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TEMA 2. HISTORIA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL 
 
2.3. LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES 
 
Parece que el interés por la actividad física, la danza, la gimnasia, la música y el teatro 
fue general, pues ya en los albores de la historia encontramos un gran número de 
culturas en que se les prestaron una especial atención. Entre ellas se podrían citar la 
egipcia, la mesopotámica, la india, la china, la cretense, la hebrea, la griega, la etrusca, 
la romana, la celta, la germánica, etc. Todas ellas fueron muy aficionadas a las 
actividades físicas en general, y la mayoría tenían reglamentadas muchas de ellas 
desde muy antiguo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las paredes de los templos mortuorios del interior de las pirámides egipcias, y 
las paredes de los palacios mesopotámicos y chinos, y de los templos hindúes tienen 
numerosos ejemplos de todo esto. Mientras que la nobleza tuvo a su servicio actores y 
bufones consumados, expertos bailarines, músicos especializados y poetas refinados, 
acróbatas, funámbulos, juglares, malabaristas, músicos ambulantes, pantomimos, 
titiriteros, volatineros, etc., hicieron las delicias del pueblo llano en todos los tiempos y 
en todos los lugares. 

 
 “La estrecha vinculación de la danza con el culto religioso se encuentra en los 

mismos orígenes del teatro indio... Junto al “teatro-templo” se encuentra el otro 
predecesor del teatro: la juglaría, tan característica precisamente del Oriente, con sus 
artes acrobáticas y de la danza. El danzarín es siempre pantomímico y actor 
simultáneamente”, nos dice Berthold (1974, 43-44), y un poco más adelante añade 
(Ibíd., 47) que “el primado de la forma externa, tan decisivo en el teatro del Lejano 

Fig. 1. Egipto: Acróbata; y bailarinas del Banquete de la fiesta del valle (h. 1400-1350 a.C.) 
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Oriente, el arte rigurosamente determinado de la expresión del cuerpo humano, se 
encuentra documentado detalladamente en el Nâtyashâstra. Se comprende que danza 
y teatro sean una misma cosa. La extrema concentración exigida por Bharata hasta en 
la punta de los dedos, se refiere, según escala minuciosamente detallada, tanto al 
danzarín como al actor. La obra de Bharata menciona, nada menos, que veinticuatro 
variantes de la posición de los dedos (mudrâs), trece movimientos para la cabeza, siete 
para las cejas, seis para la nariz, seis para las mejillas, nueve para el cuello, siete para 
la quijada, cinco para el pecho y treinta y seis para los ojos...”. Pero junto a la acrobacia 
china, a la danza egipcia e india, a la pantomima mesopotámica, también habría que 
citar el ballet, las sombras chinescas, el teatro de marionetas y títeres, el teatro de 
sombras, y un largo etcétera. 

 

 
Especial atención, desde nuestra óptica occidental, merece la cultura griega, 

pues en repetidas ocasiones se ha dicho que fue la cuna de nuestra civilización. 
 
Las raíces más profundas de la idea del cuerpo humano en nuestra cultura 

occidental las encontramos en el epos homérico, en la Ilíada y en la Odisea. Allí, el 
cuerpo es un todo en el que no cabe distinguir entre el soma y el psykhe, y así Laín 
Entralgo (1987, 74) señala que “tras tantos siglos en que la dualidad cuerpo-alma ha 
sido tan abusivamente subrayada, una curiosa impresión de actualidad produce hoy 
este aspecto de la mentalidad homérica”. Además, el cuerpo adquiere una valoración 
muy alta, que reúne tanto su dignidad ética (honradez, valentía, virtud, etc.), como su 
idoneidad motriz (fuerza, habilidad, resistencia, etc.) y belleza. Y esta importancia es de 
tal magnitud que Homero nombra y, lo que es más significativo, caracteriza a sus 
personajes por medio de sus peculiaridades corporales: Aquiles, el de los pies ligeros; 
Diomedes, el fuerte; Menelao, el rubio; etc. El cuerpo es el medio del que se sirve el 
caballero, el héroe militar, para manifestarse en la vida, en la batalla, en los juegos, en 
las fiestas, delante de los demás. 

