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TEMA 2. HISTORIA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL 
 
2.2. LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LA PREHISTORIA 
 
Como señala Hawkes (en Hawkes y Woolley, 1981, 110), ya los seres vivos más 
cercanos en la escala biológica al ser humano, como “los símidos tienen una 
considerable variedad de gritos emocionales y son aficionados a la danza y el 
tamborileo rítmico para expresar su humor”. Todo esto ya lo había sugerido 
anteriormente Darwin (1998) en su original obra La expresión de las emociones en 
los animales y en el hombre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Como se apuntaba en la introducción, la primera vertiente del concepto 
expresión corporal se puede ver desde un punto de vista antropológico. Esta 
vertiente antropológica o etológica es, simple y llanamente, la exteriorización de las 
emociones, es decir, del estado de ánimo producido por cualquier estímulo, tanto 
interno como externo, y que tiene como forma de manifestación más común el 
movimiento como respuesta a cualquier estímulo. No es particular del género 
humano, sino común a todos los animales, pues como señala Laín Entralgo (1991, 
172), “la expresión es una nota esencial de la vida animal; para el animal, vivir es, 
entre otras cosas, expresarse, mostrarse hacia el exterior”, y un poco más adelante 
(Ibíd., 212) añade que “vivan individualmente aislados o sean miembros de 
agrupaciones sociales, los animales se comunican entre sí...”, y prosigue 
explicitando ejemplos específicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Grupo de chimpancés; y lince con las orejas agachadas y enseñando los dientes en 
actitud de amenaza 

Fig. 2. Huellas de pies humanos halladas 
en Aldene (Francia) (h. 100000 a.C.) 

Fig. 3. Pintura rupestre con grupo de mujeres 
bailando (Cogul, Lérida) (25000-3000 a.C.) 
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 Si bien los seres humanos utilizan para expresarse, fundamentalmente, el 
lenguaje verbal y la expresión de la cara, lo cierto es que disponen de todo el 
cuerpo, bien en sus diferentes segmentos o en su totalidad, para poderse expresar, 
porque como vuelve a afirmar el propio Laín Entralgo (1985, 48), “todas las partes 
visibles del organismo susceptibles de ser voluntariamente movidas, como el brazo 
y la mano, la pierna y el pie, los hombros, etc., pueden ser vehículos de expresión”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Además parece ser que en un principio, el lenguaje verbal y el corporal no 
eran más que partes complementarias y simultáneas de la propia manifestación 
expresiva y comunicativa. Hawkes (en Hawkes y Woolley, 1981, 110), lo explica 
señalando que “la historia de la aparición del lenguaje y del habla expuesta por 
quienes creen que el sonido simbólico fue en un principio secundario respecto al 
ademán simbólico supone, por consiguiente, la sucesión que sigue. Primero, una 
fase de pantomima general con el acompañamiento subsidiario de emisión de 
sonidos... Segundo, una fase en que la pantomima y los sonidos comenzaron a 
ceder sitio a ademanes más precisos, con sus correspondientes, también más 
precisos, símbolos sonoros o palabras... La tercera fase entraña la completa 
sustitución de la pantomima y las voces por signos y palabras sistematizadas...”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 4. Hechiceros de la cueva de les Trois-Frères (Ariège, Francia) (h. 13000 a.C.) 

Fig. 5. Dama de Brassempouy (Francia) (h. 26000-24000 a.C.); Venus de Willendorf 
(Austria) (h. 24000-22000 a.C.); y Venus de Laussel (Francia) (h. 20000 a.C.)  
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 Tegnér (citado por Malmberg, 1974, 249), apunta en la misma dirección al 
decir que “en efecto, no podemos sostener que la lengua hubiese estado unida a los 
sonidos desde el principio. Los gestos debieron desempeñar entonces un papel tan 
importante como los sonidos...”. 
 
 También Ginneken abunda en esta misma teoría (igualmente citado por 
Malmberg, 1974, 253): “Considera que las dos etapas más primitivas de la evolución 
lingüística pertenecen a un estadio en el que el hombre se expresaba únicamente 
por medio de gestos y de escritura pictográfica, sin palabras ni sonidos; y la pura 
lengua del gesto representaría, evidentemente el primer estadio”. 
 
