo mágico de la creación.  Los seres humanos ofrecían su danza a la divinidad 

para pedir su intervención, como protección, beneficio terrenal o buen tránsito hacia la 

otra vida. La danza se vuelve oración, bien sea para implorar o para festejar. 

 

En las danzas dionisíacas, así como en otras danzas sagradas de los indígenas 

americanos o de los danzantes africanos,  el danzante se entregaba sin reparo al 

movimiento repetitivo y frenético que lo llevaba al estado enajenado, al trance, hasta el 

desdoblamiento, separándose de su naturaleza humana y fusionándose con la 

divinidad, volviéndose uno con el cosmos.   En el ritual dionisíaco, las Ménades 

bailaban toda la noche para que el dios entrara verdaderamente en ellas, para llevar al 

dios dentro de sí.  La danza sagrada de los hombres del México antiguo,  tenía como fin 

supremo la comunión con la deidad pero también en otros casos servía como práctica 

de la magia amorosa.  Los danzantes de Monte Albán, relieves en la pirámide, 

muestran la eternidad de la danza en la residencia de los dioses. 

 

San Basilio, obispo de Cesárea, en el SIV, para estimular en sus fieles su concentración 

en la oración, interrogaba a sus feligreses:  ―¿Podrá haber algo más bienaventurado 

que imitar en la tierra la danza de los ángeles y al amanecer, elevar nuestras voces en 

oración, y con himnos y cantos glorificar al Creador en ascensión?‖ 

 

En el misticismo musulmán, las órdenes de los derviches, tomaron como forma 

fundamental del culto, la danza.  ―La danza mística es el alimento del alma‖, es un viejo 

dicho árabe repetido en turco por generaciones de sufís y por los antiguos musulmanes 

en persa.    El ideal sufí es el amor desinteresado a Dios, sin pensar en recompensas o 

castigos, paraíso o infierno.   Después de la muerte del místico Mevlana Mohamed 
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Jalalud-din, su hijo, Sultán Walad, fundó en el siglo XIII la ―secta de Mevlana‖ para dar 

continuidad a las ideas filosóficas de su padre. Éste consideraba que todas las cosas de 

la creación tienen un movimiento giratorio circular. De este modo, pensaba que el ser 

humano, caracterizado por el conocimiento, la inteligencia y el alma, podía participar de 

una manera consciente de esta realidad y acercarse al divino amor y a la unidad.    

Según el diccionario de Ciencias Ocultas, escrito por J. Felipe Alonso, derviche es el 

―nombre genérico de un tipo de místico musulmán que cultiva el trance y el éxtasis 

religioso, al que llega mediante movimientos, gestos y danzas, acompañados de la 

recitación de plegarias y de los nombres de Dios‖.    La danza ritual derviche es, por lo 

tanto, un elemento iniciático y religioso que aproxima a Dios‖ cuando se alcanza el 

trance cinético o estado alterado de conciencia. 

 

La danza del vientre, una de las más antiguas, tiene un origen sagrado. Era un baile 

matriarcal destinado a la Diosa Madre, como culto máximo a la fertilidad y a la 

maternidad que no podía ser contemplado por hombres.   La variedad de las 

evoluciones, torsiones y posibilidades de la danza del vientre se sincronizan en una 

misma cadencia sonora, requiriendo profunda conciencia corporal y concentración 

espiritual.   La danza oriental, en el pasado, fue diseñada únicamente para el cuerpo 

femenino, y debía ejecutarse con los pies descalzos para conectar con la Madre Tierra 

y hace especial énfasis en el movimiento de la región abdominal.  Desafortunadamente, 

este ritual ha sido transformado solo en un símbolo erótico, un espectáculo de belleza, 

sensualidad y sexualidad y la influencia del cine y la televisión la ha despojado de su 

significado como rito sagrado. 

 

Con el carácter de sagrada, la danza actuó también como respuesta al diálogo entre la 

vida y la muerte.  Tal como el sujeto danzó para la vida (danzas de fertilidad, de 

iniciación, de cosecha, nacimientos, matrimonios…), también danzó para la muerte en 

los rituales funerarios, usados como invocación de poder, protección, honra, agasajo y 

acompañamiento al muerto en su paso hacia otra forma de vida.  Todas las danzas 

laberínticas y las danzas procesionales, reproducen el viaje de los muertos aunque 

también, de manera simbólica,  las espirales y los laberintos pueden representar los 

intentos del ancestro por venir al mundo, por nacer. 
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Durante los siglos XIV, XV y XVI, se difundieron las danzas macabras que querían 

expresar, alejar o burlar el constante peligro de muerte en que se encontraba el viejo 

continente europeo, asolado por pestes, guerras y supersticiones.  Se reiteraron 

también las danzas del fuego, las danzas de las espadas, las danzas ―obsesivas‖, los 

aquelarres danzados de las brujas y las danzas ―curativas‖ como el Baile de San Vito y 

La Tarantela, para aliviar los males del ―San Vito‖ y el ―tarantismo‖ (picadura mortal de 

la tarántula), danzas en las que los temblores, saltos y vibraciones exageradas, 

llevaban al paroxismo, a entrar en trance al danzante, recibiendo como consecuencia la 

curación absoluta.  La danza aún conservaba entre los campesinos, su relación 

ancestral con el conjuro de la victoria y de la curación.   

