
2.9. La Expresión Corporal en el siglo XX 
Autor: Miguel Ángel Sierra Zamorano 

 

 1

TEMA 2. HISTORIA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL 
 
2.9. LA EXPRESIÓN CORPORAL EN EL SIGLO XX 
 
2.9.1. INTRODUCCIÓN 
 
El siglo XX se caracterizó por los avances de la ciencia en general, y la medicina y la 
tecnología en particular y, asimismo, por crisis y absolutismos que originaron desastres 
como las dos terroríficas Guerras Mundiales, saldadas con diez y sesenta millones de 
muertos respectivamente, y muchas otras, no tan renombradas, pero también con 
consecuencias deplorables. Además se siguió profundizando en la distancia entre ricos 
y pobres (“norte - sur”.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después de décadas de lucha por el sufragio de la mujer, todos los países 
occidentales admitieron su derecho a votar. Posteriormente, y con el advenimiento de 
las nuevas técnicas de control de la natalidad, las mujeres se hicieron más 
independientes. 
 
 

Fig. 1. Campo de concentración nazi 
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Desde principios del siglo XX, como señala Laín Entralgo (1991, 18) “el estilo 
social de la vida surgió cuando la rigidez y la artificiosidad de la belle époque, tan 
burguesa, bajo su aparente desenfado, fueron sustituidas en todo Occidente por la 
deportividad y la juvenilización del vivir. <<Camaradería. ¡Abajo las convenciones!>>, 
gritaban hacia 1920 los jóvenes tudescos de la Jugendbewegung” (Fig. 3), y Ware, 
Panikkar y Romein (1981, 292), cuando afirman que “el ambiente para la mayoría de 
los jóvenes de estos años era, sin embargo, un ambiente de posibilidades y ello hizo 
que se lanzaran con positivo vigor a la batalla por la expresión y la aceptación...” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Manifestación de mujeres sufragistas en Londres (1912) 

Fig. 3. Jugendgruppe en 1920 
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A mediados del siglo XX, la población de todas partes tenía conciencia de la 
existencia de otras culturas, y reconocían que cada cultura tenía sus valores propios 
que eran importantes para el conjunto de la humanidad. Casi en todas partes había una 
doble tendencia, fomentar la expresión indígena y tratar de comprender, apreciar y 
abarcar la expresión de los demás”. 

 
Este proceso se venía gestando desde hacía décadas: en 1851 ya se celebró la 

primera Exposición Universal en Londres; en 1871 se realizó en El Cairo un Festival de 
Historia y Folclore; en 1889 París acogió otra importantísima Exposición Universal; en 
1896 se celebró la I Olimpíada de la era moderna en Atenas; en 1900 la II Olimpíada 
coincidió en París con la Exposición Universal, etc. Suele considerarse a este período 
de la historia, como el de la democratización del arte, la cultura y la educación. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empujado por el éxito de todos estos acontecimientos, y sobre todo por el de la 
celebración de la XI Olimpíada celebrada en Berlín en 1936, el mundo de la gimnasia 

Fig. 4. Salida de los cien metros lisos en la Olimpiada de 1896 
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celebró su primera gran fiesta internacional en 1939, en Estocolmo, bajo el título de I 
Lingiada, en honor de Per Henrik Ling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es a partir de entonces cuando en el ámbito de la gimnasia se produce lo que 

Langlade y Rey (1986, 31) denominan como el período de “influencias recíprocas y 
universalización de los conceptos gimnásticos”. En esta reunión internacional los 
profesionales de la gimnasia dieron a conocer sus propios métodos, y de esta forma 
conocieron y valoraron lo que sus compañeras y compañeros hacían en este campo en 
sus países correspondientes. 

 
Durante este mismo período, cabría destacar otro acontecimiento de singular 

importancia dentro del ámbito de la cultura occidental, el de la creación, en 1919, por 
Gropius de la Bauhaus. 

 
Esta escuela de arquitectura y artes aplicadas, cuyas influencias y resonancias 

aún llegan hasta nuestros días, trataba de lograr, con un programa de asociación entre 
arte, ciencia y tecnología, una equilibrada síntesis entre todas las artes, y contaba entre 

Fig. 5. Desfile inaugural de la I Lingiada el 20 de julio de 1939 en el Estadio Olímpico de
Estocolmo, con 7000 participantes de 37 países 
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sus colaboradores con artistas tan prestigiosos como Kandinsky, Klee, Van de Valde, 
Schlemer, Feininger, Abers, Moholy-Nagy, Itten, etc. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es precisamente a este último, a Johannes Itten, escultor y profesor, al que se 
refiere Bara (1984, 81), al señalar que “proponía simplemente a sus alumnos juegos de 
investigación, y les hacía descubrir los elementos de dicha investigación; no corregía 
las obras, sino que hacía que sus autores analizaran sus estructuras y les permitía 
descubrir, de esta manera las relaciones importantes o las <<leyes>> de la 
composición y también las posibilidades posteriores de la investigación. Por otra parte, 
las sesiones siempre eran precedidas por un <<acondicionamiento>> gestual, que no 
dejaba de estar relacionado con la expresión corporal. Ningún método de trabajo 
resultó tan rico y mejor adaptado a las actuales concepciones de la expresión”.  

 
En el ámbito específico de la Expresión Corporal habría que recordar, aquí y 

ahora, otro acontecimiento que se produjo en esta época. 
 
Fue en la década de los años veinte cuando el psicoanalista vienés Jacob Levy 

Moreno (1983 y 1995), introdujo en el ámbito psicoterapéutico una nueva técnica, que 
él mismo denominó ‘psicodrama’, derivada por una parte de las más clásicas raíces 
freudianas, que dan un gran valor al cuerpo como fuente fundamental de la energía y 

Fig. 6. Johannes Itten 
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caja de resonancia de las emociones, las ideas, las sensaciones, los sentimientos, etc., 
y su forma de manifestarse a través del comportamiento, y por otra, de la observación 
de los efectos beneficiosos que sobre una actriz teatral, de temperamento agresivo, 
ejercía la vertiente catártica de la actuación de papeles violentos, en la moderación y 
regulación de su propia vida privada. 

 
Esta técnica de psicoterapia grupal se basa en la representación, más o menos 

espontánea, por parte del propio paciente en el seno del grupo, de sus problemas 
personales de una forma dramatizada, interviniendo el terapeuta como director de 
escena que invita al paciente a proyectarse lo más profundamente posible en su papel, 
enseñándole, en el transcurso de la representación, cómo debe comportarse en el 
futuro en situaciones similares. La dramatización siempre es seguida por una puesta en 
común entre el grupo y el terapeuta para analizar la situación suscitada. 

 
De esta técnica básica en el futuro se desarrollarían varias técnicas derivadas 

que llegarían hasta nuestros días. 
 
Como señala Motos Teruel (1983, 41-42), “el pionero en emplear técnicas 

corporales en la psicoterapia fue J.L. MORENO. Con el psicodrama quiere revelarse 
contra la primacía de la palabra como único medio de análisis del inconsciente y contra 
la posición horizontal y pasiva del diván del psicoanalista. Y como contrapartida ofrece 
el movimiento del cuerpo actuante del paciente-actor. Pretende conjugar la palabra con 
la postura y el gesto. Dentro de las técnicas psicodramáticas, la del doble intenta que el 
paciente tome conciencia de sus expresiones corporales, que normalmente suelen 
pasarle desapercibidas; para ello el terapeuta, que actúa como <<yo auxiliar>> del 
paciente, se coloca junto a él y mira sus posturas, gestos, formas de mirar, etc...” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 7. Jacob Levy Moreno y el psicodrama 
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Ahora deberíamos llamar la atención sobre un proceso, que habiendo 
comenzado, precisamente, durante este período, culminaría a mediados de siglo, el de 
la internacionalización del planeta. Los acontecimientos científicos y culturales de los 
últimos años: los avances de la alimentación y la medicina; los procedimientos 
técnicos; las técnicas de comunicación y transporte; etc., propiciaron una forma de vida 
diferente, desconocida hasta entonces, lo que desembocó en una conciencia universal. 

 
Los acontecimientos más significativos, se podría decir que fueron: la fundación 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 1945); la creación de la 
Organización de Estados Americanos (OEA, 1945); la puesta en marcha de la 
Organización Europea de Cooperación Económica (OECO, 1948), en la Europa 
occidental, y su hermana gemela en la Europa oriental (COMECON, 1949); la 
constitución de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN, 1949); la 
Convención sobre los Derechos del Hombre (1953); la formación del Pacto de Varsovia 
(1955); y la puesta en marcha de la Comunidad Económica Europea (CEE, 1957). 

 
Más tarde llegaría el ‘Mayo del 68', como consecuencia de un cúmulo de 

circunstancias, tales como: el auge del marxismo; la caída del orden de posguerra y la 
instauración de la guerra fría entre los EE. UU. y la URSS; la revolución cubana 
conducida por Castro; el Vietnam de Ho Chi Minh; el despertar del África negra de 
manos de Lumumba; la América Latina del Che; la posición humanista y el Manifiesto 
de las dos mil palabras de Dubcebk; los ecos de la Revolución Cultural China; la 
influencia de los medios de comunicación de masas; que ponían al alcance del mundo 
entero la información del rápido cambio social que se estaba produciendo; el arte 
moderno; la juvenilización de la sociedad; las comunas; los hippies; las drogas; los 
movimientos feministas, de liberación y pacifistas; la revolución sexual; la música rock; 
el cine; etc.; y la denuncia de la situación institucional, que había comenzado con 
Nietzsche y Freud, y continuó con Reich, Brown, Althusser, Marcusse, McLuhan, 
Rogers, Leary, Sartre, etc., y que enarbolarían, entonces, Dutschke y Cohn-Bendit. 

 
Los acontecimientos se precipitaron en Berlín, Nantes y París, y a partir del 

atentado contra Dutschke; los estudiantes de Nanterre y La Sorbona paralizaron, 
primero el Barrio Latino, a continuación París y por fin toda Francia, mientras occidente 
veía atónito, desde las portadas de los periódicos y los informativos de la radio y la 
televisión, lo que estaba ocurriendo allí. 

 
Como señala Haro Tecglen (1988, 105), “de los comunicados y los mítines del 

Odeón salían algunas frases de las que se han hecho históricas en la revolución de 
mayo: <<la imaginación al poder>>, <<el único teatro es la guerrilla>>, <<el arte 
revolucionario se hace en la calle>>, <<toda creación cultural debe ser colectiva>>...” 
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El resultado, además de costarle la presidencia de la República francesa a De 
Gaulle, fue una juventud más concienciada, contestataria, reivindicadora, etc. 
Lapassade (citado por Beck, 1974, 121) decía que “1968 fue la Muerte de una 
Cultura...”, pero también fue el nacimiento de otra diferente, la cultura de la sumisión a 
pesar de la insatisfacción. 
 

Quizá sea a este período de la historia al que mejor correspondan aquellas 
palabras con que en 1930 comenzaba Ortega y Gasset (1966b, 143), su afamado 
ensayo La rebelión de las masas: “Hay un hecho que, para bien o para mal, es el más 
importante en la vida pública europea de la hora presente. Este hecho es el 
advenimiento de las masas al pleno poderío social. Como las masas, por definición, no 
deben ni pueden dirigir su propia existencia, y menos regentar la sociedad, quiere 
decirse que Europa sufre ahora la más grave crisis que a pueblos, naciones, culturas, 
cabe padecer. Ésta ha sobrevenido más de una vez en la historia. Su fisonomía y sus 
consecuencias son conocidas. También se conoce su nombre. Se llama la rebelión de 
las masas”. Desde la atalaya que nos permiten estos cincuenta años transcurridos 
desde entonces, se nos ocurre pensar que jamás Europa estuvo tan lúcida y tan sana 
como durante aquella ‘grave crisis’. 

 
Y Motos Teruel apunta (1983, 167), que “entre las grandes contribuciones que 

los aires de renovación y esperanza que el Mayo del 68 aportan a la cultura actual, 
junto a la música rock, el arte pop, las experiencias psicodélicas y los movimientos 
contraculturales se sitúa la expresión corporal”. 

 
A continuación de un largo período de Guerra Fría, entre los EE. UU. y la URSS, 

que ocupó la mayor parte de la segunda mitad del siglo XX, en las últimas décadas, la 

Fig. 8. Mayo del 68 
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desaparición del “telón de acero” en la Europa oriental, por la caída de los regímenes 
comunistas, propició y aceleró lo que se ha dado en llamar el fenómeno de 
“globalización”. En sus últimos años, con el desarrollo de los ordenadores y la aparición 
de Internet, se entró en la “Era de la Informática”. 

 
Conseguidas, en la actualidad, y en nuestra cultura, unas condiciones de 

subsistencia aceptables, la continua búsqueda de la mejora de la calidad de vida, ha 
traído consigo una serie de comportamientos que tienen como fundamental foco de 
atención el propio cuerpo: una constante preocupación por la salud a todos los niveles, 
tanto individual como colectiva, somática y psíquica; la introducción de todo tipo de 
formas de actividad física en la vida cotidiana de la mayoría de las personas, siendo el 
deporte la más practicada, pero incluyendo muchas otras, como la danza, el 
excursionismo, la expresión corporal, el yoga, etc.; la preocupación por una 
alimentación mejor, más completa, equilibrada y sobre todo más sana; el cuidado 
estético del cuerpo, practicando todo tipo de dietas, y haciendo uso de la quimioterapia 
e incluso de la cirugía; la creciente inquietud por el medio ambiente; etc. 
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2.9.2. EL CUERPO DESDE LA PERSPECTIVA FISOSÓFICA 
 
Durante este período los filósofos que más estudiaron el tema del cuerpo fueron 

Husserl, Ortega, Marcel, Sartre, Merleau-Ponty, Ricoeur y Lévinas. A propósito Laín 
Entralgo (1985, 129-130), nos dice: “No sólo cuando veo mis manos o cuando me miro 
en el espejo tengo experiencia de mi propio cuerpo, también cuando desde dentro de él 
lo siento. Mi cuerpo es ahora el <<intracuerpo>> de Ortega, el <<cuerpo vivido>> de 
Marcel, el <<cuerpo-para-mi>> de Sartre, el <<cuerpo fenoménico>> de Merleau-
Ponty, el aspecto más subjetivo de la <<instalación corpórea de la vida humana>>, de 
que habla Marías. Pues bien, también respecto de él se ha hecho patente en nuestro 
siglo la <<resurrección de la carne>> que Ortega destacó”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para Husserl, fundador de la fenomenología, sólo a través del propio cuerpo 
podemos ser realmente humanos, y sólo con él tenemos la oportunidad de estar y ser 
en el espacio y en el tiempo, y sentirnos a nosotros mismos, de tal forma que nuestro 
cuerpo es el vehículo, el instrumento de nuestra conciencia y sobre todo de nuestra 
experiencia. 