 En su magistral obra El Clan del Oso Cavernario, primera parte de su saga 
Los hijos de la Tierra, Auel (2005, 35) rescribe todo esto de la siguiente manera: “La 
gente del Clan no podía articular suficientemente bien como para tener un lenguaje 
verbal completo; se comunicaba más bien mediante gestos y movimientos, pero su 
lenguaje mímico era plenamente comprensible y abundaba en matices”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El propio Malmberg (Ibíd., 253-254) señala que “muchos pueblos primitivos 
tienen un lenguaje de gestos muy desarrollado, gracias al cual se comunican con los 
miembros de otros pueblos vecinos cuyas hablas no entienden. Los conocedores de 
ciertas tribus indias cuentan que sus miembros pueden pasar días enteros 
hablando, contando cuentos y sucesos, etc., sólo con ayuda de los gestos de las 
manos, los pies y la cabeza. En ocasiones se trata de una lengua franca utilizada 
como medio de comunicación entre pueblos que de otro modo carecerían de la 
posibilidad de entrar en contacto... En realidad, el lenguaje de los gestos se 
encuentra muy desarrollado en diversos lugares del mundo; por ejemplo, entre los 
pigmeos del África central, en Madagascar, en Asia, en Australia. La lengua hablada 
se presenta aquí como secundaria y habría nacido a modo de complemento del 
lenguaje de los gestos...”. 
 

Fig. 6. Pinturas rupestres con manos de la Cueva de las Manos (Patagonia,
Argentina) (h. 7700-5500 a.C.); y pinturas rupestres con manos con figuras
geométricas y figuras esquemáticas del Cerro de los Indios (Patagonia, Argentina)
(h. 1400 a.C.-1000 d.C.) 
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 De hecho, la lengua articulada no es, como el propio Malmberg reconoce, un 
poco más adelante (Ibíd., 256), condición indispensable para el fenómeno de la 
lengua en sí, como lo demostrarían la existencia del alfabeto Braille y los códigos 
telegráficos, como los de banderas o el Morse, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ya que el ser humano, como dice Cherry (citado por Smith, 1984, 63), “es 
esencialmente un animal que se comunica; la comunicación es una de sus 
actividades más antiguas”, cada vez se reconoce más frecuentemente que la 
expresión corporal, es decir el lenguaje del cuerpo, o como otras y otros prefieren 
decir, la comunicación no verbal, tiene una gran importancia en los procesos de 
interacción (Efrón [1970], Mehrabian [1972], Birdwhistell [1984], Goffman [1987], 
Argyle [1994], etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Las primeras actividades físicas de que se tiene noticia parece que fueron las 
danzas totémico-chamanísticas-mágicas, que fueron practicadas por nuestros más 
remotos antepasados, bien para propiciar la caza, las buenas cosechas, para incitar 
a la fecundidad, para enardecer a los guerreros, etc. Hawkes (en Hawkes y Woolley, 
1981, 38) señala que “la danza, la más social de las artes, fue indudablemente 

Fig. 7. Petroglifos escandinavos de Tanum (Suecia) (h. 1600 a.C.) 