 

En el Renacimiento,  aparece la danza de salón o cortesana.   Se busca en ella 

estereotipar y mecanizar los movimientos codificándolos  con fines artísticos, buscando 

la perfección  del estilo y abandonando las creencias  del oscurantismo.  Se codificaba 

el lenguaje para poder participar en las cortes de esta época.  Brillaban con ella los 

Reyes y Duques, en las salas del castillo, con carácter social,  por el onomástico,  la 

victoria  militar,  o  la   celebración social;   se competía por quien  realizaría  la  mejor 

fiesta, y hacia el exterior del Feudo estaba la danza popular que conservaba algunas de 

las tradiciones y servía también para el divertimento, para el disfrute.      

 

Con Luis XIV, absolutista y monárquico,  amante de la danza y bailarín, surge la danza 

cortesana en todo su esplendor;  impulsó la creación de la Academia  Real  de  la 

Música y Danza en el año de 1661, la cual fue  bautizada después con el nombre de la  

Ópera de París.   Esta fue la primera institución francesa encargada de fijar las reglas 

del arte de la danza y de transmitir su enseñanza.  La danza se llena de gestos 

codificados, muy mecánicos y con artificios decorativos que la vuelven más 

exteriorizada, más visual.   El objetivo, ―devolver a dicho arte su perfección y elevarla 

tanto como sea posible‖, según las palabras de los coreógrafos de aquel entonces.  

Nombra como director a su maestro de danza personal, Charles-Louis-Pierre de 

Beauchamps. 
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Beauchamps quiere imponer a la danza una regla universalmente reconocida. Su 

sistema tiende, como todo el arte de la época Luis XIV, a la belleza de las formas, a su 

conformidad con un canon establecido. Las coreografías crean pasos estilizados en un 

inicio de virtuosismo técnico y privilegian la elevación, el cuerpo estirado, los saltos, la 

nobleza, el distanciamiento. Se magnifica el gesto puro. El director es el primero en 

establecer las cinco posturas fundamentales, pretendiendo un movimiento de natural 

desarrollo, con el fin de establecer una regla en la que se adivine cada paso de su 

evolución.  En el trabajo de Beauchamps se intuye un gran esfuerzo para idealizar el 

cuerpo humano y para hacer de la danza una creación tan bella y rigurosa como el 

verso francés. Es el nacimiento de la danza clásica. 

 

Dos consecuencias de importancia mayor se derivan de este acontecimiento. La 

adquisición de una técnica cada vez más compleja implica el compromiso de los 

bailarines profesionales y exige la fundación de una escuela de danza, con el objetivo 

de formar a los futuros bailarines de la Academia Real. Creada en 1713, también por 

Luis XIV, la Escuela de Danza de la Ópera es la más antigua institución de este tipo. 

Gratuita desde sus orígenes, instaura la competición para entrar en la compañía y optar 

a papeles de primeros bailarines. 

 

A partir del siglo XVII, la danza francesa hace escuela y se impone en Europa. Todas 

las formaciones clásicas se someterán a sus reglas. Se enseña siempre en versión 

original. En Moscú, Milán, Copenhague, Nueva York o Pekín, la danza se aprende en 

francés, una cultura que ha permanecido hasta hoy, asegurando así su universalidad. 

Un conservatorio itinerante de danza clásica —creada por la Asociación francesa de 

Acción Artística y transmitida por bailarines y profesores de la Ópera de París— forma 

en esta escuela a los bailarines de ballets nacionales de todo el mundo, en Riga 

(Letonia), en Pekín, en Tokio, en Bucarest (Rumanía), etc. 