Fig. 2. India: lenguaje digital (mudrâs) de la danza y del teatro indio; y diosa de las cabras (s. XIII a.C.)
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 La separación entre el alma y el cuerpo la encontramos por primera vez en el 
orfismo, religión mistérica, cuya primera secta fue creada por Onomácrito en Atenas. 
Según afirma García López (1975, 133), “el orfismo no se presenta aislado dentro de la 
religión griega. Es uno de los movimientos extáticos que, arrancando de época antigua, 
siguió estando presente en los siglos posteriores...”, y más adelante (Ibíd., 139), añade, 
que según la moral órfica, “de la necesidad de una purificación del pecado de la sangre 
se llega a una purificación de tipo moral... Se predica una vida de asceta, por la que el 
alma de origen divino pueda liberarse de la cárcel del cuerpo y volver al reino de los 
Bienaventurados. Esta doctrina lleva a la oposición entre el alma y el cuerpo... El 
camino transcurrido en la concepción del alma entre los griegos desde aquella época 
arcaica ha sido larga hasta llegar a la idea de un alma inmortal, que vive en el cuerpo y 
que puede recibir un premio o un castigo después de abandonar el mundo de la luz”. 

 
 
 

Fig. 3. Grecia: Detalle de un asa del Vaso François, con Ayax 
transportando el cadáver de Aquiles, por Ergótimos y Klitias (h. 570 a.C.) 

Fig. 4. Grecia: Jugadores de pelota (h. 530-510 a.C.) 
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 Y es en los filósofos presocráticos, Anaximandro, Anaxímenes, Jenófanes, 
Heráclito, Empédocles, Anaxágoras, Demócrito, etc., donde aparece ya establecida la 
división entre alma y cuerpo, y como para ellos, como dice Laín Entralgo (1987, 85), “la 
psykhe es algo invisible que mueve al cuerpo, siente y piensa; el soma es lo que en el 
hombre se mueve, se ve y se toca”. Los presocráticos estudiaron al cuerpo, siempre 
desde la perspectiva de sus relaciones con el alma, tratando de descubrir sus 
interconexiones, pero no dedicándole una atención especial. 
 

Las actividades físicas (danza, gimnasia y deportes), estaban plenamente 
integradas en la educación griega desde un principio. Marrou (1985, 26), a propósito de 
la educación homérica señala que “el elemento técnico nos es ya familiar: manejo de 
las armas, deportes y juegos caballerescos, artes musicales (canto, lira, danza) y 
oratoria; trato social, experiencia mundana; prudencia...”. 

 
 Platón, que según parece fue un buen gimnasta y un consumado luchador en su 
juventud, llegando a participar en esta modalidad deportiva durante unos Juegos 
Ítsmicos (Diem, 1966, 122), ganó algunos triunfos en varias competiciones deportivas 
(Elias, 1986, 167), y fue conocido, precisamente, por sus anchas espaldas, ya que al 
parecer, “platón” (espalda ancha), fue el apodo o mote que le puso un compañero de 
gimnasio, y que llegó a caracterizarle tan bien que se convirtió en su nombre. 
 
 

Fig. 5. Grecia: Jóvenes guerreros bailando una danza pírrica (s. IV a.C.) 
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Pues bien, fue el propio Platón quien en La República, o de la justicia (1981, 
696), nos dice: “Más, ¿qué clase de educación van a recibir? ¿Mejor acaso que la que 
predicamos desde tiempo inmemorial? Esta no es otra que la gimnasia para el 
desarrollo del cuerpo y la música para la formación del alma”. 

Pero ¿a qué danza se refiere aquí Platón?, ¿qué y cómo era entonces la danza? 
Es el mismo Platón, quien en Las Leyes, o de la legislación (Ibíd., 1392-1393), nos lo 
explica detalladamente: 

“ATENIENSE.- ... La instrucción que hay que dar es doble, por así decirlo: debe 
formar el cuerpo por medio de la gimnasia, y el alma por medio de la música. Ahora 
bien: la gimnástica misma tiene dos partes definidas: la danza y la lucha. A su vez, la 
danza o bien imita las palabras de la Musa y procura expresar fielmente lo que ellas 
tienen de noble y libre, o bien tiende a conservar el vigor, la agilidad y la belleza en los 
miembros y en las demás partes del cuerpo, dándoles el grado de flexibilidad o 
extensión deseado, moviéndolos según el ritmo que es propio de cada uno y que se 
reparte en toda la danza infundiéndose exactamente en ella... Tampoco hay que olvidar 
todo lo que ofrecen los coros de danza, como temas de imitación decorosa; hay que 
citar aquí, por ejemplo, las danzas con armas de los curetes, y en Lacedemonia, las de 
los Dioscuros...”. 