 
Él mismo decía de su propio cuerpo: “Un cuerpo es para mí el preferido, y con él 

un ser animal, y especialmente un hombre, por delante de todos los restantes. Es mi 
cuerpo, y conforme a él soy yo en el habitual sentido empírico, el yo al cual pertenece 
este cuerpo, mi cuerpo. Mi cuerpo es el único en el cual yo, de modo absolutamente 
inmediato, experimento la corporalización de una vida anímica, esto es de un sentir, un 
representar, etc., que son mi vida propia, o que se expresan en forma corporal, en 
cambiantes acaecimientos corpóreos; de tal modo, que yo percibo simultáneamente no 
sólo la cosa cuerpo y su comportamiento corporal, también mi vida psíquica, y en 
definitiva ambas cosas: el corporalizarse de ésta en aquella, el expresarse de la una en 
la otra” (citado por Laín Entralgo, 1991, 116). 

 

Fig. 9. Cuerpos 10; cuerpos a la carta; y cuerpo salud 
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Es decir, que Husserl fue el primero en divulgar la idea de que la vivencia 
corporal es ineludible para tomar conciencia de nuestra existencia, de la situación del 
ser humano en el mundo y de la humana realidad de los demás. 

 
Ortega, por su parte, planteó que la primera verdad con que se encuentra el 

filósofo es la vida, que identifica con el cuerpo, primer dato con que se encuentra el 
“yo”. Pero Ortega fue más lejos aún, al ser el primero en poner de relieve lo 
imprescindible de contar con la percepción del propio cuerpo para alcanzar una más 
completa comprensión de la realidad del ser humano. 

 
Para él, el conocimiento que tenemos de nuestro propio cuerpo es doble, desde 

fuera y desde dentro, el extracuerpo y el intracuerpo, como cualquier otro objeto y 
como nosotros mismos. Al extracuerpo lo conocemos por los sentidos exteroceptivos, 
la vista, el oído, el tacto, etc., desde fuera y por fuera, mientras que al intracuerpo lo 
conocemos por los sentidos interoceptivos y propioceptivos, la cinestesia, el equilibrio, 
las sensaciones de los vasos, de las vísceras, etc. 

 
Desde 1924, en que Ortega y Gasset (1966a, 451-480), pronunció su 

conferencia Vitalidad, alma, espíritu, donde subrayaba la <<resurrección de la carne>> 

Fig. 10. La danza (1909) por Matisse 
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como una de las señas de identidad del presente siglo, parece que la realidad no ha 
hecho más que apresurarse en cumplir lo más fielmente posible su visionaria 
afirmación. 

 
Quizá los filósofos que más profundamente hayan estudiado el cuerpo hayan 

sido los existencialistas (el existencialismo es un movimiento filosófico y humanístico 
europeo, que se popularizó a partir de la crisis o crítica social y moral a raíz de los 
estragos y dramas socio-filosóficos ocasionados por las grandes guerras europeas del 
siglo XX, especialmente, la segunda guerra mundial, y que busca revelar lo que rodea 
al ser humano, haciendo una descripción minuciosa del medio material y abstracto en 
el que se desenvuelve el individuo [existente], para que éste obtenga una comprensión 
propia y pueda dar sentido o encontrar una justificación a su existencia). 

 
Para Marcel, hay que partir de que la información inicial del conocimiento es la 

existencia propia, y el cuerpo es el punto de referencia de todo. Su intervención es 
imprescindible y prioritaria para cualquier conocimiento, ya que sin su intercesión éste 
no sería posible. El cuerpo propio se transforma así en el cuerpo vivido, y es a la vez 
corpóreo y pensante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 11. Sonata (1911) y Desnudo bajando una escalera (1912) por Duchamp 
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Por su parte Sartre, plantea que el cuerpo humano es la vivencia de nuestra 
existencia, pero una vivencia en un doble sentido, hacia nosotros mismos y hacia los 
demás. Es no sólo lo que nosotros vivimos, sino también lo que los demás viven 
(perciben) de nosotros, de donde nace su doble significado, el “cuerpo-para-mí” y el 
“cuerpo-para-otro”. Además, el cuerpo es nuestra única posibilidad de pasado, 
presente y futuro, nuestra historia, el centro de todo lo que nos rodea, la atalaya desde 
donde percibimos el mundo. 

 
Posiblemente el filósofo que más atención haya prestado al tema del cuerpo 

humano haya sido Merleau-Ponty. Para él, en el ser humano se produce una continua 
dialéctica entre sus aspectos biológico y vivencial. Ya que en la persona se da un doble 
aspecto, el biológico y el consciente, que se resuelve en la “conciencia encarnada”, 
como una existencia corpórea, espacial y temporal. Además el cuerpo no es un 
artefacto aséptico, un ser inerte, una cavidad desinteresada, sin sensaciones propias, 
sino que se expresa en dirección a posibles trabajos ciertos o factibles, es decir, que el 
cuerpo se manifiesta primeramente como “intencionalidad”, como el “espacio 
intencional” en el que el ser humano se autorrealiza, y es a la vez un núcleo de 
significaciones vivientes y una colección de significaciones vividas. 

 
En definitiva, el cuerpo es la experiencia por la cual yo existo y sé que existo. El 

propio Merleau-Ponty (1975, 182-183), plantea que el cuerpo expresa a cada momento 
la existencia, la existencia total, no porque sea su acompañamiento exterior, sino 
porque ésta se realiza en él. 

 
De especial interés nos parece también la idea que del cuerpo tiene Ricoeur, 

que  concibe el cuerpo como <<poder>> o <<voluntad>>, y diferencia entre el <<cuerpo 
propio o cuerpo-sujeto>> y el <<cuerpo ajeno o cuerpo-objeto>>. De extraordinaria 
importancia, en relación con la Expresión Corporal, nos parece su siguiente 
declaración: “La intropatía (Einfühlung) es precisamente la lectura del cuerpo de otro 
como significante de actos que tienen un propósito y un origen subjetivo... Por obra de 
la comunicación con otro, yo tengo una relación con un cuerpo que no está envuelto en 
la percepción de mi propio cuerpo, ni inserto en un conocimiento empírico del mundo. 
Descubro el cuerpo en segunda persona, como motivo, órgano y naturaleza de otra 
persona, y leo sobre él la decisión, el esfuerzo y el consentimiento” (citado por Laín 
Entralgo 1991, 278). 

 
En definitiva, Ricoeur ve nuestro cuerpo como el origen esencial de los motivos 

para la realización del acto voluntario. En los últimos años, declaró haber vuelto a su 
tema original, el del cuerpo: el del cuerpo como ámbito por el que los otros cuerpos 
existen; el cuerpo como vehículo de relación; y como manifestación de una demanda 
de carácter ético. 
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Lévinas ha formulado una idea sobre el cuerpo, que se considera relevante en 
relación con el tema que nos ocupa. El cuerpo como <<rostro>>, como la cara de un 
ser humano que nos interroga moralmente. Desde el punto de vista fenomenológico, él 
se preguntaba no sólo por lo que el cuerpo humano enseña de la persona a la que 
pertenece, sino también por lo que esconde. Y ese rostro, esa cara del otro, que no se 
refiere solamente a la parte delantera de la cabeza, sino a todo el cuerpo en su 
percibible acción, nos interpela moralmente, solicitando entendimiento, auxilio y 
consideración, no sólo para él, sino también para nosotros mismos, exigiéndonos un 
comportamiento ético, en una radical moralidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fig. 12. Dos manager y El caballo para Parade (por Satie) (1917) según Picasso 
 
 

Así son vistas en muchos casos las demás personas en las sesiones de 
Expresión Corporal, como jueces implacables que nos acusan y nos condenan, y 
reiteradas veces hemos oído decir al alumnado que se sienten observados, vigilados y 
juzgados por las demás personas, sintiendo miedo de haber dejado traslucir, a través 
de su movimiento y sus sonidos, su más profunda intimidad. 
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Ningún filósofo ha sido tan resuelto y constante en su enfrentamiento contra la 

idea tradicional del dualismo como Zubiri. Para él en el ser humano se da una unidad 
estructural entre lo psíquico y lo orgánico, cuerpo y alma son momentos de una única 
sustantividad. El cuerpo, <<soma>>, es la actualización y presencialidad físicas del 
animal de realidades que es el ser humano, y posee y practica tres funciones, cada una 
de ellas sostenida por la anterior y por tanto interdependientes sucesivamente: una 
función organizadora, otra configuradora, y, otra somática. Asimismo, el ser humano 
puede realizarse según tres formas de actividad, interrelacionadas con las anteriores 
funciones corporales, a saber: como agente, como actor y como autor de sí mismo. 

 
De especial importancia para nosotros es la idea de las tres formas de actividad 

del ser humano, como acción única integrada. Porque como afirma Savater Martín 
(1992, 149), “no sólo es que tenemos un cuerpo, como suele decirse (casi con 
resignación), sino que somos un cuerpo...” 

 
A modo de resumen cabría decir, como señalan Maigre y Destrooper (1984, 13), 

que “ha llegado a constituirse ya en un tópico el decir que aquello que caracteriza 
nuestra época, nuestra sociedad, consiste en que éstas tienden a rehabilitar los valores 
corporales que los siglos precedentes han reducido al rango de instinto”. 

 
Después de todo lo visto, nos parece sorprendente que aún sea necesario, como 

señala Rábade Romero (1985, 7), “reivindicar el papel del cuerpo en el conocimiento, 
porque el cuerpo ha sido, en general, el gran olvidado de la gnoseología”. Porque 
cuando hablamos del cuerpo humano, y volvemos a Rábade Romero (Ibíd., 8), ya que 
no creemos que podamos explicarlo mejor que él, “estamos frente a un campo del que 

Fig. 13. Acorazado Potenkin (1925) por Eisenstein 
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cabe decir que está empezando a roturarse, y ello con grandes dificultades, debido, en 
buena medida, a la inercia con que la filosofía, sigue en fidelidad, oculta o manifiesta, a 
los planteamientos impuestos por el dualismo cartesiano y por la primacía que, casi sin 
discusión, se concede a la pretendida conciencia descarnada”. 

 
La escuela en general, siempre trató de silenciar y paralizar al cuerpo, ya que los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, a pesar de todas las teorías anteriormente 
expuestas, siempre han propiciado de una manera hegemónica (y en la mayoría de las 
ocasiones siguen haciéndolo), procedimientos intelectuales, incorpóreos, reforzando 
así la tradicional concepción dualista del ser humano (Barbero González, 1996). 

 
La Educación Física, por el contrario, siempre se apoyó en el cuerpo como 

primer y principal referente, pues siempre ha sido gracias a su posibilidad de 
movimiento, como ha podido ejercer y ha ejercido su influencia, pero inclinándole al 
lado opuesto, es decir, tomando como referente el cuerpo-máquina y el movimiento 
eficaz, y despojándole asimismo de cualquier posibilidad de acercamiento intelectual al 
conocimiento, privilegiando el hacer por hacer, sin ningún tipo de reflexión, sobre todo 
por parte del discente, fortaleciendo igualmente aquel dualismo atávico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 14. El metro, improvisación en una clase de formación de actores de Michael Chejov (1891-1955) 
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En Expresión Corporal, ya en particular, se podría decir que el cuerpo es visto 

desde una perspectiva más holística: bien como <<carne>>, es decir como materia, 
objeto tangible; bien como <<símbolo>>, es decir como señal, expresión, declaración, 
contraseña, significado, etc. Es decir, el cuerpo es aquí todo, historia, medio de 
expresión y comunicación, presencia, recopilación espacial y temporal, diacrónica y 
sincrónica, etc., de la persona en su integridad. 

 
Como apunta Gruppe (1976, 30), “la educación física se centra en primer lugar -

desde luego, con una idea de sistematización- en la cuestión de la realidad del hombre 
desde el punto de vista de la corporeidad: en este sentido se estudia la relación del 
hombre con el cuerpo y se discuten críticamente las teorías sobre el <<problema alma-
cuerpo>> o también sobre <<el carácter total>> del hombre...” Porque toda reflexión 
sobre el cuerpo implica una elección filosófica, sobre todo epistemológica, un tomar 
partido en relación con la noción de ser humano, y con cada noción de ser humano hay 
que volver a tomar partido con respecto a una alternativa de educación, donde la 
Educación Física en general, y la Expresión Corporal tendrá, según los casos, mejor o 
peor cabida o posibilidad. 
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2.9.3. LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMERA 
MITAD DEL SIGLO XX 
 

Desde la perspectiva de la Educación Física durante el  siglo XX, los tres focos 
gimnásticos vistos en el siglo XIX, las Escuela Alemana, Escuela Sueca y Escuela 
Francesa, junto con el foco deportivo inglés, evolucionaron para dar como resultado lo 
que en la actualidad denominamos Educación Física. 