 

Con  Jean George Noverre,  maestro de ballet y coreógrafo de gran creatividad,   

llegaron aires reformistas para el  conjunto  estético  pesado  y  formal  del  ballet  de la 

corte, renovándolo para  aligerarlo, hacerlo más libre, más auténtico,  más natural, más 
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expresivo de las emociones del alma y  que sus contenidos fueran más cercanos a las 

realidades que se viven: 

 

―La danza debe ser un arte de expresión y  de emoción y no una exhibición de virtuosismo acrobático‖
4
 

 

En el siglo XIX la danza escénica se clasificaba en ballet romántico y clásico o 

académico.  Su principal característica era lo  fastuoso,  en  especial en la técnica.   En 

el ballet,  el  coreógrafo crea,  el bailarín  interpreta,  el crítico  explica  y  el público 

disfruta.    La coreografía es la síntesis del ballet, el conocimiento de la música, la 

relación de los temas, el lenguaje histórico, social y artístico. Es una expresión artística 

convencional, codificada y para espectadores pasivos. 

 

En la historia moderna de la danza,  los  grandes  creadores,  hicieron  aportes que 

contribuyeron a la recuperación de aspectos vitales de la danza.    Francois Delsarte 

realizó, a mediados  del  siglo  XIX,  un   tratado  sobre  la  gestualidad  humana 

cotidiana,  acercándose a un concepto científico del movimiento.  Jacques Dalcroze, 

realizó estudios con la rítmica corporal y sus investigaciones aportaron  grandes  

conocimientos  en  la  relación cuerpo-ritmo-danza-música. 

 

 Rudolf Von Laban,  maestro danzante,  investigó  en  la multidireccionalidad del 

movimiento corporal  y  realizó búsquedas en el sentido de la danza libre de esquemas 

preconcebidos.   Serge Diaghilev  surge  en  Rusia  como  promotor  también  de  un 

movimiento Interdisciplinario  que  unía  pintores,  músicos,  coreógrafos  y  bailarines  

en la búsqueda de integración de las diferentes artes.    

 

Isadora Duncan, bailarina norteamericana, revoluciona la danza a partir de la 

contemplación de lo natural y el remitirse a las civilizaciones antiguas como la griega.  

Poseía un método de enseñanza, aunque no llegó a desarrollar una técnica en sí.   Es 

considerada como una de las precursoras de la danza libre y una pionera de la danza 

moderna que marcó un nuevo estilo donde el cuerpo debía ser traslúcido para dar a 

                                            
4 Noverre, Jean George.  Cartas sobre la danza y sobre los ballets.  Traducción de Susana                                            

Iraburu.  Ediciones Centurión.  Buenos Aires, Argentina, 1946 
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conocer el alma y el espíritu. Ella, al lado de Lois Fuller y Ruth St. Denis, fue una de las 

iniciadoras de la danza moderna en Estados Unidos. Siempre rechazó la rígida 

disciplina del ballet e intentó crear sus propios modos escénicos que contribuyeron a 

que la danza fuera reconocida como una nueva forma de arte creador moderno. 

 

Fokine, renovador coreógrafo de inicios del siglo XX, rompió con las zapatillas y los 

tradicionales tutús, impartiendo nuevas formas de bailar emocionado, en lo que se 

siguió denominando ballet ruso que fue divulgado en los teatros de Europa y América.  

Sergio Lifar, revolucionario de la danza en el sentido de considerarla la gran madre 

originaria, que es independiente de la música  porque nace del movimiento como ritmo 

marcador del impulso vital: 

 

―En el principio era la danza y la danza estaba en el ritmo. Y el ritmo era la danza.  En el comienzo era el 

ritmo y todo ha sido hecho por él y nada ha sido hecho sin él‖
5
 

 

 Para todos estos creadores del ballet en el siglo XX, éste debía lograr la expresividad 

de las emociones humanas y elaborar contenidos psíquicos y culturales de la época en 

la que se danzaba.   

 

Ruth Saint Dennis, norteamericana de nacionalidad, trabajó las danzas de tipo étnico, 

sobre todo oriental.   Martha Graham, danzarina dramática, desarrolló una técnica 

femenina desde el punto de vista orgánico. Su danza tuvo una etapa nacionalista con 

obras en íntima relación con su identidad americana; otra etapa trágica con énfasis en 

mitos y tragedias griegas, en los que encaja la expansibilidad de su técnica y una etapa 

sociológica, donde resalta su preocupación por la situación de la sociedad 

contemporánea. 

 

Merce Cunningham, creó el nuevo punto de partida de la posmodernidad rechazando la 

exagerada teatralidad y los temas inspirados en historias. Para este autor, un acto  de 

comunicación no debería tener personajes, sino encuentros y desencuentros por azar, 

de ese colectivo, de la urbe, de los conflictos citadinos.  Su mirada de los contextos 

                                            
5 Lifar, Sergei.  La Danza.   Editorial SXXI, Buenos Aires, 1952 
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urbanos era lo esencial de su danza contemporánea.  Buscaba en la música nuevas 

tendencias contemporáneas.   Decía que los seres humanos se comunican en vivo, 

fomentando la comunicación, con el video y el espacio no convencional; en cualquier 

lugar y espacio, el movimiento puede surgir. 