 
 
En poco más o menos doscientos años, excepto en Esparta, la atmósfera griega 

se ha transformado radicalmente, y se ha pasado casi inadvertidamente de una 
sociedad militar a una sociedad civil, y aunque aquélla no haya desaparecido 

Fig. 6. Grecia: 1. Kuroi por Anavyssos (h. 530 a.C.); 2. Hoplitodomos de Riace (h. 460-430 a.C.); 3. 
Doriforo por Policleto (450-445 a.C.); 4. Hermes por Praxíteles (360 a.C.);y 5. Venus por milo (s. II a.C.)
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totalmente, ya que los conflictos bélicos entre helenos, medos, persas, etc., serán casi 
permanentes a lo largo de todo su devenir histórico, ya no es necesario prestarle tanta 
atención al cuerpo, que tan buenos servicios había prestado hasta entonces. De tal 
forma que al concederle mayor preponderancia a lo espiritual que a lo somático, éste, 
el cuerpo, quedó relegado a un segundo plano, y permaneció en la sombra, como 
difuminado, cubierto y ocultado por lo que entonces se creía que era lo realmente 
importante, el espíritu, el alma (García López, 1975; Garzanti, 1993, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquel amante y entusiasta practicante de la actividad física que fue Platón, 
mostró más tarde una gran hostilidad hacia el cuerpo humano. Su idea del mismo, 
probablemente influido, tanto por los misterios órfico-pitagóricos, como por los 
presocráticos más arriba nombrados (García López, 1975; Laín Entralgo, 1987; 
Garzanti, 1993;  etc.), queda perfectamente expuesta por boca de su maestro Sócrates, 
en su Fedón, o del alma (1981, 616): “Tal vez haya una especie de sendero que nos 
lleve a término, porque mientras tengamos el cuerpo y esté nuestra alma mezclada con 
semejante mal, jamás alcanzaremos de manera suficiente lo que deseamos. Y decimos 
que lo que deseamos es la verdad...”; un poco más adelante (Ibíd., 617): “¿Y la 
purificación no es, por ventura, lo que en la tradición se viene diciendo desde antiguo, 
el separar el alma lo más posible del cuerpo y el acostumbrarla a concentrarse y a 
recogerse en sí misma, retirándose de todas las partes del cuerpo y viviendo en lo 
posible, tanto en el presente como en el después, sola en sí misma, desligada del 
cuerpo como de una atadura?”; y por fin (Ibíd., 627): “Considera ahora la cuestión 

Fig. 7. Grecia: Apolo (detalle) del frontón oeste del Templo de Zeus en Olimpia (470-460 
a.C.); y metopa este del Templo de Zeus en Olimpia (470-460 a.C.) 
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teniendo en cuenta el que, una vez que se juntan alma y cuerpo en un solo ser, la 
naturaleza prescribe a éste el servir y el ser mandado, y a aquella, en cambio, el 
mandar y el ser su dueña. Según esto también, ¿cuál de estas dos atribuciones te 
parecerá más semejante a lo divino y cuál a lo mortal? ¿No estimas que lo divino es 
apto por naturaleza para mandar, y lo mortal para ser mandado y servir?”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Aquí, cuerpo y alma, ya son vistos como antagónicos, contrapuestos, incluso 

enemigos y opuestos, y la subordinación del uno con respecto al otro es tan patente 
que de esta forma quedará abierto el abismo, que separará, casi de manera 
irreconciliable, a ambos. Y así, de paso, quedó instituida la oposición entre el trabajo 
manual y la actividad reflexiva, la actividad motriz y la mental. Y esta idea (que si bien 
no tuvo gran influencia en su tiempo, debido a la alta consideración de que gozaba el 
cuerpo en la Grecia clásica), del cuerpo como instrumento del alma, y de lo mortal e 
impuro, y por lo tanto que hay que vigilar y castigar para que no nos conduzca al 
engaño y a la perdición, fue retomada más tarde por el estoicismo y el epicureísmo, y 
luego reforzada por la patrística y por la escolástica, y así pasó a formar parte de 
nuestra cultura de tradición cristiana, y estuvo en vigor durante más de dos mil años, 
extendiendo sus sombras aún hasta nuestros días. A propósito dice Vázquez (1989, 
36): “Esta doctrina platónica, al recibir el refuerzo del cristianismo, claro y decisivo del 
apóstol Pablo, consolida un itinerario que ha llegado hasta nuestros días y ha tenido 

Fig. 8. Grecia: Los tiranicidas (Harmodio y Aristogitón) por Critias y Nesiotes (h. 477-476); y 
Discóbolo (copia romana en mármol del original en bronce) por Mirón (h. 460-450 a.C.) 
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una enorme influencia en la Filosofía, en los demás saberes, en la cultura en general y 
en la vida misma de occidente”. 