Fig. 8. Pintura rupestre con arquero (Albocàsser, Castellón); y pintura
rupestres con combate de arqueros (Morella, Castellón) 
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utilizada como medio de expresión por las estrechamente unidas, emocionales e 
intuitivas comunidades en los tiempos prehistóricos”. Los temas fundamentales de 
tales danzas estaban íntimamente relacionados con los asuntos que se trataban, 
pues con sus movimientos, aquellas culturas primitivas, imitaban, de la manera más 
fiel posible, los acontecimientos que se querían rememorar: los animales que se 
querían cazar; las plantas que se pretendían recolectar; las acciones reproductoras; 
los gestos guerreros; etc. Es muy probable que de estas danzas nacieran los 
primeros ritos sencillos (la Danza de las grullas en Delos, representaba a Teseo 
rescatando a los niños del Laberinto de Creta), y que de todo ello se originaría, más 
tarde, el teatro y la gimnasia. Pues bien, es en estas primeras danzas, donde 
creemos que se encuentran los más lejanos antecedentes de nuestra actual 
Expresión Corporal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ueberhorst (en Varios, 1973, 15-16) apunta que “la repentina y simultánea 
aparición de artes plásticas, danza y música (en el inventario de hallazgos hay un 
gran número de flautas) al comienzo del Paleolítico Medio es, para Popplow, una 
prueba de que en ese momento el homo sapiens entrega por primera vez su cuerpo 
a formas de movimiento que no obedecen a necesidades utilitarias, sino a la libertad 
creadora del espíritu”. 
 
 Por su parte, Hawkes (en Hawkes y Woolley, 1981, 167-168), al hablar a 
propósito del arte y la religión en el paleolítico y el mesolítico afirma que “es muy 
posible que ya antes del Paleolítico Superior los hombres estuvieran comenzando a 
bailar, y tal vez a salmodiar o cantar, al igual que hacían muchos símidos, como el 
gibón de rostro blanco. Respecto a esa edad misma, hay pruebas de danzas 
ceremoniales y, como se ha sostenido que los hombres de esos tiempos estaban 
equipados con un lenguaje plenamente expresivo, apenas cabe duda de que, junto 
a las artes visuales, desarrollaron un arte verbal, en gran parte poético, 
probablemente compuesto de relatos épicos, genealogías y esa clase de letanía 
lírica que, según vemos ahora, es compañía frecuente de los rituales totemísticos y 
de otra naturaleza entre los pueblos primitivos. Pero de todo esto, si exceptuamos 
unas cuantas escenas en las pinturas rupestres del este de España y el testimonio 

Fig. 9. Danza de aborígenes australianos; y danza con raquetas, de los indios
del Alto Missisipi (América del Norte), con ocasión de la primera nevada 
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directo, extrañamente conmovedor, de las huellas de pies danzantes en la arcilla de 
los pisos de algunas cuevas, nada sobrevive”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Y Mandell (1986, 8) sostiene que “los sacerdotes inventaban y ensayaban 
danzas y dramas rituales cargados de simbolismo arcano, que se representaban 
con un vestuario suntuoso y cuya finalidad era la afirmación, frente a las masas 
inferiores y las clases superiores, temperamentalmente más peligrosas, de la 
belleza, de la necesidad ineluctable y del misterio de las funciones sacerdotales en 
la sociedad. Las danzas y juegos formales resultaban difícilmente separables de la 
danza sagrada y de los sacrificios rituales”. 
 
 Popplow (en Varios, 1973, 177) al referirse a los ejercicios físicos en la Edad 
del Bronce europea, afirma que “la danza prosigue la tradición heredada del 
Neolítico, aunque con significados nuevos”, y un poco más adelante (Ibíd., 197) 
añade, en relación con el problema de la fortaleza de Troya, que “F. A. Van 
Scheltema ha dado verosimilitud a la hipótesis de que tras los edificios y 
representaciones del arte se esconden unas danzas en corros realizadas por 
hombres que simbolizarían el difícil acceso al centro sagrado, de naturaleza 
femenina”. También al referirse a los ejercicios físicos en la Europa de la Edad del 
Hierro nos dice (Ibíd., 181), después de señalar lo mucho que se ha escrito en los 
últimos años sobre los etruscos, que en esta cultura “casi todos los ejercicios están 
enmarcados en procesiones, ceremonias de sacrificio y de celebraciones festivas. 
Sus movidos corros de mujeres, las apasionadas danzas armadas de sus hombres 
y los bailes arrebatados de sus jóvenes de ambos sexos, que se mueven por 
parejas al son de la flauta y cítara, son una muestra del profundo sentido religioso y 
musical de este pueblo”. 
 
 
 
 
 

Fig. 10. Pintura rupestre sahariana (África); y danza de los
bidyogos (África Occidental) 
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