 

Los nuevos movimientos dancísticos buscan el bailarín de pie, que se desplaza en el 

espacio escénico, destacando el torso para expresar dramatismo interno, no exagerado.   

Alwin Nikolais, de origen alemán, trabaja con el sentido de la puesta en escena, dentro 

de un tramado escénico y la experiencia sensorial insólita desde el sonido y las luces, 

sicodelia, medios múltiples. El bailarín está sumergido en este ambiente tecnológico, 

creación deshumanizante que marca un ambiente tecnológico completamente 

abstracto.   Alvin Ailey coreógrafo de color negro, por su fusión de los valores y el 

espíritu de la danza negra afro norteamericana con la danza contemporánea, hace una 

indagación profunda de  lo antropológico de  la cultura negra. 

 

La danza expresionista alemana, Se caracteriza por expresar exageradamente la 

realidad del pueblo alemán por los conflictos de la guerra y pos guerra. Es un arte 

adolorido, evidencia el dolor y expresa la crítica política, los cuestionamientos.    Mary 

Wigman era una bailarina solista, también coreógrafa y su aporte como educadora y 

pedagoga a este movimiento se plasmó en sus obras "Tótem" y "Brujas".  Era solista en 

el ámbito de su ritual de las ceremonias.  Pina Baush, con el movimiento Neo 

Expresionista o Danza Teatro Alemán, retoma el expresionismo pero ella lo hace más 

desde el conflicto individual, emocional, el problema de la incomunicación.   

 

¿En qué momento de la historia, la humanidad relegó a planos totalmente secundarios, 

la función y significado ancestral de la danza?    

 

A través del proceso cultural, de la evolución de la humanidad en los aspectos 

científicos y tecnológicos que determinaron profundas transformaciones de los 

entornos, tanto en el campo como en las ciudades, el Arte, otra maravillosa forma de 

conocimiento del mundo, entró también en sectorizaciones, ―mundos particulares‖, 

estudios especiales, grupos minoritarios y selectos en los que, al parecer, predominó la 
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adquisición de las habilidades y las técnicas sobre el disfrute de la poética, sobre la 

expresión de la creatividad y la trascendencia.  Esto no evitó, afortunadamente, que 

siguieran apareciendo extraordinarios artistas, solistas y grupos, en todas las áreas del 

arte, pero si llevó la expresión artística a campos más restringidos, academizados, 

imprimiendo el sello de exclusividad para unos pocos ―privilegiados‖, mientras que a la 

colectividad se le asignaba el papel pasivo de espectador, en lo posible, silencioso y 

quieto, porque hasta la forma en que podía expresar el disfrute de las obras, fue 

esquematizado y codificado. 

 

En el caso de la danza, hay procesos de tradición colectiva que continúan 

absolutamente vigentes a la par de todos los acontecimientos contemporáneos, 

conservando su espíritu mágico-religioso y su sentido  de comunicación trascendente.  

Las danzas tradicionales conservan una función eminentemente social que conecta 

seres humanos y naturaleza en un proceso relacional que preserva, difunde y 

transforma saberes, creencias, costumbres.   Sin embargo, en el sentido de la danza 

como expresión del cuerpo creativo y comunicante desde la singularidad del ser 

humano, hubo un estancamiento, una prohibición en algunos tiempos desde el ámbito 

religioso y como consecuencia una desvalorización del danzar, una sensación de 

vergüenza y hasta miedo de mostrarse ―bailando‖ en público, bien fuera en forma 

individual o danzando colectivamente, porque se configuró la creencia de que para 

bailar o danzar, se necesitaban estudios específicos y movimientos imposibles de 

ejecutar naturalmente.   Las sociedades, en general, se llenaron de prejuicios que 

inhibieron y coartaron el deseo de danzar en las personas;  ideas estereotipadas y 

rígidas sustentadas por el ―machismo‖ y la ―religiosidad‖ hicieron mucho daño a la 

imagen del arte de la danza por las creencias sociales en cuanto al rol de la mujer y el 

hombre en la sociedad.  Sin embargo, esto no pudo evitar que las personas siguieran 

disfrutando de la observación de la danza, aún en los momentos más críticos, los ojos 

se quedan prendidos, como hipnotizados ante la magia de unos magníficos danzantes.  

 

No se pone en discusión, con este breve comentario, que el arte de la danza (y 

cualquier área de las artes), siga afianzándose como lenguaje artístico fundamentado 

científica y técnicamente.  Esto es necesario, así como también la estructuración de 
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públicos que puedan acceder masivamente a la contemplación de las obras artísticas.   