 

 
La idea de Aristóteles, si bien fue diferente, no varió en absoluto la cuestión de la 

dependencia del cuerpo con respecto al alma. Ahora, el cuerpo era la materia 
entendida como potencia, el alma la forma en cuanto acto, y el cuerpo en cuanto 
potencia un instrumento del alma, si bien tenía en sí mismo el principio del movimiento 
y de la inmovilidad. En relación con Aristóteles, Delval (1990, 22) señala que “esta 
figura prodigiosa que tantas habilidades reunió, ensalzó como culminación del saber la 
actividad más abstracta, la metafísica. Su huella, en este y otros asuntos, todavía nos 
constriñe”. 
 

Unos pocos años más tarde Aristóteles (1972, 59), en su Poética diría: “... Por 
ejemplo la música de flauta y la música de cítara y las demás artes que puedan tener 
una característica propia definida, como la música de siringa, imitan recurriendo tan 
solo a la armonía y al ritmo y al arte de la danza imita con ayuda del ritmo, sin armonía; 
porque los que danzan, por medio de los ritmos figurativos, imitan caracteres, pasiones 
y acciones”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9. Grecia: 1. Nike desatándose una sandalia del templo de Atenea (h. 410 a.C.); 2. Danza 
litúrgica; 3. Flautista del trono Ludovisi (465-455 a.C.); 4. Danza litúrgica; y Ménade orgiástica por 
Calímaco (h. 432-408 a.C.) 

Fig. 10. Grecia: Grupo escultórico extraído de un ángulo del
frontón oriental del Partenón por Fidias (442-438 a.C.) 
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 Y a partir de la idea aristotélica del cuerpo, fue Galeno, el que formuló el 
paradigma de la teoría helénica del cuerpo humano. Laín Entralgo (1985, 126) lo 
resume muy acertadamente como: “Microcosmos de los modos cósmicos del ser y 
epifanía de la phisis humana en la plenitud de su movimiento vital”. Es de destacar, que 
en Galeno el cuerpo de la persona es la razón y el fundamento de su vida política y 
social, es decir el fundamento de todos sus comportamientos. 
 

Diem (1966, 164) comenta que “los griegos diferenciaban en la danza el ejercicio 
físico, la gimnasia rítmica y la expresión del sentimiento humano. Era parte 
fundamental de la educación; los ejercicios coreográficos se practicaban desde la edad 
de cinco años hasta la senectud. También en este caso había certámenes con sus 
correspondientes premios. Una magnífica jarra para agua, procedente de Cilene y que 
se encuentra en el museo nacional de Atenas, lleva la siguiente inscripción datada en 
el siglo VIII: <<Al bailarín más elegante entre todos>>”, un poco más adelante (Ibíd., 
165), que “con excepción del ballet, los helenos conocían todas las formas de la danza 
que siguen practicándose actualmente, en actuaciones individuales, por parejas, 
grupos y corros. El contenido espiritual de sus bailes abarcaba tanto la procesión como 
el coro ritual, la danza folklórica y la pantomima o danza de expresión, que a su vez 
encierra la escala de todos los sentimientos humanos, el amor y el dolor, la pena y la 
alegría, la glorificación y la burla, la deificación y el ludibrio, el más sublime sentimiento 
y la más vulgar obscenidad”, añadiendo un poco más adelante (Ibíd., 167) que “las 
pantomimas en un principio seguramente fueron una especie de contradanza...”, y por 
fin afirma (Ibíd., 168) que “el helenismo también conoció la danza como expresión 
inmediata de un contenido espiritual, como toda la escala de pantomimas, con 
máscaras, alegres o serias, o sin ellas...”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 11. Grecia: Procesión de panateneas del friso del Partenón (447-432 a.C.) 
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Todo esto puede afirmarse tanto para Atenas como para Esparta, pues como 

apunta Marrou (1985, 36), “la cultura espartana no era únicamente una cultura física: 
aunque poco <<letrada>>, no ignoraba las artes; como en la educación homérica, el 
elemento intelectual está representado esencialmente por la música, la cual, ubicada 
en el centro de la cultura, asegura la unión entre sus diversos aspectos: por medio de 
la danza se vincula con la gimnasia; por medio del canto sirve de vehículo a la poesía, 
única forma arcaica de la literatura”, y más adelante (Ibíd., 64) añade que “su cultura y 
su educación eran más artísticas que científicas, y su arte era musical antes que 
literario o plástico. <<La lira, la danza y el canto>>, he aquí lo que era para Teógnis, 
por ejemplo, un sabio modo de vida”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se sabe que los griegos poseían una disciplina de las actitudes y de los 

movimientos a la que denominaban orquéstrica, que regulaba las actitudes de las 
danzas religiosas, ya que como afirma Durántez (1975, 242), la danza, que formaba 
parte de la educación, tenía en aquellos tiempos en Grecia “un carácter deportivo-
litúrgico”. 