 
A continuación se presenta cómo se produjo este desarrollo, específicamente en 

lo que más se relaciona con la materia que aquí nos interesa, la Expresión Corporal. 
 
Si bien durante el siglo XIX las Escuelas Gimnástica, desde su aparición y 

desarrollo, no sufrieron evoluciones y modificaciones significativas, nada más 
comenzar el siglo XX se inició una diversificación y revolución en las tendencias, que 
según Langlade y Rey (1986) fueron: la Escuela Alemana, que se prolongaría 
temporalmente en lo que dio en llamarse Movimiento del Centro, se escindió en dos 
tendencias: una de carácter artístico-rítmico-pedagógico cuyo resultado más 
significativo fue la Gimnasia Moderna; y otra de carácter técnico-pedagógico cuyo fruto 
fue la Gimnasia Escolar Natural Austriaca; la Escuela Sueca, que se extendería en el 
Movimiento del Norte, en el que podríamos diferenciar una manifestación técnico-
pedagógica y otra científica; y la Escuela Francesa, que se dilataría en el Movimiento 
del Oeste, con una vertiente científica y otra técnica-pedagógica cuya manifestación 
más significativa sería el Método Natural. 

 
 
 

Escuela Alemana – Movimiento del

- Vertiente artística – rítmica -  
pedagógica (Gimnasia 
Moderna) 

- Vertiente técnica - 
pedagógica (Gimnasia 
Escolar Natural Austriaca) 

Escuela Sueca – Movimiento del Norte

Escuela Francesa – Movimiento del

- Vertiente técnica pedagógica 

- Vertiente científica 

- Vertiente científica

- Vertiente técnica - pedagógica 
(Método Natural) 
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Trataremos de resaltar las personalidades, que dentro de éstas, más ayudaron 
al desarrollo de nuestra disciplina. Por supuesto que las actividades físicas a las que 
nos referiremos aún no recibían el nombre de Expresión Corporal, ni en esencia lo 
eran, pero fueron las realizaciones que precedieron e hicieron posible todo lo que 
vendría después. 

 
Como señalaban Bertrand y Dumont (1976b, 31) a propósito de la danza en la 

Educación Física, “vago universo de gestos graciosos calificados de <<femeninos>> y 
envueltos en música”; o como apunta Vázquez Gómez (1989, 100): “Anteriormente la 
expresión corporal se reducía a la danza y a las gimnasias rítmicas”; y como afirma 
During (1993, 142): “Hasta aquí no se trata más que de danza, la mayoría de las veces 
rítmica...” 

 
 
 
ESCUELA ALEMANA - MOVIMIENTO DEL CENTRO 
 

Pasemos seguidamente a revisar, como prolongación de la Escuela Alemana, 
profundamente marcada por Friedrich-Ludwig Jahn, el Movimiento del Centro, en el 
que como acabamos de indicar, se podrían diferenciar dos tendencias, la primera de 
las cuales, después de un largo período de gestación, desembocaría en la Gimnasia 
Moderna, representada por Rudolf Bode, Hinrich y Senta Medau, Hilma Jalkanen y 
Ernest Idla, y la Gimnasia Escolar Natural Austriaca, creada por Karl Gaulhofer y 
Margarete Streicher. 

 
La celebre bailarina norteamericana Loie Fuller, fue una de las principales 

figuras del arte coreográfico moderno. Durante los últimos años del pasado siglo y los 
primeros del presente, suscitó el entusiasmo del público interpretando, envuelta en un 
torbellino de velos y bajo el fuego de focos multicolores, unas danzas que llamó La 
danza de la serpentina y La danza del fuego. 

 
Mientras bailaba, Fuller parecía transformarse en un enorme ornamento, casi 

símbolo del Art Nouveau, que quería que la figura humana se sujetara también a un 
proceso de estilización y de abstracción decorativa. Algunos artistas, entre otros Larche 
y Toulouse-Lautrec, nos dejaron hermosos recuerdos de sus danzas. Loie Fuller fue 
una de las primeras bailarinas en abandonar el tutú y las zapatillas rojas de puntas, y 
sobre todo también una de las primeras en abandonar los movimientos rígidos y 
estereotipados del ballet clásico e interesarse por un movimiento mucho más natural, 
sencillo y personal. 
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Isadora Duncan fue una bailarina autodidacta, que creó su propio sistema de 
danza a partir únicamente de su instinto y de su amor por la danza y el arte de la 
Grecia clásica, que había estudiado en Atenas, Berlín, Budapest, Florencia y París, y 
además fue la primera en concebir la idea de bailar la música y no solamente bailar con 
música. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 15. Loie Fuller (1902) por Frederic Glasier 

Fig. 16. Isadora Duncan (1877-1927) 
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A propósito de ella, Gasch en su Diccionario del Ballet y de la Danza (citado por 

Langlade y Rey, 1986, 53), nos dice: “Isadora Duncan pretendía renovar la danza, tanto 
en lo que respecta a su ideología como en su técnica. Ideológicamente defendía una 
danza libre, despojada de trabas académicas. Técnicamente hacía tabla rasa del 
pasado y especialmente, de las cinco posiciones clásicas adquiridas por el refinamiento 
secular; suprimía las zapatillas y, por tanto las ‘puntas’, renunciando deliberadamente a 
la mayor conquista romántica; danzaba descalza y con la cabeza echada hacia atrás, 
por pretender que, desde las bacantes a los animales, el éxtasis manifiéstase por esta 
actitud... Isadora Duncan ambicionaba expresar por gestos las partituras más 
importantes de los músicos ilustres...” 

 
Para entender la importancia y el significado de su legado, transcribimos 

seguidamente algunos párrafos que la propia Isadora Duncan (1995, 189-190), nos 
dejó escritos en su autobiografía: 

 “La gimnasia debe ser la base de toda educación física. Es necesario llenar 
el cuerpo de luz y de aire. Es esencial dirigir su desarrollo metódicamente. Es 
necesario extraer de él todas las fuerzas vitales que contiene, hasta llevarlas a su 
máximo desarrollo. Tal es el deber del profesor de gimnasia. Luego viene la danza. 
En el cuerpo armónicamente desarrollado y llevado a su punto supremo de energía, 
penetra el espíritu de la danza. Para el gimnasta, el movimiento y la cultura del 
cuerpo son un fin en sí, pero para el bailarín no son sino medios. El mismo cuerpo 
debe ser olvidado; es únicamente un instrumento armónico y bien apropiado, y sus 
movimientos no sólo expresan, como en la gimnasia, movimientos corporales, sino 
sentimiento y pensamientos del alma. 

 
La naturaleza de estos ejercicios diarios es hacer del cuerpo, en cada grado 

de su desarrollo, un instrumento tan perfecto como sea posible, un instrumento para 
la expresión de aquella armonía que, evolucionando y cambiando a través de todas 
las cosas, está dispuesta a penetrar en el ser preparado para ello. 

 
Los ejercicios comenzaban por una sencilla gimnasia de músculos, 

preparatoria de su elasticidad y fuerza. Después de estos ejercicios físicos venían 
los primeros pasos de danza, que consistían en aprender a caminar de manera 
sencilla, cadenciosa, avanzando lentamente con un ritmo elemental, y luego más 
deprisa, con ritmos más complicados. Después corrían, lentamente al principio, y 
saltando, más tarde, lentamente también, según ciertos momentos definidos del 
ritmo. Así es como se aprende la escala de los sonidos, y así es como mis alumnos 
aprendían la escala de los movimientos. Tales ejercicios no eran sino una parte de 
sus estudios... Saltaban y corrían libremente hasta que aprendían a expresarse por 
el movimiento con la misma facilidad que los otros se expresan por la palabra o por 
el canto. 

 
Sus estudios y sus observaciones no se limitaban a las formas expresadas 

en el arte, sino que brotaban de los movimientos de la Naturaleza. Los movimientos 



2.9. La Expresión Corporal en el siglo XX 
Autor: Miguel Ángel Sierra Zamorano 

 

 22

de las nubes arrastradas por el viento, los árboles que se estremecen, los pájaros 
que vuelan, las hojas que dan vueltas: todo debía tener para los alumnos un sentido 
especial. Debían aprender a observar la calidad peculiar de cada movimiento, 
debían experimentar en su alma una adhesión secreta, desconocida para los 
demás, capaz de iniciarlos en los arcanos de todas las cosas, porque todas las 
partes de su cuerpo elástico y bien preparado debían responder a la melodía de la 
Naturaleza y cantar con ella”. 

 
Su influencia fue doble: en 1º lugar, sobre la danza en general y en particular 

sobre el expresionismo alemán y lo que dio en llamarse Escuela libre; en 2º lugar, 
sobre la Educación Física a través de la Rítmica de Jaques-Dalcroze, de la Gimnasia 
Expresiva de Bode, de la Gimnasia Moderna de Medau, de la Gimnasia Infantil de 
Thulin y la Gimnasia Femenina de Björksten. 

 
La danza de Isadora Duncan recorrió Europa como una brisa natural y 

refrescante, inspirada, instintiva, libre y musical, que rechazaba los convencionalismos 
y que se basaba en la exteriorización de las emociones y los sentimientos, para llegar a 
lo más profundo de la sensibilidad humana. En definitiva, si la influencia que Isadora 
Duncan ejerció sobre la danza fue considerable, tampoco fue nada despreciable la que 
proyectó sobre el mundo de la Educación Física. 

 
Quizás haya que considerar a Émile Jaques-Dalcroze, como una de las 

personas más significativas en los albores de la Expresión Corporal. Compositor y 
profesor de educación musical y rítmica, creó en los primeros años de este siglo un 
método propio para la enseñanza del solfeo denominado Rítmica, basado en el 
movimiento. Creemos que es importante destacar la ayuda que le prestó Claparède, en 
relación con el establecimiento de una terminología precisa en relación con el método. 

Según Langlade y Rey (1986, 64), la finalidad específica del método quedaría 
perfectamente fijada en estas expresiones del propio maestro: 

 
 “1) Desarrollar y perfeccionar el sistema nervioso y el aparato muscular, de tal 
manera que se pueda crear una ‘mentalidad rítmica’, gracias a la colaboración íntima 
del cuerpo y del espíritu, bajo la influencia constante de la música. 
 
 2) Establecer relaciones armoniosas entre los movimientos corporales, 
dinámicamente matizados, y las proporciones y descomposiciones diversas del 
‘tiempo’, esto es, crear el sentido rítmico musical. 
 
 3) Poner en relación los dinamismos corporales matizados en el tiempo con las 
dimensiones y las resistencias del ‘espacio’, para crear el sentido del ritmo músico-
plástico”. 
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La Rítmica comprende, además de los cuatro tipos de trabajo distintos de 
dificultad progresiva (relacionados con: reacondicionamiento físico; velocidad de 
reacción; ritmo corporal; y ritmo musical), la Plástica Animada y los Gestos 
Convencionales. La plástica animada es la culminación de los dos últimos tipos de 
trabajo, y a propósito de la misma dice Llongueras (1942, 108): “Por la conexión que 
tienen estos estudios de plástica con los estudios de danza, y por el equívoco que 
puede ser creado entre unos y otros, es conveniente que los estudios de Plástica 
Animada nunca puedan quedar desvirtuados en su finalidad principal, que es la de 
poner al cuerpo humano en movimiento, al servicio de la expresión, de la emoción y de 
la construcción musical, y no el convertir la música en excitante morboso y sensual del 
cuerpo humano, o en frívolo halago de la vanidad y la coquetería”. 

 
Marguerite Croptier, directora del Instituto Jaques-Dalcroze de Ginebra decía en 

un artículo que publicó la prensa ginebrina en 1952: “El estudio del método Jaques-
Dalcroze constituye pues una preparación para una carrera pedagógica nueva. Esta 
pedagogía ‘por y para el ritmo’ exige conocimientos cuantiosos y muy variados. Los 
temas de estudio son la música y todos sus elementos, es decir, el solfeo, la armonía, 
el contrapunto, la improvisación y el piano. Además, un conocimiento profundo de la 
ciencia del movimiento, del sentido de duración, de la educación del sistema nervioso, 
y en fin del desarrollo de las facultades emotivas y imaginativas. 

 
 Una de las finalidades de la ‘Rítmica’ es el crear en los alumnos el deseo 
imperioso de expresarse luego de haber desarrollado sus facultades emotivas y su 
imaginación. Esta disciplina es dirigida en forma progresiva teniendo en cuenta las 

Fig. 17. La Rítmica según el método de Émile Jaques-Dalcroze (1865-1950) 
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posibilidades y naturaleza de cada uno. Ella exige concentración, voluntad, exactitud, 
las que en ningún caso conducen a la fatiga, sino al contrario se ejecutan en un medio 
de seguridad y alegría. 
 
 Al finalizar sus estudios los alumnos deben poder decirse, no solamente ‘yo sé’, 
sino ‘yo siento’, que es exactamente lo que quería Jaques-Dalcroze” (citada por 
Langlade y Rey, 1986, 64). 
 
 Aunque la Rítmica no era un método gimnástico, sino musical, su influencia se 
dejó sentir con gran fuerza en el ámbito de la gimnasia, entre otros, y 
fundamentalmente en la femenina. Como dicen Langlade y Rey (Ibíd., 71): 
 

“Ella se manifiesta por tres caminos distintos: 
 

a) Directamente, actuando sobre su alumno Rudolf Bode, creador de la 
Gimnasia Expresiva. 
 
b) Indirectamente, por la ulterior influencia que ejercerá sobre la Gimnasia 
Moderna femenina, su alumna Mary Wygmann. 
 
c) Indirectamente, sobre Elli Björksten y la corriente neosueca”. 
 
En aquella época, primera mitad del siglo XX, la gimnasia y la danza eran, muy a 

menudo, tomadas por la misma cosa. Gran importancia en el desarrollo de la historia 
de la Expresión Corporal tuvo también la corriente de danza que dio en llamarse el 
Movimiento Expresionista de Munich. 