Sin embargo, ha sucedido que, en la búsqueda de la perfección técnica se ha anulado, 

a veces, la creatividad, la inspiración.  Según palabras del maestro Yankovich: ―No 

olvidemos que la danza académica es una materia viva, en perpetuo movimiento, que 

debe aprovechar todas las innovaciones que se armonicen con su naturaleza‖  

(Terpsícore.  Yankovich Lilly, 1954). 

 

Lo que se afirma es la necesidad inaplazable que tiene todo ser humano de ―moverse‖ 

como parte esencial de su energía vital y la maravillosa manera de expresión que 

induce la danza desde la sensación, la emoción, el sentimiento y la conexión con los 

otros.   Todos podemos danzar… así no todos tengamos el mismo nivel artístico o 

técnico en la ejecución de lo que danzamos; alcanzar esos niveles es tarea que le 

corresponde a quienes se dedican a la danza como realización del arte mismo.  Lo que 

necesitamos es que los seres humanos puedan danzar en su ámbito cotidiano para 

disfrutar, sentirse, percibirse, plasmar sus emociones, re-crear sus movimientos y 

comunicarse consigo mismo con los otros y con su entorno.  Cuando la gente danza 

desde su emoción, desde su interior y se expresa sin temor, con libertad, entra en el 

círculo mágico del poder, de la creación: 

 

―La forma de la experiencia interior del individuo tendrá también el poder de transformación de 

transmisión único, magnético, que posibilita el atraer a otras personas participantes o espectadores, al 

círculo mágico de la creación‖
6
 

 

La capacidad de expresar las emociones, danzando, aumenta los índices de salud y 

revitaliza las relaciones humanas, ampliando la habilidad comunicativa con el lenguaje 

de los gestos y los movimientos.  Los seres humanos se reconocen entre sí 

compartiendo las expresiones de sus procesos internos subjetivos y sus procesos con 

el mundo exterior.  A través de la danza, como experiencia artística, puede obtenerse 

un conocimiento del orden perceptual, conceptual, vivencial y experiencial.  El mundo 

de la intuición, la imaginación y la fantasía surgen en el movimiento creativo cruzando 

los momentos del azar, lo impredecible, lo no medible, con lo racional y lo lógico.  Estos 

                                            
6 RODARI, Gianni.  La Gramática de la Fantasía.  Ed. Reforma de la Escuela.  Barcelona, 1979 

           



 

 24 

momentos son actos lúdicos matizados por la experiencia individual  y colectiva que 

hacen posible la emergencia de potenciales humanos olvidados e inhibidos desde el 

lenguaje de lo cotidiano.   Y desde ese lenguaje, comunica el sentir del ser humano 

frente al sí mismo y al entorno que lo rodea.  

 

El cuerpo humano del danzante, la piel como frontera permeable, es punto de 

encuentro y desencuentro de la vida social,  de la vida orgánica y de la vida síquica del 

individuo.  La piel y los sentidos envuelven, protegen y centran todas las vivencias 

cotidianas que configuran la complejidad del pensamiento.  Los procesos emotivo-

afectivos median entre lo que se mueve y lo que se comunica, como imagen 

cenestésica y cinestésica,  destacando las cualidades naturales del fenómeno 

perceptivo humano  por intermedio del cuerpo físico y los sentidos. 

 

La danza, entonces, con su poder mágico, recupera visceral y afectivamente, la 

construcción de lo afectivo, que es un motor permanente y activo en el acontecer 

histórico de cada ser humano.  Lo que pudiéramos llamar ―lenguaje‖ de la danza, es 

extensión y proyección sublimada de los lenguajes corporales, de las imágenes 

perceptuales.  El lenguaje danzado cumple la función de expresar poéticamente con el 

movimiento externo, el movimiento interior de las ideas, las emociones, los afectos, los 

recuerdos, los sueños; es decir, se torna expresión.  Un proceso adecuado y continuo 

con la danza facilita el crecimiento emocional humano, sumado al entrenamiento de las 

cualidades físicas para obtener un buen funcionamiento articular-muscular y energético 

del cuerpo en el vivir cotidiano.   El ser humano danzante, se afirma en el sí mismo y 

canaliza sus energías expresándose y comunicándose de manera integrada mostrando 

su propia identidad, su ―manera de ser‖.    

 

Patricia Stokoe, maestra argentina, fundadora de la Expresión Corporal-Danza, 

enfatizaba que el arte de la danza es un arte propioceptivo, es decir, no es tanto lo que 

vemos, sino lo que percibimos.  Aunque, habitualmente, copiamos modelos en el 

recorrido por la vida, al danzar, el modelo tiene un valor relativo porque para danzar 

necesitamos percibirnos a nosotros mismos, identificar nuestras emociones y los 

sentimientos que motivan el tipo de movimiento que queremos ―bailar‖.   