 
Luciano (1990, 54-55) en su diálogo Sobre la danza, explica, de esta manera, el 

mito de Proteo: “... Yo creo que el antiguo mito sobre Proteo el egipcio no significa otra 
cosa sino que fue un danzarín con capacidad de imitación, que podía adoptar todas las 
formas y cambios, hasta el punto de imitar la humedad del agua, la violencia del fuego 
en la vehemencia de su movimiento, la fiereza del león, la rabia del leopardo, la 
agitación de un árbol, y, en pocas palabras, todo lo que quería. Sin embargo, la 

Fig. 12. Grecia: Copia romana en mármol del original en bronce del Diadumeno por 
Policleto (s. V a. C.); y bajorrelieve con Alta escuela de equitación 
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mitología, asumiendo en su aspecto más extraordinario, describía la naturaleza de 
Proteo como si realmente ocurriera lo que él imitaba...”. 

 
Más adelante, señala, en dos momentos diferentes, cuál es el objetivo de la 

danza (Ibíd., 62), bien “ser una ciencia de imitación y retrato, que da a conocer el 
pensamiento y hace inteligible lo oscuro”, o bien (Ibíd., 71), “en general la danza se 
compromete a mostrar costumbres y emociones y a representarlas”. En relación con su 
práctica, aclara (Ibíd., 68), que “como es un imitador y se compromete a explicar por 
medio de movimientos lo que está cantando, necesita, lo mismo que los oradores, 
practicar la claridad, para que todo lo que representa resulte evidente, sin necesidad de 
intérprete alguno, sino que, como decía el oráculo de Delfos, el espectador de la danza 
<<debe comprender a un mudo y oír a un bailarín que no habla>>”. Y al referirse a la 
extensión de su arte, comparándolo con otros artistas, advierte (Ibíd., 71-72), que “el 
bailarín, en cambio, lo abarca todo, y podemos ver que su equipo es variado y una 
mezcla de todo: flauta, siringa, golpear de pies, ruido de címbalos, voz melodiosa del 
actor, cadencia de cantores”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otra parte, las otras actividades corresponden a una de las dos partes del 

ser humano, unas al alma y otras al cuerpo, mientras que en la danza ambas están 
combinadas. En efecto, la representación es una exhibición del intelecto y una 
expresión de actividad corporal, y, lo más importante es la sabiduría en el desarrollo de 
la acción y la inexistencia de algo irracional”. 

 

Fig. 13. Grecia: Dioniso y su esposa Ariadna (s. V a.c.); y Ménades alrededor de Dioniso
(420-390 a.C.) 
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La danza, que había alcanzado un gran desarrollo, también fue puesta en 
entredicho como contenido educativo, como lo había sido anteriormente el deporte 
(éste quizá por los motivos opuestos, pues se decía que conducía a la brutalidad 
[Jenófanes, Platón, Aristóteles, etc.], y como señala Diem (1966, 164), “se discutía 
públicamente si la danza debía formar parte de la educación varonil; algunas opiniones 
la tildaban de afeminada”. Por el contrario, como ya se ha visto, Luciano la defendía 
apasionada y enérgicamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para los griegos (Platón, Galeno, etc.), la danza era parte de la gimnasia, pero 

además de en la danza, también en la gimnasia se dieron aspectos expresivos. Van 
Looy (en Vanhove, 1992, 94) apunta que en las Panateneas, las fiestas más 
importantes de Atenas, además de los agones deportivos había “una competición de 
danza pírrica (una danza guerrera para hombres, con escudo y yelmo), competiciones 
musicales de canto y ejecución instrumental, y hasta una competición de euandria, la 
mejor postura a pie y a caballo, en la cual contaba mucho la belleza física”. Es de 
suponer que en esta prueba de euandria, además de contar la belleza física, también 
tendría importancia la expresión, el gesto, el porte, etc., y que si se efectuaban 
competiciones en esta modalidad, existiría una preparación específica para la misma, 
en la cual muy bien podrían haberse inspirado, en sus visitas a los gimnasios y 
palestras, los escultores y pintores griegos, Escopas para su Ménade, Fidias para los 
frontones del Partenón, Mirón para su Discóbolo, Policleto y Alcamenes para sus 
Doríforos, Praxíteles para su Hermes y su Apolo Sauróctono, etc. 