 
El Expresionismo es la escuela y tendencia estética, nacida a finales del siglo 

XIX y principios del XX, y que propugnaba la intensidad de la expresión sincera aun a 
costa del equilibrio formal. Contrario al realismo de los impresionistas, el expresionismo 
intentaba trasladar al arte la expresión de los sentimientos y del mundo de las vivencias 
interiores del artista. Sus producciones más significativas pretendían evidenciar, 
agitada y violentamente, la ansiedad y la turbación del ser humano ante la inseguridad 
de la vida del momento. Se manifestó en todas las formas artísticas en general, y en 
particular primero en la pintura, pero luego se extendió a la arquitectura, el cine, la 
danza, la escultura, la literatura, la música y el teatro. 

 
Suárez y Vidal (1987, 148), dicen a propósito de este movimiento artístico: “Esta 

forma de arte que fue el Expresionismo alemán, visionaria, mística, interiorizada, que 
daba primacía a la experiencia emocional y espiritual de la realidad, que era como un 
grito, se explica en el contexto de una sociedad que vive una industrialización 
acelerada, con una rápida transformación de las ciudades, de la forma de vida, pero 
que, en cambio, mantiene una mentalidad antigua, con un rígido autoritarismo...” 
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El Movimiento Expresionista alemán no tuvo un sólo foco, sino que, por su 

configuración política, los núcleos estaban diversificados, siendo los más importantes 
Dresde, Berlín y Munich. Y fue precisamente en Munich donde se desarrolló el 
Movimiento Expresionista de Danza que tanta influencia tendría sobre la gimnasia del 
momento. 

 
Con cierta frecuencia se dice que Alemania no es un país con una gran tradición 

en el mundo de la danza. A propósito de esto, Lifar (1973, 136-138), nos dice: 
 

“El renacimiento de la <<danza>> y el <<ballet>> alemanes no ha sido 
preparado por las tradiciones ni, aún menos, por un natural bailarín que, de 
haber existido, se habría manifestado desde largo tiempo y no habría 
dormido un sueño casi letárgico durante todo el siglo XIX; sino por... <<la 
danza del porvenir>> de Isadora Duncan; por una <<deportividad>> colectiva 
y masiva (de ahí el efecto más poderoso de la danza moderna, que reside en 
movimientos, o en una inmovilidad, masivos); por la Rítmica de Jaques-
Dalcroze (no es sin razón que el palacio de la rítmica alzárase en Hellerau, 
luego de en Dresde); por el teatro de Max Reinhardt y, por fin, por la 
decoración, la pintura y la escultura expresivas y gesticulantes de la 
Alemania nazi: la convulsión, la mueca del rostro o el ademán del cuerpo 
humano son, realmente, uno de los efectos preferidos de la danza alemana 
moderna... 

 
El ballet alemán ha tenido que resolver, evidentemente, el grave problema de 
las relaciones entre la danza y la música. Hay que decir que ha dado prueba 
de mucha iniciativa, de originalidad y de independencia, frente a su 
inspiradora Isadora Duncan y la gran tendencia del siglo: la de la 
servidumbre musical. Los creadores de la nueva pantomima expresiva, 
gimnástica, acrobática, dinámica y escultural (han tenido en tal terreno 
aportaciones que no serán, desde luego, despreciadas por la danza 
académica) han negado el ballet en cuanto ilustración e interpretación de una 
obra musical. 
 
Tal negación fue resultado lógico de una dominante dramática y del 
fundamento, gimnástico y deportivo, del ballet alemán, el cual es esencial y 
orgánicamente extraño tanto a la música como a la danza... 
 
He dicho que la danza en Alemania (y en cierto sentido, en el mundo entero), 
tendía hacia un solo punto, una sola ideología pantomímica y gimnástica; no 
obstante sería inexacto confundir bajo una misma rúbrica a escuelas diversas 
como las de Rudolf von Laban, Mary Wigman, Kurt Jooss, Harold Kreutzberg 
y Günther”. 
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Pasemos a ver las aportaciones más significativas, en el ámbito de la Educación 

Física en general, y de la Expresión Corporal en particular, de los principales 
representantes de este Movimiento Expresionista de Danza que se desarrolló en 
Munich: Rudolf von Laban y Mary Wigmann. 

 
Laban tuvo una formación completa y muy cosmopolita, empezando en un 

principio por París, Berlín y Viena, pero ampliándose más tarde a África, Cercano 
Oriente y China. Su campo de acción profesional se extendió a Zurich, Munich y 
Manchester, y sus influencias llegaron a ser tan profundas, fundamentalmente en 
Inglaterra, donde trabajó durante los últimos años de su vida, que es ampliamente 
reconocida su influencia sobre los documentos oficiales Educación Física en la 
enseñanza primaria, Moving and Growing (Movimiento y Crecimiento) y Planning the 
Programme (Planificando el Programa), que el Ministerio de Educación y la Oficina 
Central de Información publicaron en Londres en 1952 y 1953 respectivamente. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Laban reconocía la supremacía de la emoción como el principio fundamental del 

movimiento en la danza, reclamando la libertad total de expresión. 
 
Las aportaciones de Laban al mundo de la danza son muy significativas, pero no 

trataremos nosotros de profundizar en este campo. Bástenos recordar el siguiente 
párrafo de Lifar (Ibíd., 138), a propósito de las contribuciones de Laban a la danza 
alemana: “El primer apóstol de la danza alemana moderna es, sin duda, R. von Laban, 
con su geometría fría y su abstracción concisa, que han pensar en cierto período del 
ballet soviético, el de la danza de dibujo gimnástico y de efecto muscular”. 

 

Fig. 18. La escuela de Laban (1879-1958), carisma del maestro e intensidad, 
expresividad de brazos y efecto de masas; y El icosaedro de Laban 
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Las contribuciones de Laban al mundo de la gimnasia pueden resumirse en tres 
aspectos fundamentales (Langlade y Rey, 1986): 

 
 a) Una técnica de movimiento desde sus aspectos de: tiempo, peso, espacio y 

flujo. 
 
 b) Las ‘creaciones’ como manifestaciones de la personalidad, con sus tres 

etapas de: exploración, experiencia y repetición. 
 
 c) El Arte, la Danza y los ‘movimientos dramáticos’ como técnicas educativas. 
 

Quizá esta frase de estos mismos autores (Ibíd., 80), resuma perfectamente lo 
anteriormente señalado: “Ese mostrar de un nuevo campo y técnica de movimientos 
fue la contribución de Laban a la <<Gimnasia Moderna>>”. 

 
Pero además de todas estas cuestiones, tan importantes en sí, hay otras 

características del trabajo de Laban, que también son de especial importancia en 
relación con el posterior desarrollo de la Expresión Corporal. 

 
Para Laban, el movimiento es un arte y una de sus expresiones, exaltando el 

movimiento expresivo y otorgándole valor como forma de Educación Física. Así, al 
hablar de la experiencia del movimiento, Laban reconoce la necesidad de una labor 
personal, artesanal podríamos decir, una especie de alfabetización del y en el 
movimiento, que no se puede conseguir nada más que de una manera personal. 

 
Al admitir la inexistencia de modelos prefijados en este tipo de trabajo, no puede 

existir una interpretación maniquea de este tipo de movimiento, pues nadie puede decir 
qué movimiento es malo o bueno desde el punto vista expresivo, ya que ésta es una 
manifestación puramente personal. 

 
Aceptando esta forma de movimiento individual y personal, es como se llega a 

conseguir confianza y seguridad en el movimiento y en las realizaciones de su propia 
invención y, por extensión, en uno mismo. 

 
Además acepta y reconoce la función catártica del movimiento, al estimar que el 

gesto expresivo tenía que dar origen a una liberación total de la persona, del alma y del 
cuerpo. 

 
Al estimular los coros de movimientos idénticos de varios participantes para 

expresar emociones, Laban potencia la colaboración, la comunicación y la cooperación, 
logrando la consiguiente cohesión del grupo. 
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El movimiento expresivo, para Laban, debe hacer partícipe a todo el cuerpo, 
logrando una movilización general y total. 

 
Además eleva este tipo de movimiento expresivo a la categoría de arte, 

alejándolo de los aspectos tradicionales del movimiento gimnástico, de funcionalidad y 
eficacia, resaltando su cualidad expresiva. Además propugna su importancia desde el 
punto de vista educativo, rechazando su utilización desde cualquier punto de vista 
narcisista, como demostraciones o representaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La otra gran personalidad dentro del movimiento expresionista de Munich fue la 

coreógrafa alemana Mary Wigman, que fue discípula directa de Jaques-Dalcroze y de 
Laban, hasta que en 1920 creó su propia escuela en Dresde. 

 
Su influencia sobre la gimnasia la podríamos resumir en los siguientes puntos, 

derivados de su técnica de danza (Langlade y Rey, Ibíd.): 
• los temas, fundamentalmente la interpretación del cambio de las condiciones 

mentales, de estados espirituales, internos, sentimentales; 
• los gestos, compendio de inspiración oriental y contrastes extremos de 

tensión-relajación, impulso-pasividad; 
• la relación música-danza, fundamentalmente por la utilización de 

instrumentos de percusión; 
• y la formación del bailarín, para proporcionar sobre todo flexibilidad y soltura. 
 
En definitiva, Mary Wigman aportó al mundo de la gimnasia, y por extensión a la 

Expresión Corporal, un estilo de movimiento más comprensible, expresivo, fácil y 
natural. 

 

Fig. 19. Mary Wigman 
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Resumiremos ahora las principales aportaciones del Movimiento Expresionista 
de Munich, para lo cual utilizaremos los siguientes párrafos de Langlade y Rey (1982): 

 
“No obstante, ese despertar de la danza que se inicia con Isadora Duncan 
y se continúa con Laban-Wigmann, ofreció nuevas formas de 
movimientos, en las cuales el ritmo y la expresión plástica se 
enseñoreaban.” (Ibíd.., 80). 
 
“La influencia del movimiento expresionista de Munich, se manifiesta 
directamente en el campo de la hoy denominada ‘Gimnasia Moderna’. A 
través de ella este movimiento de la danza va extendiendo 
paulatinamente su influencia en toda la actividad gimnástica femenina. 
 Si la ‘Gimnasia Moderna’ continúa a través de la labor de algunos de 
sus pioneros, en su insistencia en elevar la cuota artística -lo que ha 
llevado ya a críticos a hablar de ‘una danza gimnástica’ o una ‘gimnasia 
danzada’- la influencia de Laban-Wigmann y continuadores, será cada 
vez mayor” (Ibíd., 87). 
 

Un lugar destacado en la historia de la gimnasia, y creemos que también entre 
los precursores de la Expresión Corporal, ha de ocupar, por derecho propio, Rudolf 
Bode, que tras haber estudiado filosofía, ciencias físicas y naturales y música, y haber 
comenzado su carrera como director de orquesta, fue discípulo de Jacques-Dalcroze. 
Según Langlade y Rey (Ibíd., 87), “este contacto con las ideas de Dalcroze sobre la 
relación pedagógica entre la enseñanza de la música y los movimientos corporales, 
tuvo un valor decisivo en la vida de Bode”. 

 
Los orígenes de sus teorías estaban: desde el punto de vista artístico en 

Delsarte, Duncan, Laban y Wigman; en su vertiente pedagógica en Pestalozzi, en lo 
que respecta al movimiento instintivo, libre y natural y al juego, y la Rítmica de Jaques-
Dalcroze; y en lo que respecta a los aspectos psico-filosóficos en Klages y en la 
contemplación de la naturaleza y sus ritmos. 

 
Según Bode (citado por Langlade y Rey, 1986, 91) “la finalidad de la Gimnasia 

Rítmica es el desarrollo del movimiento en toda la actividad humana, tanto en su 
secuencia orgánica, como en un movimiento inspirado en la fantasía. La continua 
interacción de ambos, es su finalidad esencial”. 

 
El siguiente párrafo, también del propio Bode (citado por Langlade y Rey, 1986, 

91), puede explicar clara y sucintamente la idea que él tenía de su método, y quienes 
conozcan profundamente la Expresión Corporal, rápidamente entenderán sus 
interrelaciones: “Desarrollo vital y creación espiritual o sea, dominio de todas las 
posibilidades del movimiento en todos los grados de tensión, son los requisitos para 
que el individuo obtenga la necesaria elasticidad interna y externa que exige su 
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bienestar. Esto no puede ser obtenido por una ejercitación mecánica venida desde 
fuera. Lo externo o mecánico es justamente lo que debe ser superado, en una 
educación real para lograr una sentida unidad interna”.  

 
En síntesis, su método se basaba; en la unidad cuerpo-espíritu del ser humano; 

en la idea de que el movimiento es debido al continuo juego de estados de relajación y 
tensión; y la búsqueda del movimiento económico y natural. El trabajo de Bode estuvo 
orientado, fundamentalmente, hacia la mujer y su método se denominó sucesivamente 
Gimnasia Expresiva, Gimnasia Rítmica y Gimnasia Moderna, que es como se la 
conoce en la actualidad. 

 
Seguidores de la Gimnasia Rítmica de Bode fueron Henrich y Senta Medau, 

Hilma Jalkanen, Ernst Idla, etc. A continuación se señalan algunas de sus 
aportaciones: 

 
• El trabajo de Henrich y Senta Medau se prolongó durante más de cuarenta años, y 

sus contribuciones más significativas al ámbito de la Gimnasia Moderna, y en 
relación con la Expresión Corporal, fueron: un nuevo uso de los materiales portátiles 
manuales (como la pelota, la maza, el aro, etc.), tratando de buscar movimientos 
fluidos, rítmicos y totales, es decir ‘orgánicos’; la mutua interrelación entre actitud y 
respiración (Gimnasia Orgánica); y el empleo del mundo sonoro, improvisación 
musical y estudio rítmico, sobre el que ya se ha hablado con anterioridad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A propósito del término Gimnasia Orgánica, y más específicamente ‘movimiento 
orgánico’, habría que señalar que “un movimiento es orgánico, cuando es fluido y 
armonioso; es fluido y armonioso cuando es natural; es natural cuando la rítmica 

Fig. 20. La Gimnasia Expresiva de Rudolf Bode; Relación espacio-temporal según Henrich 
Medau; y Dominio corporal según Ernst Idla 
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secuencia de acciones corporales se corresponde con una intervención del alma 
que vibra, a su vez, en rítmicos impulsos” (Langlade y Rey, 1986, 306). 