 

 25 

 

Por lo anterior, en las clases mecanizadas de danza, donde se está tratando de copiar 

siempre el modelo externo, se pierde la percepción de lo interno y suele suceder que la 

preocupación, la ansiedad por repetir fielmente lo que nos muestran, hace que se 

dificulte  enormemente el aprendizaje y se pierda totalmente el goce de la danza.  Es 

necesario, entonces, procurar que cada ser explore, observe y sienta su propia realidad 

corporal, sus sensaciones, sus limitaciones en el movimiento y en el reposo, su 

necesidad o dificultad para el contacto consigo mismo y con el otro, hasta lograr un 

―reconocimiento‖ que le permita entrar en diálogo recíproco con los otros, con la 

naturaleza, con la divinidad.  (Conferencia en: Encuentro Internacional de Educación, 

Arte y Creatividad.  Santiago de Chile, julio 1987). 

 

―La verdadera danza no se encuentra mediante sistemas metódicos o generalidades de movimiento.  La 

danza verdadera se sueña en la vigilia; es la fusión entre el ser interior y el mundo exterior, es conciencia 

simbólica que utiliza sus símbolos para transfigurar los sentidos –la percepción sensorial de este mundo-, 

en un lenguaje corporal capaz de comunicar un sentido transmutado de la realidad: la unificación del Eros 

dionisíaco y la visión de nuestro cuerpo integrado con el universo‖.
7
 

 

La danza contemporánea,  desde su revelación en el SXX,  es orgánica  en  su 

movimiento, experimental e interdisciplinaria.      En ella se ve la recreación del ritual, se 

centra el interés en el cuerpo, en expresar lo interior y se ejercitan los movimientos 

suaves, fluidos, naturales.  Cuerpo, espacio, tiempo y energía son los ejes para el 

movimiento danzado que pasa por estados de tensión y fluidez, relajación y 

contracción.    

 

La danza, en nuestro siglo, implica jugar con Apolo y Dionisio para atraer al espectador, 

relacionando la técnica, la emoción y la expresividad para plantear una verdadera 

actividad escénica que de cuenta de los avances culturales, tecnológicos y sociales.  

Contiene elementos como tradición y vanguardia, vestigios ancestrales y formas 

estéticas modernas, conocimiento y vida.  Aún así, su importancia para el contexto 

social sigue limitado al aprendizaje artístico, al conocimiento de las técnicas y se deja a 

                                            
7 Waldeen.  La Danza:   Imagen de creación continua.  Antología comentada.  Universidad Nacional de 

México. 1980 
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un lado su gran valor como práctica social capaz de producir no sólo  fuente de placer y 

distensión sino también de salud, estilos de vida humanizados y trascendentes.  El 

pensamiento mítico, ritual, religioso o lógico-científico tiene la posibilidad de expresarse, 

simbólicamente, a través de los movimientos danzados.  La autoconciencia corporal 

lograda al danzar, permite inevitablemente, el autoconocimiento  del sí mismo, bien sea 

en símbolos morales, sociales o artísticos. 

 

―Si todo arte niega y a la vez supera las limitaciones que le impone la realidad, la danza, solo con ser, con 

crearse y manifestarse, une de una manera instantánea, el cuerpo y el alma, el ser objetivo y el ser 

subjetivo.  La danza es, en sí misma, un signo antropológico de la cultura…. Vivir la danza es 

experimentarla varias veces…‖8 

 

Si los sistemas sociales entendieran la importancia de la práctica de la danza a nivel 

colectivo, como posibilidad de unificar el concepto de cuerpo con la sensación del 

cuerpo, de la individualidad con la sensación de los otros, de la conciencia de los 

afectos y su expresión corpórea, se lograría contactar la sabiduría corporal para 

comunicarse con el movimiento y transformaríamos las relaciones humanas  dando 

paso a la expresión espontánea, natural, a la armonía y coherencia entre lo sentido, lo 

expresado, lo vivido. 

 

―En el principio era la danza.  El  ser bello que la había inventado la transformó, tras la repetición, en rito.  