 
 
 

Fig. 14. Grecia: Nike (¿Iris?) del frontón occidental del Partenón por Fidias (442-438 a.C.); 
Gálata herido (s. I-II d.c.); y copia romana en mármol del original en bronce de la Ménade 
danzante por Escopas (s. IV a.C.) 
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El teatro nació del ceremonial religioso, de sus danzas y ofrendas. Aunque aún 

no hay una unanimidad al respecto, pues mientras que para algunos (Pareti, Brezzi, y 
Petech, 1981, 246) estuvieron en “las representaciones dramáticas de los misterios 
eleusinos, con los ritos de la vegetación, con los cultos dedicados a los muertos o a los 
héroes y con fiestas conmemorativas del resurgimiento del espíritu del año”; Lesky 
(1972) también abunda en esta idea; para otros parece ser que tuvieron como origen 
las procesiones de las fiestas menádicas y bacanales en honor de Dioniso, fiestas 
agrícolas y florales, con danzas grotescas a la fertilidad y sus diálogos licenciosos, 
procediendo las tragedias de los ditirambos y las comedias de los komos (Berthold, 
1974; Nietzsche, 1976; Riquer y Valverde, 1984; Jaeger, 1993; etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 15. Grecia: Actores portando máscaras, atuendos y túnicas decoradas, propios de del
drama satírico (s. IV a.C.); y escena que sugiere momentos característicos de las Bacantes
de Eurípides (s. IV a.C.) 

Fig. 16. Grecia: Danza de bacantes en torno a Dionisos; y probable escena 
del drama satírico La esfinge por Esquilo (s. IV a.C.) 
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Por su parte el mimo es el heredero directo del arte de los acróbatas, 
danzarines, músicos ambulantes, rapsodas, titiriteros y trovadores que siempre han 
existido en todos los lugares. Como señala Berthold (1974, 149-150), “al arte puro se 
añadía lo grotesco, el remedo de hombres y animales, la imitación tipificadora y 
caricaturesca de sus movimientos y gestos. Cuando a la expresión corporal se sumó el 
juego de las palabras, nacieron las primeras escenas improvisadas y minúsculas. Eran 
los comienzos del mimo primitivo. Su propósito consiste en la imitación <<al natural>> 
de los tipos de la vida en su más alto sentido: el arte de la transmutación, de la 
mimesis”, y más adelante (Ibíd., 151) afirma que “mientras que la escena clásica 
excluía a las mujeres, en el mimo, en cambio, podían desplegarse todos los dones y 
encantos femeninos". 

 
Dieterich (1974, 174) por su parte apunta, refiriéndose al mimo, que esta “forma 

dramática popular griega de carácter realista y satírico, de larga tradición en la época 
preclásica, estaba caracterizada por la tipificación de los personajes cómicos y la 
mezcla de improvisación, acrobacia circense, imitación de animales y escenas crudas, 
a menudo obscenas... Las compañías de Mimo fueron muy populares y se extendieron 
por todo el mundo greco-romano. Alcanzaron su apogeo en la época imperial, en la que 
eclipsaron al drama culto”. Disfraces y máscaras, de dioses, héroes y animales, fueron 
utilizados desde los más antiguos ceremoniales religiosos. Y también el teatro fue una 
escuela moral y religiosa, tanto para adultos como para pequeños, donde la 
participación a todos los niveles era la práctica dominante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 17. Grecia: Las Euménides, divinidades perseguidoras del  matricida Orestes

(s. IV a.C.) 
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Platón (1981, 538) en Cratilo, o de la exactitud de las palabras, nos dice por 
boca de su maestro Sócrates: 

“SÓCRATES.- ... Respóndeme: si faltos de voz y de lengua, quisiéramos 
representarnos las cosas los unos a los otros, ¿no intentaríamos indicarlas con las 
manos, la cabeza y el resto del cuerpo, como hacen realmente los mudos? 

HERMÓGENES.- ¿Es que podría ser de otra manera, Sócrates? 
SÓCRATES.- Si quisiéramos, pongo por caso, representar lo alto y lo ligero, 

levantaríamos la mano hacia el cielo, para imitar la naturaleza misma de la cosa; si 
fuera lo bajo y lo pesado la bajaríamos hacia el suelo. Y para representar un caballo en 
actitud de correr, o algún otro animal, sabes bien que haríamos que nuestras actitudes 
y nuestros cuerpos se asemejaran lo más posible a los suyos. 

HERMÓGENES.- No creo que pueda hacerse de otra manera. 
SÓCRATES.- De esta manera, creo yo, el cuerpo sería un medio de 

representación, imitando, al parecer, lo que quisiera representar”. 
 