 
• Las aportaciones de Jalkanen fueron: un alto contenido de expresividad corporal, 

poniendo un acento especial en la cara; y la alternancia sucesiva de fuerte tensión y 
de rítmica relajación. 

 
• Por su parte Idla evolucionó desde una gimnasia educativa y formativa, hacia una 

danza gimnástica moderna, destacando los siguientes aspectos: la búsqueda de 
máxima amplitud articular; una gran inquietud actitudinal; una gran atención al 
principio de totalidad; y el intento de lograr un alto contenido estético por medio del 
movimiento.  

 
Al igual que Bode, sus seguidoras y seguidores desarrollaron su labor docente, 

fundamentalmente, dentro del ámbito femenino. 
 
Para terminar con este conglomerado de experiencias, que en la actualidad se 

agrupan bajo el nombre de Gimnasia Moderna, y haciendo un esfuerzo de síntesis, 
resumiremos las aportaciones de este movimiento a la Expresión Corporal, 
reconociendo que fueron de gran significación y muy variadas, de la siguiente manera:  
 
1. definiendo la integridad del ser humano en una unidad cuerpo-espíritu; 
 
2. transitando desde una gimnasia estática (fundamentalmente la sueca) a una 
gimnasia dinámica, de una gimnasia dinámica a la búsqueda de un movimiento natural, 
y del movimiento natural al desarrollo del movimiento expresivo y estético; 
 
3. la introducción del ritmo y de la música como componentes significativos de la 
gimnasia; y 
 
4. la inclusión de una nueva forma de utilización de los materiales manuales portátiles, 
buscando más aspectos cualitativos (fluidez, ritmo y amplitud) que cuantitativos (fuerza, 
velocidad y resistencia). 

 
Y así, Schinca (1988, 7), al hacer la presentación de su obra reconoce que “el 

método de Expresión corporal que se expondrá en este libro parte de una base técnica 
de trabajo corporal de la escuela alemana, cuyas raíces hay que encontrarlas a 
principios de siglo en los nombres de Rudolf Bode, Hedwig Hageman y Rudolf von 
Laban”. 

 
Para concluir, también habría que decir, que la Gimnasia Moderna mientras llegó 

a cubrir en su totalidad al ámbito femenino, nunca tuvo una plena aceptación en el 
campo masculino. 
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En relación con la otra tendencia del Movimiento del Centro, de carácter técnico-

pedagógico, la Gimnasia Escolar Natural Austriaca, de Karl Gaulhofer y Margarete 
Streicher, y a pesar de reconocer la influencia de las escuelas de gimnasia alemana, 
como la de Bode, poco más podría decirse que incluían entre sus actividades los 
movimientos artísticos, entendiendo por estos la acrobacia y la danza. 

 
En resumen, se podría decir, que mientras una vertiente se vio fuertemente 

influenciada por la danza (Noverre, Duncan, Jaques-Dalcroze, Laban y Wigman), el 
arte dramático (Delsarte) y la música (Rousseau, Jaques-Dalcroze, Günther, Bode, 
Medau) y tendió a convertirse en una gimnasia danzada o en una danza gimnástica, la 
otra se mantuvo fiel a los principios de destreza y habilidad, que siempre fueron las 
características fundamentales de la Gimnasia Alemana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A partir de este momento dentro de la zona cultural alemana se podrían 

distinguir tres líneas diferentes: las evoluciones en la Gimnasia Moderna y en la 
Gimnasia Escolar Natural Austriaca, y el nacimiento y progreso de las gimnasias que 
han llegado a ser modalidades deportivas. 

 

Fig. 21. Tensión expectante según Hilma Jalkanen; y Naturalidad y ritmo según Gaulhofer 
(1885-1941) y Streicher (1891-1969) 
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La Gimnasia Moderna, en su desarrollo, mostró dos tendencias fundamentales, 
recogiendo, por una parte, en su seno las influencias del yoga, y acercándose, por otra, 
al campo de la gimnasia masculina. 

 
La primera cuestión, la influencia del Hatha Yoga, que estaría en íntima relación 

con lo expresado en el párrafo referido a la internacionalización del planeta, condujo a 
la Gimnasia Moderna de Henrich y Senta Medau hacia lo que dio en llamarse Gimnasia 
Orgánica, otorgándole una serie de características, que después, y prácticamente en 
su totalidad, pasarían a la Expresión Corporal: una forma de realización del movimiento 
lenta y pausada; la concentración para la toma de conciencia de las sensaciones 
respiratorias; la interiorización para lograr la máxima sensación de las actitudes y 
movimientos; el descanso activo; y la suavización en relación con la interacción 
didáctica entre discentes y docentes. 

 
La segunda tendencia, que logró el acercamiento de la Gimnasia Moderna al 

ámbito de la gimnasia masculina, se produjo, fundamentalmente, gracias a los trabajos 
de Romero Brest y Alberto Dallo en Argentina, y Otto Hanebuth en Alemania, cuyas 
principales características resumen Langlade y Rey (1986, 311-312), de la siguiente 
manera: 

 
• “Los principios técnicos y metodológicos de la <<Gimnasia Moderna>> son los 

únicos que permiten -desde el punto de vista gimnástico- una total vivencia rítmico-
expresiva del movimiento humano. 

 
• Su adaptación al hombre, en el campo general de los ejercicios a mansos libres y/o 

con aparatos portátiles (manuales) será exitosa sólo cuando cada ejecutante 
encuentre la <<tensión>> óptima que le permita expresar un movimiento viril. 

 
• Este modo de actuar rítmico, debe transferirse a los trabajos en aparatos, a los 

ejercicios de agilidad en el suelo y a las destrezas en general, lo que permitirá 
mejores performances”. 

 
Si bien es cierto que esta aproximación de la Gimnasia Moderna al ámbito 

masculino ya se venía gestando desde hacía tiempo, pues Langlade y Rey (Ibíd.), 
aportan datos que ya la situarían a finales de la década de los veinte, lo cierto es que la 
contribución de Hanebuth fue muy importante. Y entre sus presupuestos en relación 
con la conducta humana, Seoane (citado por Langlade y Rey, Ibíd., 328) enumera 
cuatro ámbitos interrelacionados: “Juegos, Eficiencia, Arte y Emulación”, y al hablar del 
Arte, se refería (Ibíd.), al “crear, movimientos, combinaciones, imprimir características 
propias al movimiento”, cuestiones que luego serían fundamentales para la Expresión 
Corporal. 
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La Gimnasia Escolar Natural Austriaca en su evolución, gracias 

fundamentalmente a las aportaciones, en primer lugar de Slama, y después de 
Wolfgang Burger y Hans Groll, y que ayudaron a desarrollar y extender Joseeph Recla, 
Ludwig Mester, Hermann Ohnesorge, Konrad Paschen, Gerhald Smchmidt y Liselott 
Diem, añadió, a su original fundamentación bio-pedagógica, importantes aspectos 
socio-pedagógicos, característicos del momento. Pero en relación con nuestra materia, 
no sufrió grandes modificaciones en comparación con sus orígenes, sólo se podría 
decir que incluía en su sistema actividades como la acrobacia, la danza y los juegos, 
estas dos últimas realizadas bien individual o colectivamente. 

 
Por último, en el ámbito centroeuropeo, y coincidiendo con el auge de las 

actividades deportivas en su conjunto, cabría destacar el nacimiento y progreso de dos 
modalidades deportivas del ámbito gimnástico, la Gimnasia Artística Deportiva y la 

Fig. 22. Grupo gimnástico de Medau 
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Gimnasia Rítmica Deportiva, que muy rápidamente fueron incorporadas al caudal de la 
gimnasia escolar. 

 
 
Mientras que la primera, que empezó denominándose Gimnasia Internacional, y 

que posteriormente recibió, entre otros, los nombres de Gimnasia Olímpica, Gimnasia 
Deportiva y Gimnasia Artística Deportiva, comenzó siendo exclusivamente masculina y 
después se extendió también al ámbito femenino, la segunda ha sido siempre 
únicamente femenina. 

 
En la actual Gimnasia Artística Deportiva, que deriva del antiguo Turnskunst de 

Jahn, se pueden observar las huellas que han ido dejando sucesivamente los 
diferentes métodos gimnásticos, la Gimnasia Moderna, la Gimnasia Rítmica, la 
Gimnasia Fundamental, etc., sobre todo en los ejercicios en el suelo (manos libres) de 
las modalidades masculina y femenina, y en la barra de equilibrio de la modalidad 
femenina, donde es más corriente introducir elementos expresivos y rítmicos, mientras 
que en los demás aparatos predominan las actividades de destreza y fuerza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así, por ejemplo, en lo relativo a la combinación de los ejercicios en suelo, el 

Código de Puntuación de la Federación Internacional de Gimnasia (1968, 17), en su 
rama masculina, por el que se regían las competiciones en esta especialidad, 
señalaba: “El ejercicio en el suelo debe constituir un conjunto armonioso y rítmico, 

Fig. 23. Larissa Latynina en un ejercicio de suelo de Gimnasia 
Artística Deportiva; y Diliana Guerguieva en un ejercicio con pelota
de Gimnasia Rítmica Deportiva 
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alternando los movimientos gimnásticos correctísimamente ejecutados, con los 
elementos a fuerza, de equilibrio y posiciones, así como los saltos, ballestas, volteos en 
apoyo de manos, saltos mortales, etc., teniendo en cuenta que ha de utilizarse la 
superficie disponible en todas las direcciones y que los diferentes movimientos 
presentados aporten un sello personal desde el punto de vista de la expresión y 
ejecución...” 

 
Y un poco más adelante, en el apartado destinado a las penalizaciones por faltas 

de ejecución técnica (Ibíd., 21), puntualizaba que la “ejecución no impecable de los 
movimientos típicamente gimnásticos, falta de personalidad desde el punto de vista de 
expresión y ejecución,...” se penalizaría con una deducción de 0,10 a 0,30 puntos. 

 
La modalidad femenina utiliza la música en los ejercicios en el suelo (manos 

libres), y frecuentemente se han alzado voces aconsejándola para la barra de 
equilibrios. 

 
Los orígenes de la otra modalidad gimnástica deportiva, la Gimnasia Rítmica 

Deportiva, Gimnasia Moderna o Gimnasia Rítmica Moderna, que por todos estos 
nombres se le conoce, habría que buscarlos en la Gimnasia Estética de Ling, en las 
ideas y prácticas de Delsarte, en la Gimnasia Estética de Stebbins, en la Cultura Física 
de Le Favre, en la Cultura Expresiva y Corporal de Kallmeyer, en la Rítmica de Jaques-
Dalcroze, en la Gimnasia Femenina de Björksten, en las Gimnasia Expresiva, Rítmica y 
Moderna de Bode, en la Gimnasia de Exhibición de Carlquist, en la nueva Gimnasia 
Femenina Finlandesa de Jalkanen, en la Gimnasia Estoniana de Idla, en la Gimnasia 
Moderna de Hinrich y Senta Medau, en el sistema de Mensendieck, etc., e incluso 
elementos de la Jazzgymnastik de Beckman. 

 
Es necesario subrayar que todos los ejercicios realizados en esta modalidad 

deportiva, tanto individual como por equipos, se hacen con música. En la actualidad, el 
Código de Puntuación de la Federación Internacional de Gimnasia (1993, 86), en su 
rama femenina, en lo que respecta a la ejecución de los ejercicios en general, y a la 
expresión en particular, señala que “la expresión es la oportunidad, para la gimnasta, 
de expresar su personalidad por medio del movimiento. Contribuye, con originalidad, a 
personalizar el ejercicio. Es el complemento indispensable para la técnica perfecta. 
 Sin embargo la expresión debe quedar en el ámbito de la gimnasia. Las 
actitudes y expresiones teatrales no se admiten”. 
 

Pero lo cierto es que, si bien la mayoría de los métodos gimnásticos de donde 
provienen, trataron de reaccionar frente a la rigidez de la danza y la gimnasia, estas 
modalidades deportivas cayeron, por la elevada dificultad técnica de sus ejercicios, en 
el movimiento estereotipado, limitando en gran medida la expresión personal de los 
deportistas. 
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GIMNASIA NEOSUECA – MOVIMIENTO DEL NORTE 
 
Seguidamente repasaremos, como continuación de la Gimnasia Sueca, 

fuertemente influenciada por Per Enrik Ling, lo que Langlade y Rey (1986) 
denominaron como Movimiento del Norte o Gimnasia Neo-Sueca, en el que como ya se 
señaló anteriormente, cabría diferenciar una Manifestación Técnico-Pedagógica y otra 
Científica. 

 
La Manifestación Técnico-Pedagógica estuvo representada por Elli Björksten, 

Niels Bukh, Elin Falk y Maja Carlquist, la Manifestación Científica tuvo como principal 
portavoz a Johannes Lindhard, y Josef Gottfrid Thulin, puede considerarse, por su 
personalidad ecléctica, como el nexo de unión entre las dos corrientes. 