Y cuando durante el día descansaba al amparo de la sombra de los árboles, ideaba nuevas formas y 

ejercicios que enriquecieran su invento.  De pronto, pensando en los juegos que realizaba con su 

compañera, se incorporaba y enriquecía su acervo de movimientos hasta sentirse seguro de que ninguno 

habría de olvidársele….  Al contemplar  la aparición del sol, la riqueza de los sembradíos de la tribu o la 

alegría de los niños al jugar, el hombre danzaba.  Después dedicó estos movimientos a los dioses o 

subrayó la gravedad de su coraje ante el enemigo.  Grandes conjuntos de hombres aprendieron a danzar 

y la danza se convirtió en expresión colectiva.  Todos los sentimientos de la especie, primero y más tarde 

todos sus pensamientos pudieron ser expresados a través de ella‖.9 

 

                                            
8 Dallal, Alberto.   La Danza contra la muerte.  Universidad Nacional Autónoma de México.  México, 1979  
9 Dallal, Alberto.   La Danza contra la muerte.  Universidad Nacional Autónoma de México.  México, 1979. 

p.73 
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La danza contemporánea va más allá de los símbolos y de la técnica.  Crea conexiones 

orgánicas entre danzantes y espectadores y pone a dialogar los instintos, ideas, 

organismos, culturas.  Las imágenes de la efímera danza quedan en las memorias 

como sensaciones perdurables que adquieren sentido para la vida cotidiana.   Las 

danzas tradicionales que se observan en todas las comunidades, hacen parte de una 

―visión del mundo‖, del modo de ser de la colectividad y muestran las diferentes culturas 

corporales entre ellas; tienen una enorme resonancia social y sus movimientos hablan 

de la relación del ser con el cosmos.  El cuerpo del danzante contemporáneo es el 

mismo cuerpo del antepasado ancestral que ansía expresar su impulso, su pasión y su 

acción transformadora del medio en el que habita.  El cuerpo intuye y percibe, 

sabiamente, las leyes del propio organismo y del entorno, para adaptarse creativamente 

al contexto rural o urbano que lo rodea.  La diversidad está presente en todas las 

expresiones dancísticas del mundo porque diverso es el mundo y diversas las 

condiciones y ritmos socio-culturales que viven los seres humanos. 

 

La danza, en nuestra época, actúa no solo como recreación, experiencia artística o 

espectáculo.  Es también el medio a través del cual los individuos se comunican y 

expresan su forma de interactuar en sus prácticas cotidianas y extracotidianas del 

entramado social al que pertenecen.  Los diferentes estilos y géneros que se practican 

corresponden a las características socio-económicas del grupo cultural al que se 

pertenece y la separación entre artistas danzantes y espectadores es cada vez mayor 

en estas sociedades modernas en las que prima la noción del espectáculo para ver a 

otros hacer lo que cada uno imagina o sueña.   

 

Las nuevas generaciones se nutren de complejos cruces culturales que reúnen lo 

tradicional y lo moderno, lo popular y lo elitista, lo rural y urbano, lo local, lo nacional y lo 

extranjero.    Esto genera formas híbridas del movimiento corporal y del danzar que se 

afectan con las nuevas tecnologías, las industrias, el mercado, las ideologías, 

provocando trastornos, fragmentaciones, disociaciones y en general un caos que 

alcanza muchas veces a afectar la salud total del individuo.  El hombre y la mujer del 

común viven en una constante búsqueda para evitar la angustia, los traumas.   Y lo que 

realmente se persigue es la reconexión con lo ancestral, con la conciencia corporal 
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integral:   recobrar el cuerpo como unidad física, intelectual y afectiva, asimilando 

nuestro origen sagrado con la vivencia de lo mundano.   

 

En la danza contemporánea se trasciende desde el movimiento más natural y 

emocionado hasta la liberación de las energías en un fluir continuo con la esencia de lo 

divino, de lo sagrado del ser. 

 

"No soy solo un cuerpo en movimiento, soy la voz interior. También la de aquellos a los que han 

silenciado. De los que no tienen cuerpo y siguen bailando en nuestros cuerpos la Vida que es la Danza y 

la Danza que es mi vida". (MARÍA LUISA GONZÁLEZ -Bailarina) 

 

El Sistema Biodanza se inspira en los orígenes más primitivos y arquetípicos de la 

danza, cuando la danza es movimiento profundo que surge de lo más íntimo del ser 

humano, vinculándolo a la especie, al ímpetu vital.  En este sentido, no retoma ninguna 

de las actuales técnicas dancísticas, ni los tradicionales bailes populares que existen o 

los bailes modernos que la moda impone, sino que promueve el movimiento danzado 

como una expresión natural de la vida, de la danza cósmica para mejorar las 

experiencias vitales con nuevos estilos de vida que favorecen la autoafirmación, la 

identidad, la autonomía y la capacidad relacional  del sujeto humano. 

 

Biodanza es un sistema que se funda en estudios antropológicos de la danza y de los 

antiguos ritos de celebración de la vida.  Es una poética del encuentro con uno mismo, 

con el otro y con el cosmos.  Es una propuesta pedagógica, con efectos terapéuticos, 

que está encaminada hacia la integración afectiva, la renovación orgánica, la expresión 

creativa y el re-aprendizaje de las funciones originarias de la vida, para mejorar la 

calidad de vida del ser humano.  Metodológicamente, trabaja con las vivencias 

individuales inducidas  por la danza, el canto, el juego y las situaciones de encuentros 

en grupo, activando como núcleo integrador la afectividad, la expresión del amor desde 

lo universal y lo particular. 