 
 

Como las otras actividades físicas, la danza, los deportes, la gimnasia y la 
música, también el teatro formó parte de la educación en la antigüedad griega, pero no 
desde un punto de vista formal, sino desde un punto de vista no formal, ‘político’, en el 

Fig. 18. Grecia: Victoria de Samotracia (h. 190 a.c.); y Laoconte y sus hijos por Hagesandro, 
Atanodoro y Polidoro (h. 50 d.C.) 
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sentido que entonces tenía esta palabra, es decir, como ciudadano de la polis, en la 
asamblea, pues eso era el teatro en aquellos tiempos. Según Jaeger (1993, 231-232), 
“esto se aplica sobre todo a los ciudadanos que formaban el coro, que se ejercitaban 
un año entero para compenetrarse íntimamente con el papel que iban a representar. El 
coro fue la alta escuela de la antigua Grecia mucho antes de que hubiera maestros que 
enseñaran la poesía. Y su acción debió de ser mucho más profunda que la de la 
enseñanza puramente intelectual. No en vano la institución de la didascalia coral 
conserva en su nombre el recuerdo de la escuela y la enseñanza”. 

 

 
El movimiento de sus actividades físicas, de sus danzas, de sus deportes y su 

gimnasia, el ritmo de su música, y su tragedia, su comedia y su mimo, junto con 
muchas otras cosas más, conformaron, junto con su gusto y su sensibilidad, su cultura, 
que forman la base y la raíz de la nuestra, y por lo tanto, también, de nuestro actual 
comportamiento motor, que nos ha llegado a través de su arte y su folclore, y que es el 
fundamento de nuestra expresión corporal en general, y por lo tanto de la Expresión 
Corporal como contenido de la educación física en particular. 

 
Las aportaciones de la Roma primitiva en el ámbito de la actividad física, la 

danza, el deporte y la gimnasia, y la música no fueron especialmente significativas. Su 
gimnasia fue, como señala Marrou (1985, 310), “estrictamente utilitaria”, y como pueblo 
invasor, su deporte favorito fue la preparación para la guerra, cuya expresión más 
genuina fue la lucha de gladiadores en el anfiteatro. Rechazaron enérgicamente el 
desnudo y la pederastia, y aunque la danza y la música provocaban cierto entusiasmo, 
sobre todo al principio, pronto causaron una fuerte oposición, bajo el pretexto de que 
hacía peligrar la trascendental ‘seriedad’ romana. 

Fig. 19. Etruria: Frescos de la Tumba del Triclinio de Tarquinia, con tañedor de lira, bailarín y flautista 
(s. V a.C.) 
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En cualquier caso, como afirma el mismo Marrou (Ibíd., 323) “conviene no 

olvidar que la música y la gimnasia, esos dos rasgos tan característicos de la 
educación griega más antigua, ya se hallaban en vías de regresión dentro de la cultura 
griega en los últimos siglos anteriores a nuestra era”, y más adelante (Ibíd., 349) añade 
que “ya no hay tiempo previsto, como al principio del período helenístico, para los 
ejercicios físicos: el niño, según parece, no concurre al gimnasio...”. Las actividades 
físicas a que nos estamos refiriendo continuamente, el deporte y la gimnasia, la danza 
y la música, y el teatro, debido al alto nivel de exigencia técnica que alcanzaron, habían 
perdido hacía tiempo, debido precisamente a esta causa, sus valores educativos (así lo 
afirmaban ya Platón y Aristóteles), y tendieron a profesionalizarse progresivamente. 

 
 
 
 
 
 
m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cabría citar, por otra parte, el gran desarrollo que en la antigua Roma tuvo el 

mimo. Según Pareti, Brezzi y Petech (1981, 769), “durante el Imperio, según sabemos 
por las diatribas de filósofos y por entredichos imperiales, el público corriente llegó a 
sentir pasión por las pantomimas, que eran danzas mímicas con acompañamiento 
musical, basadas en argumentos generalmente sacados de la mitología...”, Dieterich 
(1974, 174) apunta que fue “muy popular en Roma (siglo I a. de C., hasta el siglo VI)”, y 
por fin Berthold (1974, 179) añade que “el actor sólo necesitaba de sí mismo, de su 
capacidad para la mutación, de su arte para la imitación -la mimesis-... <<Sanniones>> 
-hacedores de muecas- era el nombre que recibían los mimos romanos... <<¿Hay algo 

Fig. 20. Roma: Fresco con coro fúnebre (s. V a.C.) 
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más ridículo que el Sannio -decía Cicerón, despreciativamente-, que se ríe con la boca, 
el rostro, con sus gestos burlones, con la voz, en fin con todo el cuerpo?>>”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este género llegó a tener tanto éxito en Roma que se desarrolló al máximo, 

llegándose a la creación de espectáculos de ballet y mimo acuático. Entre los 
pantomimos más famosos de la antigüedad podríamos citar a Laberio, Siro, Favor, 
Pílades, Batylo, Mnester, Paris, etc. Parece ser que fue el griego Pílades quien, según 
Berthold (Ibíd., 182), “consiguió desde el 22 a. C. un acompañamiento orquestal 
polifónico para el mimo. Creó una escuela de danza y pantomimas y es muy posible 
que haya redactado las leyes de su arte en un escrito teórico del que nada se ha 
conservado”. Por lo tanto, aunque muy posiblemente éste no haya sido el primer 
profesor de Expresión Corporal de la historia, por lo menos es del primero que tenemos 
noticia fehaciente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 21. Roma: Mosaico romano con una compañía de actores que ensayan una 
obra bajo la dirección del autor por Dioscórides de Samos (s. II a.C.); y Cómico 