 
Elli Björksten, fuertemente influencia por la gimnasia de Ling, como la mayoría 

de las personalidades de esta escuela, pero también de Jaques-Dalcroze y de Duncan, 
reaccionó ante las formas exageradamente duras y rígidas, características de la 
gimnasia militar, que no eran adecuadas para la edad infantil ni para la mujer, creando 
su propio método, la Gimnasia Femenina, entre cuyas finalidades encontramos, según 
Langlade y Rey (Ibíd.), la fisiológica, la morfológica, la estética y la psicológica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así, la propia Björksten, al referirse a la vertiente estética de su gimnasia, señala 

que se trata de “suscitar movimientos libres, armoniosos, desembarazados, y 
perfeccionar el sentido de la forma y de la belleza” (citada por Langlade y Rey, Ibíd., 

Fig. 24. Grupo gimnástico de Elli Björksten en una demostración de estética y morfogénesis 
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171), ya que la unidad psico-espiritual del ser humano es una realidad, pues “cada 
actividad física tiene una actividad espiritual paralela... Pongo por ejemplo: una 
enérgica extensión de brazos a los lados refleja en el alma, salud, voluntad, sinceridad, 
franqueza, efusión...” (Ibíd.) 

 
Frente a aquella antigua gimnasia sueca, estereotipada, rígida y tensa, ella 

propugnó una gimnasia más libre, relajada y suave, introduciendo mayor alegría, 
elementos rítmicos, movimientos estéticos y música. La Gimnasia Femenina de 
Björksten fue la primera gimnasia creada específicamente para la mujer y, como tal, se 
circunscribió casi exclusivamente al ámbito femenino, con algunas influencias sobre el 
ámbito infantil y masculino. 

 
De Niels Bukh, creador de las Gimnasias Básica y Fundamental, sólo podríamos 

decir, que además de reaccionar contra la antigua gimnasia sueca, excesivamente 
estática, dio lugar a una gimnasia mucho más dinámica, abriendo tímidamente las 
puertas de la gimnasia masculina al ritmo, fundamentalmente basado en las 
oscilaciones, lo que la haría ganar en flexibilidad articular y elasticidad muscular, por 
medio de los rebotes. Aunque ‘de puntillas’, el ritmo había entrado en la gimnasia 
masculina. 

 
Se podría decir que Elin Falk, creadora de la Gimnasia Escolar, transitó desde 

una gimnasia de clara raigambre sueca, con una alta preocupación formativa y 
correctiva, a una gimnasia centroeuropea, mezcla de Gimnasia Escolar Natural 
Austriaca y de Gimnasia Expresiva. De una gimnasia estática con una alta 
preocupación postural pasó a una gimnasia mucho más libre, natural y recreativa, 
donde desaparecieron los ejercicios de orden y se alternaban los cuentos-ejercicio, los 
elementos rítmicos, los juegos y las rondas. 

 
Maja Carlquist, personalidad de una gran inteligencia ecléctica, fue capaz de 

resumir y sintetizar las aportaciones de la mayor parte de las gimnasias sueca y 
alemana, y según Langlade y Rey (Ibíd.) reconoció estar fuertemente influida por Ling y 
por Falk, de los cuales tomó respectivamente el método y las ideas de naturalidad, 
relajación y ritmo. Creó un método de gimnasia basado en la distensión y el ritmo, con 
algunas dosis de elementos de habilidad y destreza. 

 
Como ella misma señalaba (Carlquist y Amylong, 1965, 22), “hallamos ritmo en 

la gimnasia escolar moderna cuya idea central puede sintetizarse en la frase: realizar la 
gimnasia de Ling sin tensión. Su principio fundamental es afinar y entrenar el fino 
sentido del movimiento y capacitar al niño para que aprenda nuevamente a moverse 
con naturalidad. De la aplicación de este principio resulta una nueva forma funcional de 
trabajo y una pedagogía natural. Se trata de crear una gimnasia escolar basada en la 
alegría y en la libertad de movimiento, en la iniciativa propia, en la autodirección y 
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autoactividad. Una gimnasia que responda a los dictados de la nueva pedagogía y a los 
intereses de los niños... 

 
 Especialmente en los grados inferiores, esta gimnasia se realiza naturalmente en 
el campo del juego, propio de los niños. Se les brinda oportunidad de suspenderse, 
subir..., y además de actuar en su mundo de fantasía: caminar como un oso, saltar 
como un mono, patinar o esquiar como sus ídolos favoritos, arrojar bolas de nieve, 
cortar el heno, recogerlo y cargarlo, escalar montañas, etc. Aprenden así, sin advertir 
cómo, a moverse naturalmente, con soltura y sin tensión”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tanto Falk como Carlquist llegaron a influir en la gimnasia tanto femenina como 

masculina, con lo cual dieron los primeros pasos hacia una gimnasia mixta, donde 
además de aparecer elementos formativos y de habilidad y destreza, se encontraban 
ya aspectos rítmicos. 

 
Ya se ha dicho que Josef Gottfrid Thulin puede ser considerado como el nexo de 

unión entre las dos corrientes gimnásticas nórdicas, la pedagógica y la científica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 25. Movilidad, ritmo y plástica según Maja Carlquist; y Gim-Jazz según Mónica Beckam 
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Dentro de la amplia e importante obra de Thulin, dos son las aportaciones 

fundamentales que, siempre dentro del ámbito de la gimnasia infantil, ofreció a la 
Expresión Corporal. 

 
En primer lugar, la creación del cuento-ejercicio o ejercicio-juego, a propósito de 

los cuales el propio Thulin señalaba: “La lección diaria de gimnasia deberá, en 
consecuencia, consistir en un ensamble de ejercicios-juegos dispuestos de semejante 
manera o bien: 1) ser tomados de diferentes temas con el fin de obtener, por cada uno 
de ellos un cierto ejercicio del cuerpo o un efecto del movimiento de especie psíquica, 
de tal manera que las cualidades de observación, ingeniosidad, vivacidad, coraje y 
confianza en sí mismo sean aumentadas, o 2) constituir un todo coherente donde las 
formas de ejercicios y de juegos darán expresión a acciones de una narración o de un 
cuento. Una sucesión semejante de ejercicios podría oportunamente recibir el nombre 
característico de cuento-ejercicio...” (citado por Langlade y Rey, 1986, 236). 

 
Y en segundo lugar, sobre la forma en la interacción didáctica, al dirigirse a las 

niñas y los niños de forma delicada y natural, huyendo de las voces de mando 
enérgicas y fuertes, de tipo militar, y aprovechando su propio lenguaje figurado, por 
ejemplo, andar como un pingüino, moverse como un robot, saltar como una rana, etc. 
De esta forma es posible aprovechar el mundo fantástico y simbólico, tan próximo aún 
a la edad infantil, de la mejor manera posible. 

Fig. 26. La clase cuento según Josef Gottfrid Thulin 
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A pesar de la introducción de mayor dinamismo y de la aparición del ritmo, esta 

tendencia gimnástica que se denominó Movimiento del Norte o Gimnasia Neo-Sueca, 
siguió ofreciendo aspecto de estereotipada, geométrica y excesivamente uniforme (las 
imágenes de los trabajos de Bukh y Carlquist son suficientemente elocuentes al 
respecto), sólo ligeramente aliviada, en el ámbito escolar, por los cuentos-ejercicio, los 
ejercicios-juego, los juegos y las rondas de Falk y Thulin. 

 
A partir de este momento las influencias de las Gimnasias Expresiva, Rítmica y 

Moderna, la Gimnasia Artística Deportiva y la Gimnasia Escolar Natural Austriaca, 
provenientes todas ellas de centroeuropa, sobre la anterior Gimnasia Sueca fueron 
especialmente importantes, llegando a formar el conglomerado que en la actualidad 
conocemos como Gimnasia Neo-sueca. 

 
En relación con ésta y su conexión con la Expresión Corporal, baste recordar el 

intento de unir las materias de Gimnasia y Música, efectuado en 1965 por el Consejo 
Escolar Sueco. 

 
En el texto oficial publicado para su impulsión puede leerse: “Ejercicios de 

improvisación. En el <<Plan de enseñanza de la escuela primaria>> se recuerda la 
importancia que la actividad creadora tiene en muchos aspectos. Se hace hincapié 
para formar niños activos e independientes. La educación estética no consiste 
solamente en la práctica de la fuerza para tasar la belleza. Los niños tienen que poder 
realizar algo que por la palabra, la imagen, el movimiento o por medio de los tonos, 
pueda hacer palpable lo que quieren expresar. 

 
 En esos ejercicios hemos de tratar de captar, con el auxilio de la música en 
primer lugar, la disposición que en la fantasía del niño pueda ser el punto de partida 
para la improvisación de los movimientos” (citado por Langlade y Rey, Ibíd., 376). 
 

En una línea parecida a esta podría estar la principal contribución autóctona de 
esta época, la Jazzgymnastik de Mónica Beckman, de la cual ya se habló 
suficientemente en el capítulo dedicado a la música en la Educación Física en general. 
 
 
 
GIMNASIA FRANCESA – MOVIMIENTO DEL OESTE 
 

Se revisará a continuación, como extensión de la Escuela Francesa, lo que 
Langlade y Rey (Ibíd.) denominaron con el nombre de Movimiento del Oeste, en el que 
se podrían distinguir dos tendencias, una Manifestación Científica y una Manifestación 
Técnica-Pedagógica. La Manifestación Científica estuvo representada por Étienne-
Jules Marey, Fernand Lagrange y Philippe Tissie; y la Manifestación Técnico-
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Pedagógica tuvo como destacado representante a Georges Hébert; y podríamos 
considerar a Georges Demeny como el nexo de unión que integraría las dos corrientes. 

 
Tanto Marey, como Lagrange y Tissie, todos ellos médicos, más preocupados 

por los efectos terapéuticos que por la aplicación pedagógica de la actividad física, 
profundizaron en su enfoque biológico sin dejar huella técnico-práctica de su labor. 

 
Por su parte Hébert, fue, partiendo de las ideas de Rousseau y bajo las 

influencias de Amorós y Demeny, el creador del Método Natural. Respecto a la 
Expresión Corporal, sólo cabría decir que, reconociendo que entre las actividades 
físicas del hombre primitivo, además de las funcionales y utilitarias, se encontraban los 
juegos, las danzas, los ejercicios de fantasía y las acrobacias, admitía entre sus 
actividades, en palabras del propio Hébert, “las actividades de simple creación (juegos, 
danzas, deportes..., cantos y gritos)” citado por Langlade y Rey, Ibíd., 274). 

 
Como ya se señaló anteriormente, Demeny puede ser considerado, tanto como 

un científico o como un técnico-pedagogo. Aquí nos ocuparemos de esta última 
vertiente, ya que según Langlade y Rey (Ibíd., 251) el trabajo de Demeny “pudiera ser 
aceptado como antecedente de las actuales concepciones rítmico-expresivas del 
campo femenino”, y además es en el que ha dejado mayor huella. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posiblemente, muy influido por la filosofía, de corte vitalista, de la época 
(Bergson, Dilthey, Husserl, Nietzsche, Spencer, etc.), que según Langlade y Rey (Ibíd., 
261), incluían “la idea de gracia y liviandad en el movimiento”, reconocía entre los 
efectos de los ejercicios físicos, además de los higiénico, económico y moral, el 

Fig. 27. Lucha con la barra del Método Natural de Georges Hébert
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estético, ya que según él, por medio de la educación de la forma y de la actitud se llega 
a la belleza. 

 
El resultado estético de la acción está en relación con su propia esencia, es 

decir, a la distribución y dosificación de la contracción que requiere la actividad en 
relación con los distintos segmentos corporales. Su idea fundamental al respecto, es 
que el movimiento debería ser continuo y redondeado. 

 
Mientras que el Método Natural de Hébert transcendió a toda la Educación 

Física europea por la fuerza y oportunidad de su idea, la Educación Física (como a él 
mismo le gustaba decir) de Demeny no dejó más que una huella muy leve y sobre 
aspectos muy limitados. Hébert, a través de su Método Natural, se impondría en el 
Movimiento del Oeste durante un período de tiempo prolongado, compartiendo el 
‘escenario’, primero con la Gimnasia Escolar Natural Austriaca, y más tarde con el 
deporte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A partir de este momento el Método Natural de Hébert, de aplicación netamente 

masculino y de repercusiones internacionales, compartió su protagonismo, con la 
Gimnástica Armónica de Irène Popard, de aplicación eminentemente femenina y sin 
consecuencias significativas. 

 
Ferviente admiradora de Duncan, y con influencias de la Rítmica de Jaques-

Dalcroze, del movimiento continuo y redondeado de Demeny y de la danza moderna, 
Popard creó un método fisiológico, rítmico y coreográfico. 
 

Fig. 28. Cronofotografía de Georges Demeny 
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2.9.4. LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA SEGUNDA 
MITAD DEL SIGLO XX 
 

Habría que destacar que dentro del ámbito de la Educación Física, Francia 
ofreció, en los últimos años, con la psicomotricidad y su educación ‘por el movimiento’ 
una novedad de singular importancia. 

 
Los trabajos teórico-prácticos de Picq y Vayer, Le Boulch y Lapierre y 

Aucouturier, significaron una revolución copernicana desde el punto de vista psico-
pedagógico. 

 
Muchos especialistas en el tema incluyen entre sus métodos a la Expresión 

Corporal como un importante medio educativo, pero aquí, como ejemplo característico, 
sólo se hará mención de las tres vertientes fundamentales. 

 
Vayer, en su obra El diálogo Corporal (1977, 147), en el capítulo dedicado a la 

comunicación del niño con el mundo de los demás, afirma que “en el niño joven todo es 
expresión corporal: el ser entero participa en la acción y el niño reacciona con todo su 
cuerpo a las diversas situaciones propuestas por la actividad educativa o que dimanen 
de su propia actividad”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Boulch (1983, 104) también señala que “por medio del mecanismo de 

expresión, el niño va a poder identificarse con los personajes sociales notables: 
guardia, maestro de escuela, bombero, <<cow-boy>>, campeón. Le gustarán las 
transformaciones, los disfraces. La posibilidad de tomar y comprender diversas 
actitudes que le permita el intercambio con los otros, es el signo de una cierta aptitud 

Fig. 29. La psicocinética de Jean Le Boulch 
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para la socialización”, y llega a proponer para la escuela primaria, en colaboración con 
Renée Essioux (Le Boulch, 1991), dentro del apartado de ritmo y trabajo con 
acompañamiento musical, junto con la percepción espacial, temporal y el aprendizaje 
de danzas folclóricas, trabajos de expresión espontánea y expresión sobre temas 
musicales. 