 

El Principio Biocéntrico es el principal paradigma para la propuesta de Biodanza. Tiene 

como punto de partida la vivencia de un universo organizado en función de la vida; todo 

cuanto existe en el cosmos: elementos, estrellas, animales y seres humanos son la 
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expresión de un sistema viviente mayor.   Sitúa el respeto a la vida como centro y punto 

de partida de todas las disciplinas y comportamientos humanos. Restablece la noción 

de sacralidad de la vida.   

 

Biodanza procura que cada ser humano puede explorar sus vivencias, no sólo desde 

lo cognitivo, sino desde  lo instintivo, lo sensorial, lo perceptivo, lo intuitivo, 

incorporando la conciencia al ámbito de lo emocional y el mundo afectivo, movilizando 

el conocimiento con los sentimientos de juego y disfrute.  El placer, la autonomía, la 

iniciativa, la capacidad de elegir y decidir sobre sí mismo y en interacción con los otros 

y el entorno, son los pilares que favorecen el ritmo de crecimiento individual, la 

sincronización con el otro y la sintonía con el universo.   

 

Uno de los más importantes avances en la ciencia, en los últimos años, es la convicción 

de que no podemos tener nada que se asemeje a una mente o a una capacidad mental 

sin que esté totalmente encarnada, inscrita corporalmente, envuelta en el mundo.  

Surge como una evidencia inmediata, ligada a un cuerpo que es activo, que se mueve e 

interactúa con el mundo‖.    (Varela, año 2000).    

 

Es ese cuerpo total, cuerpo encarnado, el que tenemos que cuidar y proteger.   Y es 

desde el cuerpo mismo que Biodanza fundamenta toda su metodología. Como señala 

su creador, el psicólogo, antropólogo y poeta Rolando Toro: "la base conceptual de este 

sistema proviene de la meditación sobre la vida, del deseo de renacimiento de nuestros 

gestos, de nuestra estructura de represión vacía y estéril; proviene, con seguridad, de la 

nostalgia del amor". 

 

Recapitulando todo lo que hemos comentado sobre la danza desde sus orígenes hasta 

la visión actual, podemos observar que el sistema pedagógico de Biodanza está en 

absoluta coherencia con el significado ancestral que la danza ha tenido para el ser 

humano.  

 

Se podría decir que en la actualidad el individuo busca retornar a aquel mundo 

cosmogónico en el que se fusionaban hombre y divinidad, mundo que, al decir de 
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Mircea Eliade,  fue ―perdido‖ por la acción humana sobre el entorno, al cual se sigue 

retornando por momentos en las fiestas religiosas, los rituales y los templos.  Eliade 

habla del mito del ―eterno retorno‖, mediante el cual el ser humano busca siempre 

volver a unir lo sagrado y lo profano.  Hegel, en sus Lecciones de Estética, también 

reiteraba que el arte, en todas sus manifestaciones, era una de las formas de 

trascender lo finito y de procurar satisfacer superiores intereses espirituales.  

 

Biodanza habla del vivir en el ―aquí-ahora‖, en el eterno presente, aprendiendo a mirar 

toda realidad como sagrada y todo tiempo como litúrgico.  ―Sentirse vivo‖ como 

experiencia realmente mística que se produce en todos y cada uno de los momentos 

que vivimos. Es una propuesta integradora para mejorar los estilos de vida del ser 

humano, las formas de relacionarse consigo, con los otros, con el cosmos, para dar un 

verdadero y profundo significado a las palabras AMOR Y VIDA.  
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EPÍLOGO 

 

 

Danza del amor, danza del encuentro, 

Danza infinita de lo cercano y lo ausente. 

Danza interminable, paraíso olvidado, 

Anhelo de fusión que ignora el vacío. 

Retorno al origen, al nido, 

al cálido lecho de voces y silencios.. 

Dulce ensueño del abrazo total, 

Del amor permanente cercano en la distancia. 

Separaciones que duelen, que marcan. 

Te vas, me voy. 

Otro encuentro, otra mirada, otro cuerpo. 

Y el tuyo? 

Permanece.  A través de los otros, 

A través de la distancia. 

Sin miedo, sin llanto. 

Recuerdo grato, presencia dulce, 

Imaginaria, efímera, 

Tesoro encantado de vivencias 

Que se aloja en el mar de la memoria 

Recorriendo poro a poro la piel. 

¡Danza de amor, danza de vida! 
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