Fig. 22. Roma: Mosaico de los músicos por Dioscórides de Samos (s. II a.C.); 
y Mosaico de las máscaras de la tragedia y la comedia (s. III) 
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El gran retórico Quintiliano (como ya lo hubiera hecho siglos antes Platón en su 

Cratilo, o de la exactitud de las palabras), nos habla en sus Instituciones Oratorias de la 
importancia de los diferentes segmentos corporales para la formación del ademán y del 
movimiento, refiriéndose a la cabeza, en sus diferentes partes, al cuello, a los hombros, 
los brazos y las mansos, al tronco, a las piernas y a los pies. Así, por ejemplo, al hablar 
de la cabeza (Quintiliano, 1996, 278) nos dice que “es uno de los miembros principales 
en la acción, no sólo por la gracia y hermosura de que ya he hablado, sino también 
para la significación de ella. Lo que requiere, pues, en primer lugar, es que esté 
siempre derecha y en una posición natural. Porque baja denota humildad; demasiado 
levantada, arrogancia; inclinada hacia un lado, desfallecimiento, y el tenerla muy tiesa y 
firme es señal de una cierta barbarie”, y un poco más adelante (Ibíd., 282), al referirse a 
las manos, entre otras cosas, señala que “apenas puede decirse cuántos movimientos 
tienen, pues casi exceden al número de las palabras..., casi estoy por decir que hablan 
por sí mismas. Porque ¿por ventura no pedimos con ellas? ¿No prometemos, 
llamamos, perdonamos, amenazamos, suplicamos, detestamos, preguntamos, 
negamos y mostramos gozo, tristeza, duda, confesión, arrepentimiento, moderación, 
abundancia, número y tiempo? Ellas mismas, ¿no incitan?, ¿no suplican?, ¿no se 
admiran?, ¿no se avergüenzan? Para mostrar los lugares y las personas, ¿no hacen 
las veces de adverbios y de pronombres?”. 

 
Pero como ya se ha dicho la actividad física que había comenzado un lento pero 

prolongado declive, desde tiempos de los sofistas, con las críticas de Aristófanes (en 
Las Nubes) y Jenofonte (en De la Caza), y a pesar del apoyo, ciertamente 
contradictorio, en el caso de Platón (en toda su obra en general, pero en particular en 
Laques, o del valor, en La República, o de la justicia y en Las Leyes, o de la 
legislación), y no tanto en el caso de Aristóteles (en La Política), sufrió en esta época, 
la del nacimiento y desarrollo del cristianismo, y en todos los frentes, su temporal 
liquidación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fue el emperador romano Teodosio el Grande, convertido al cristianismo, quien 

en el año 391 reconoció esta religión como la oficial del imperio, prohibiéndose de paso 

Fig. 23. Roma: Mosaico de la Colina Aventina en roma con jóvenes bailarinas y músicos (s. III) 
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todos los cultos paganos. El deporte y la gimnasia fueron vistos, además de como 
embrutecedores, como una verdadera “escuela de impudor, de inmoralidad sexual y de 
vanidad” como señala Marrou (1985, 177), por lo que se prohibió la celebración de los 
Juegos Olímpicos que habían alcanzado su doscientos noventa y tres edición. La 
danza y la música sufrieron un proceso muy similar al deporte y la gimnasia, pero las 
justificaciones que se dio para su abolición fueron, primero su excesivo desarrollo 
técnico, después se las tildó de blandas, dulces y afeminantes, luego de deshonestas e 
impúdicas, por fin fueron menospreciadas como poco dignas, llegando a ser proscritas 
en la educación liberal, y por fin prohibidas porque distraían (recuérdese que los 
instrumentos musicales estaban prohibidos en los servicios religiosos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pero de todas estas actividades, fue el teatro en general y el mimo en particular, 

por ser visto como una escuela de indecencia, con diferencia, el más denostado y 
perseguido, llegándose a dictar leyes represivas en contra de él, excomulgando a los 
actores y clausurando los teatros (Dieterich, 1974). 

 
A partir de este momento, y quizás hasta la actualidad, la actividad física no 

volvió jamás a ser lo que había sido. 
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