 
Los planteamientos de Lapierre y Aucouturier fueron desde un principio mucho 

más claros y decididos en relación con la Expresión Corporal, y ya en su primera obra 
(1977, 10), y partiendo de una completa gama de perspectivas, neurofisiológica, 
psicogenética, semántica y epistemológica, afirmaban que “el gesto es inicialmente la 
reacción espontánea a un estímulo o a un conjunto de estímulos, es decir, a una 
situación. Pero se troca rápidamente en medio de expresión en la medida en que es 
comprendido por el otro y en la medida en que le permite comprender al otro... El ser 
humano expresa siempre por medio del gesto inconsciente su afectividad directa y 
espontánea, pero es asimismo capaz de expresar conscientemente conceptos 
abstractos, sentimientos imaginados, nociones perceptivas racionales tales como el 
tamaño, la fuerza, la dirección, etc. El gesto consciente se hace significativo 
expresando un significado afectivo o racional. El gesto es ya símbolo conteniendo un 
valor semántico”. 

 
Y más adelante (Ibíd., 20) añadían que cualquier situación, noción o relación que 

hayan sido vividas pueden siempre ser expresadas “por medio del gesto: gesto con 
valor simbólico más o menos elaborado, pero que nos conducirá hacia la expresión 
corporal, el ritmo y la danza”. 

 
Su método, además de partir, en sus sesiones prácticas, de una primera fase de 

actividad motriz espontánea, para propiciar la creatividad, la expresión catártica de las 
pulsiones y motivaciones inconscientes, la progresiva adaptación motriz individual y 
colectiva, y como punto de partida de cualquier aprendizaje (Ibíd.), contempla 
continuamente la expresión corporal como medio idóneo de trabajo. 

 
De especial importancia parece el capítulo, dentro de la práctica pedagógica, 

dedicado a las nociones de ‘relación’. 
 
Será suficiente recordar aquí que a su Educación Vivenciada se le ha dado, 

frecuentemente, el nombre de psicomotricidad relacional, y para comprender la 
importancia que otorgan a Expresión Corporal como medio educativo, baste recordar 
una de sus obras fundamentales, Simbología del movimiento (1983). 

 
Cabría señalar aquí, como aquellas ideas de Delsarte que habían llegado a 

Estados Unidos, como ya se señaló anteriormente, de la mano de Mackaye, y que 
cristalizaron en una especie de gimnasia rítmica que extendieron Le Favre, Stebbins, 
Bishop y Call, dejaron sentir su influencia en la Educación Física estadounidense. 
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Para ello baste recordar el programa anual de actividades recomendadas por 

Pearson (1964, 46), tomado de su obra Guía de Educación Física para Maestros, 
publicada en aquél país por el Teachers College de la Universidad de Columbia: 
 
Porcentaje de tiempo sugerido 
 
Fases 
del programa Jardín de infantes Infancia temprana 

Infancia 
media 

Actividades 
rítmicas 

 
30 

 
40 

 
30 

Juegos y relevos 
de simple 
organización 

 
10 

 
40-25 

 
10 

Ejercicios de 
agilidad y 
actividades de 
autoevaluación 

 
30 

 
10 

 
10 

Juegos 
predeportivos 

 
- 

 
(10) 

 
35 

Juegos y deportes 
adaptados, 
individuales y 
duales 

 
 
- 

 
 

(5) 

 
 

10 
Actividades 
creadoras 

 
30 

 
10 

 
5 

Total 100 100 100 
 

Señalando seguidamente (Ibíd., 51), que “en los primeros grados las actividades 
rítmicas incluyen los ritmos fundamentales, canto y juegos populares, y ritmos 
creadores. En los grados superiores, las actividades rítmicas comprenden las danzas 
folklóricas, <<square dances>>, sociales (mixtas) y de creación”, y añadiendo un poco 
más adelante (Ibíd., 54), “que las actividades creadoras de naturaleza no-musical 
caben en dos clasificaciones básicas: (1) aquellos movimientos que se llaman 
miméticos y cuentos dramatizados, en que los niños, en lo esencial, imitan o remedan o 
evocan un objeto, persona o idea determinadas; y (2) los movimientos completamente 
libres que se desarrollan en una atmósfera benévola, en que el niño es alentado 
simplemente a realizar movimientos que pueden ayudarlo a integrarse con su 
ambiente. Ambos tipos de actividad creadora tienen amplia aplicación en el nivel de la 
temprana niñez”. 
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Ésta será, más o menos, la perspectiva con que se encontrará unos pocos años 
después, en 1965, Pujade-Renaud (1975a), cuando realizó un viaje de estudios al 
Conneticut College. 

 
Si bien durante este período, la actividad rítmica, la música y la utilización de 

elementos expresivos se extendieron al campo de la gimnasia masculina, lo cierto es 
que nunca fueron totalmente aceptados, pues eran vistos como formas de gimnasia 
femenina y, como ya se ha señalado lo mismo ocurre en la actualidad, y por la misma 
razón, con la Expresión Corporal, pues como señalan Legrand y Ladegaillerie (1970, 
67), al hablar de la gimnasia educativa de Demeny, “los hombres se sentirán ridículos 
ejecutando círculos de brazos y de piernas”. 

 
Aún se pueden encontrar comentarios bastantes actuales al respecto, como el 

de Suaudeau, quien señala (1967, 112) que va a exponer “un programa moderno 
general de la educación por el ritmo”, y seguidamente advierte (Ibíd.), que esto 
“interesa especialmente, pero no en forma exclusiva, a la mujer”. 

 
En el ámbito de la Expresión Corporal estos comentarios son también muy 

frecuentes: Bertrand y Dumont señalan (1976b, 31) que “la danza no es, como se 
piensa demasiado frecuentemente, una cosa aparte de la Educación Física, además 
reservada a las chicas”; During afirma (1993, 142) que la Expresión Corporal estaba 
“casi siempre reservada a las chicas”; Motos Teruel advierte (1983, 47) que en el 
ámbito de la Educación Física “la expresión corporal se reduce a una actividad 
reservada esencialmente a la formación física femenina”; Vázquez Gómez indica 
(1989, 100) que anteriormente la expresión corporal era “sobre todo para chicas”; etc. 
En este mismo período, y en el espacio de pocos años, el deporte irrumpió en el ámbito 
de la Educación Física con una fuerza arrolladora. 

 
 
EL DEPORTE 
 

El deporte, que tan alta estimación había tenido en la antigua Grecia, y que tuvo 
a Thomas Arnold como redescubridor y fundador del deporte moderno, y a Pierre de 
Coubertin como principal impulsor, conoció un lento renacimiento, una progresiva 
implantación y una apoteósica madurez que no parece vaya a terminar nunca. 

 
Las fechas más significativas que jalonarían el deporte moderno, podrían ser las 

de 1828, cuando Arnold llega a la Universidad de Rugby como rector y comienza a 
utilizar el deporte como medio educativo, la de 1896, cuando se celebraron en Atenas 
los I Juegos Olímpicos de la era moderna, con la participación de trescientos once 
deportistas de trece países diferentes, la de 1924, en que se celebró en París la VIII 
Olimpíada de verano, en que participaron tres mil noventa y dos deportistas de 
cuarenta y cuatro países, y en Chamonix la II Olimpíada de invierno, con doscientos 
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noventa y tres deportistas de dieciséis países, y el movimiento olímpico recibió el 
espaldarazo internacional definitivo, y la de 1960, fecha de celebración de la XVII 
Olimpíada en Roma, donde compitieron cinco mil trescientos cuarenta y ocho 
deportistas de ochenta y tres países, y cuando el movimiento olímpico se universalizó a 
todos los niveles, por la incorporación de países de los cinco continentes, y porque la 
televisión retransmitió el acontecimiento por primera vez a todo el mundo. 

 
Si bien en un principio, el mundo de la gimnasia vio al deporte con un cierto 

recelo (, recuérdese aquí la ya citada obra que Hébert escribió en 1943, Le sport contre 
l´education physique), pronto lo admitió como un contenido educativo más, y así lo 
expuesto por Langlade y Rey (1986, 400), deja traslucir ese mensaje de doble sentido: 
“La educación física, al manejar entre otros ‘medios’ o ‘agentes’ educacionales el 
deporte, no ha podido evadirse de la influencia fenomenológica ejercida por el deporte 
de competencia. 

 
 Para nosotros -educadores por medio de la actividad física- surge muy 
claramente la diferencia entre el deporte utilizado como ‘medio’ o ‘agente’ de 
educación, expresión pedagógica orientada hacia las masas, y el deporte competitivo 
de las minorías selectas. A pesar de ello es innegable que objetivos y procedimientos 
del deporte de competencia se han infiltrado en la educación física escolar y liceal, 
haciendo peligrar muchos de sus fines higiénico-pedagógicos”. 
 

En lo que respecta a la influencia del deporte sobre la historia de la Expresión 
Corporal, se ha de significar que podría verse desde dos puntos de vista: 
• Desde el punto de vista de la influencia que el deporte el general y sus maneras y 

usos ha ejercido sobre la sociedad en su conjunto, como ciertas formas de 
comportarse, de moverse, de vestir, etc. 

• Desde la perspectiva de la influencia que ciertos deportes han ejercido sobre la 
Educación Física en particular, y quizá este último punto merezca una sucinta 
explicación. 

 
La idea fundamental vendría a ser, el que se podrían dividir los deportes, desde 

el punto de vista de la estética, en dos grupos, los ‘artísticos’ y los ‘no artísticos’, o 
como señala Best (citado por Arnold, 1991), los ‘estéticos’ y los ‘deliberados’, o como 
prefiere decir el propio Arnold (Ibíd.), los ‘parcialmente estéticos’ y los ‘no estéticos’. 

 
Los deportes artísticos, estéticos o parcialmente estéticos, serían aquellos en 

que la estética formaría parte de sus fines, en que ésta formaría parte consustancial de 
su práctica y realización, mientras que los deportes no artísticos, deliberados o no 
estéticos serían aquellos en que la estética no formaría parte consustancial a sus fines. 
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Entre los primeros estarían las gimnasias artística deportiva y rítmica deportiva, 
la natación sincronizada, los patinajes artísticos sobre ruedas y sobre hielo, los saltos 
de esquí, los saltos de palanca y trampolín, etc., es decir, como señala Arnold (Ibíd., 
101), “es aquél cuyo propósito no puede especificarse sin referirse al modo estético de 
realizarlo”, en que no sólo importa lo que se hace, sino también como se hace, y todo 
ello forma parte de las reglas de la competición. 

 
Entre los segundos, lo importante es ser más veloz, lanzar más lejos, saltar más 

lejos o conseguir mayor números de tantos que el adversario, y entre ellos estarían el 
atletismo, el baloncesto, el balonmano, el ciclismo, el fútbol, la natación, el tenis, etc., y 
en ellos importa lo que se hace, pero no cómo se hace, lo cual no quiere decir que no 
puedan ser estéticos, aunque sus reglas y reglamentos no persigan la belleza. 

 
Pues bien, lo cierto es que los deportes, y sobre todo, los que podíamos 

denominar artísticos, han ejercido alguna influencia sobre la Expresión Corporal y otras 
actividades similares, como la danza moderna, el mimo, etc., e incluso sobre algunas 
de las bellas artes, como la escultura (el Discóbolo de Mirón, Cheval au galop avec son 
jockey de Degas, etc.), la música (Sports et divertissements de Satie, Jeux de Debussy, 
Rugby de Honegger, etc.), la pintura (Paisaje invernal con patinadores de Bruegel, El 
atleta cósmico de Dalí, etc.), etc. Y es que el deporte, de una forma o de otra, ha 
llegado a formar parte de la vida de la humanidad. 

 
 

Fig. 30. Deporte "artístico" y deporte "no artístico" 
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2.9.5. OTRAS ACTIVIDADES QUE INFLUYERON EN EL DESARROLLO DE LA 
EXPRESIÓN CORPORAL 
 
LA DANZA 
 

En lo que respecta a la danza, cabría distinguir, al menos, dos apartados 
diferentes, el referido a la ‘danza culta’ y el correspondiente al del ‘baile popular’. 

 
La ‘danza culta’, a su vez podría dividirse en ballet y danza moderna. A esta 

última, sobre todo, ya se han hecho algunas alusiones al hablar de las precursoras y 
los precursores de la Gimnasia Moderna. 

 
Allí se habló de Fuller y de Duncan como de las iniciadoras de la danza 

moderna, pero también se habló de Jaques-Dalcroze, Laban y Wigman. 
 
Como señalan Ware, Panikkar y Romein (1981c, 339), “bajo la influencia de 

Vaslav Nijinsky (1890-1950) y Diaghilev, la danza dejó de estar limitada al ballet 
clásico; surgieron diversas escuelas de danza moderna en Alemania y Estados Unidos. 
Los compositores escribieron para la escena: Gershwin, Weill, Stravinsky, Milhaud, 
Prokofief, Thomson y otros. Surgió un nuevo arte escénico. Una sucesión de estilos 
desafiaron el concepto de las unidades en el teatro e incluso la catarsis de la tragedia”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En líneas generales, las características fundamentales de la danza moderna, en 

oposición a la rigidez y severidad del ballet, serían la utilización de actitudes, gestos, 

Fig. 31. Letter to the world (1940) por Martha Graham; y Vuelve a mí (1949) por Fred 
Astaire y Ginger Rogers 
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movimientos, acrobacias, e incluso sonidos, expresivos, naturales y simples, extraídos 
de la vida cotidiana, tanto de pie como en el suelo, tanto en posición sentada como 
acostada, con saltos, caídas y giros, con la flexión natural en las articulaciones, sin 
trabajo de hiperextensión en las puntas en los pies y con mayor predominio en la 
utilización del tronco. 

 
También cabría decir, que la danza tradicional oriental, fundamentalmente de 

Bali, India, Sri Lanka y Tailandia, también ejerció cierta influencia sobre este tipo de 
danza. 

 
Para ser justos sólo faltaría nombrar un grupo de personalidades que han 

llenado el mundo del ballet y de la danza moderna durante este siglo que está a punto 
de terminar, y a los ya nombrados Diaghilev y Nijinsky, cabría añadir Fokine, Pavlova, 
Massine, Balanchine, Rubinstein, Nureyev, Saint Denis, Shawn, Graham, Humphrey, 
Tamaris, Jooss, Leeder, Limón, Weidman, Cunningham, Nikolais, Taylor, Ailey, Béjart, 
Childs, Dunn, Bausch, etc. 

 
No se debería olvidar, en este lugar, a Fromantel, profesora de danza en el 

ENSEPS de París, que propició una verdadera renovación de la danza escolar, y sobre 
la que Bertrand y Dumont (1976a, 17) afirman que “su abertura de espíritu, su intuición 
y una incesante búsqueda que la conducía a seguir numerosos cursillos en el 
extranjero (con Laban, Kurt Joos, Mary Wigman, Rosalia Chladek, Kreuztberg, etc...) la 
impulsaban a realizar en su enseñanza una síntesis inteligente y personal entre la 
danza moderna europea, la danza clásica y la educación rítmica. En una época donde 
en las Instrucciones oficiales, no se hablaba más que de danzas rítmicas, ella organiza 
los primeros cursillos que contribuirían a la expansión de la danza moderna, del jazz y 
de la expresión corporal en el mundo universitario”. 

 
En relación con la vertiente popular del baile, mientras que a principios de siglo 

no se dejaron de bailar el galop, la gavota, el fandango, el minué, el pasodoble, la 
pavana, la polca, el rigodón, y, sobre todo, el vals, sin embargo mucha mayor afición 
suscitaron algunos ritmos latinoamericanos, como el merengue, la rumba, el tango, la 
milonga, la samba, el mambo, el bolero, la salsa, la cumbia, el chachachá, la bossa 
nova y la bachata; y algunos afroamericanos derivados del jazz, como el cakewalk, el 
ragtime, el charlestón, el quickstep, el lindy hop, el boogie-woogie, el swing, el foxtrot, 
el jive y el jitterbug; y más adelante nacerían el rock and roll, el twist, el pop y el hustle, 
que han marcado la segunda mitad del siglo. 

 
Durante el presente siglo, bailar ha llegado a ser algo más que hacer con el 

cuerpo movimientos acompasados a una música, pues como señala Torbado (en 
Varios, 1973, XIII-5), a propósito del charlestone, éste “no fue sólo un baile nuevo, sino 
toda una moda que cambió muchas costumbres. Las faldas cortas, la frivolidad 
enfrentada a la severidad de antaño, la alegría de vivir...”, y un poco más adelante 
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(Ibíd., XIII-11), en relación con el baile pop en general, que “al fin la danza volvía a ser 
expresión neta del hombre. En una época mecanizada, ruidosa, enloquecida, injusta, 
rutilante, mercantil y violenta, el baile de los jóvenes es una maravillosa descarga de 
energía, una patentización de los estados anímicos a que en cierta manera obliga la 
sociedad contemporánea... Pero en el baile pop ni siquiera se pretende el hallazgo 
erótico. El baile no sólo es separado, sino también lejano; el egoísmo de dos cambia 
por una especie de individualismo colectivo. Cada uno baila como quiere, 
despreocupado de quienes le rodean; la pareja como unidad no existe. Y tampoco se 
necesitan las palabras. Bailar es únicamente sentirse liberado, como en los primeros 
tiempos, así que todo lo demás sobra. Existen las palabras naturalmente, pero ni se 
escuchan ni interesan; son una muletilla que la música lleva, un ritmo vocal añadido a 
la música escueta. El cuerpo sacia su necesidad al margen de la poesía elaborada; se 
expresa sin coacción, sin guía. 
 De este modo puede decirse que el baile ha contribuido en gran medida a la 
<<rebelión>> de los jóvenes, a su emancipación, a su libertad personal...” 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 32. Parejas bailando chachachá y rock and roll 
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En este ámbito también aparecieron personalidades relevantes, como Jolson, 
Mercé, Baker, Astaire y Rogers, Kelly, Travolta, etc. 

 
Tanto la danza moderna como la popular tuvieron siempre una continua 

interrelación, primero con la gimnasia moderna, y después con la Expresión Corporal, 
nutriéndose mutuamente. 
 
 
 
LA MÚSICA 
 

En esta historia de la Expresión Corporal, no se ha hecho referencia a la música 
más que de modo muy general, pero en este momento, al hablar del siglo XX, su 
mención es indispensable, pues la música ha llegado a ser parte fundamental de la 
vida cotidiana, sobre todo de la juventud. 

 
Jamás se ha escuchado tanta música como en la actualidad. Los medios de 

comunicación, fundamentalmente la radio y la televisión, pero también toda una serie 
de aparatos electrónicos, tocadiscos, magnetófonos, reproductores de CD y DVD, 
ordenadores, iPods y MP3, posibilitan la difusión y el acceso a todo tipo de música. 

 
Al igual que hicimos al hablar de la danza, aquí también se hará diferencia entre 

música ‘culta’ y música ‘popular’. 
 
En relación con la música ‘culta’, habría que decir, como señala Michels (1992, 

519), que “el siglo XX es el siglo de la nueva música (música nova, música viva, música 
contemporánea, modernidad, vanguardias)... Pero la ruptura con la tradición histórica 
no fue nunca tan radical, debido ahora fundamentalmente al rechazo de la tonalidad 
(Schönberg), hasta llegar al completo abandono del concepto tradicional de música y 
obra (Cage), si bien al mismo tiempo gran parte de esta ruptura quedó inalterada 
(música ligera, Neoclasicismo, tradición de la ópera y los conciertos)”. 

 
Al impresionismo, le suceden el expresionismo, el futurismo y el neoclasicismo, 

luego vendrían la música serial, la electrónica, la aleatoria, la postserial, y por fin, la 
minimalista. 

 
Posiblemente, la caracterización de la música culta del presente siglo, pasaría 

por la ampliación de los contenidos, la nueva estética, la continua renovación de sus 
formas de expresión, la incorporación de nuevas fuentes sonoras y la forma integral 
(Michels, Ibíd.) 

 
La vertiente popular, a finales del siglo pasado, estaba representada por la 

música folclórica, los arreglos de las arias y las melodías más contagiosas de las 
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óperas, operetas y zarzuelas de moda, las tonadillas y los cuplés, y los ritmos de los 
bailes de la época, y a todo esto, a comienzos del presente siglo, se unirían el blues y 
el jazz llegados de los Estados Unidos, y más tarde la música del cine. 

 
Pero la verdadera revolución de la música popular del siglo XX, que tuvo sus 

orígenes en Estados Unidos, no llegaría hasta la década de los cincuenta, cuando 
nació el rock and roll, una mezcla de rithm and blues y country and western, 
frecuentemente comprometido política y socialmente, como aquellos otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El rock and roll ha sido desde su nacimiento la bandera de la juventud de todo el 
mundo, ha mediatizado sus vidas, ha marcado sus formas de comportamiento, sus 
bailes, sus ideas, sus técnicas corporales (peinado, vestuario, etc.), su forma de 
moverse y relacionarse, etc. 

 
Como apunta Michels (Ibíd., 545), “Bill Haley (Rock Around the Clock, 1954) y 

Elvis Presley causaron una gran conmoción popular con la explosión de las emociones, 
su actitud antiautoritaria y los ritmos violentos. Impulsaron así las agitaciones 
estudiantiles de 1968, los movimientos de protesta de los años 70/80 
(antirracionalismo, antiprogreso, etc.), el consumo de la droga y su subcultura, etc.” 

  
Presley, el primer gran mito del rock and roll, con su fuerte personalidad, mezcla 

de agresividad y debilidad, ahora duro y masculino, luego blando y femenino, su 
desenfado, despreocupación y rebeldía, su tupé y sus gestos, su sarcasmo, su forma 
de moverse (con la que se ganó el apodo de ‘Elvis the Pelvis’, en referencia al 
movimiento erótico de sus caderas al bailar), y su forma de vestir, pantalones vaqueros 
y cazadora de cuero, pudo ser el más fiel representante de aquella juventud. 

 

Fig. 33. Chuck Berry y The Beatles 
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Luego vendrían The Beatles, con sus flequillos y sus melenas y su indumentaria 
típicamente juvenil, su descaro y su irrefrenable ansia de espontaneidad, 
independencia y libertad, que rompería con todo lo anterior. 

 
El ‘rock’ puede ser considerado como la forma de expresión juvenil por 

excelencia. El baile y la música del siglo XX han contribuido a crear una nueva forma 
de vida y un estilo de movimiento, que sin duda se ha proyectado en nuestra actual 
Expresión Corporal. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EL TEATRO 
 

Pero, quizás sea el ámbito del teatro, el que tenga más importancia en relación 
con la historia de la Expresión Corporal. 

 
Los últimos años del siglo XIX se cubrieron en el teatro con el naturalismo, 

magistralmente representado, en lo que respecta a la creación por Ibsen, y en lo 
referente a la producción por Stanislavski. 

 
En esta época, el teatro se convirtió, como ya lo había sido en la antigua Grecia, 

en una de las formas de entretenimiento más popular, y las grandes actrices y los 

Fig. 34. Otello por Stanislavski y Shernval 
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grandes actores fueron elevados al rango de ‘estrellas’, Bernhardt, Duse, etc. Esta 
costumbre se continuaría hasta nuestros días con los grandes mitos del cine. 

 
El siglo XX, en lo que respecta al teatro no comenzó en 1900, sino en 1896, 

cuando Jarry estrenó su Ubu rey, y como este preludio anunciaba, la cosecha no pudo 
ser más apasionante y fructífera. 

 
Aquí sólo se repasarán brevemente aquellas tendencias que dejaron una fuerte 

influencia sobre la Expresión Corporal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primero llegaron el simbolismo de Appia y Craig, el expresionismo de Reinhardt 
y O´Casey, el formalismo y la biomecánica de Meyerhold, y el teatro político de 
Piscator. 

 
Luego vinieron, la vanguardia francesa con Copeau, el surrealismo con Artaud y 

su teatro de la ‘crueldad’, el mimo con Decroux (el padre del mimo moderno), Barrault, 
Marceau, Tomaszewski y Fialka, y el Group Theatre de Crawford, Clurman y Kazan. 

 
Más tarde aparecieron el Actors Studio de Kazan, Crawford, Lewis y Strasberg, 

el teatro épico o dialéctico de Brecht, el teatro del absurdo de Ionesco, Adamov y 
Beckett, y el teatro ‘pobre’ de Grotowski. 

 
 
 
 

Fig. 35. Ejercicios de biomecánica teatral según Meyerhold 
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Por fin, el Off Broadway con el teatro anticomercial de Albee, y el Off Off 
Broadway con el teatro revolucionario de Beck y Malina con el Living Theatre, 
Schumannn con el Bread and Puppet, Chaikin con el Open Theatre, Davis y el San 
Francisco Mime Troup, Schechner con el Performance Group, O´Horgan con La Mama 
y Savary con el Grand Magic Circus. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este mismo sentido, habría que nombrar las últimas tendencias, que han 
intentado con el happening, el holiday, el event y la performance, la creación de un arte 

Fig. 36. Le manteau de Gogol por la compañía de Marceau; y Le tribunal por Marceau 

Fig. 37. Cieslak en el Príncipe Constante dirigido por Grotowski 
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total, donde la acrobacia, la danza, la música, la plástica, etc., se funden para 
conformar un todo, para intentar por medio de una dialéctica total, directa e inmediata, 
provocar la creatividad del público gracias a su inmersión en la acción, cuyos orígenes 
podrían estar en los Objets trouvés de Duchamps, en los Collages de Arp, en los Merzs 
de Schwitters, en las primeras escrituras automáticas del Primer Manifiesto Surrealista 
de Breton, en el Action Painting de la Escuela de Nueva York, en las experiencias 
compositivas de Cage, en las esculturas gigantes de Oldenburg, y en las prácticas de 
Lebel y los assemblages de Kaprow y Rauschenberg, y cuyos ejemplos más 
representativos podrían ser los espectáculos del Living Theatre, las improvisaciones 
colectivas del Open Theatre y del Bread and Puppet o de La Fura dels Baus. 

 
En los últimos años, el teatro ha abandonado su edificio y su espacio tradicional, 

y ha salido a la calle, mezclándose con su público, mostrando al actor en su desnudez 
y primitivismo, recuperando su característica ritual (la influencia de Artaud a todos los 
niveles es cada vez más manifiesta), convirtiéndose bien en un arte ecléctico, ora en un 
arma política y revolucionaria, o, simplemente, en una fiesta popular, volviendo así a 
sus más remotos orígenes. Ahora, como en la escena tradicional oriental (Bali, China, 
India, Indonesia, Japón, Tibet, etc.,), el teatro occidental está a medio camino entre la 
danza, el drama, el mimo, la música y la poesía lírica, formando un arte total, donde 
todos estos aspectos se entrelazan sin solución de continuidad. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stanislavski exigía del actor una relajación total y una concentración absoluta, 
apelando a su memoria emotiva y enfatizando su propia expresión corporal, y recogía 
en su ‘sistema’ de preparación actoral actividades de gimnasia sueca, gimnasia rítmica, 
danza, acrobacia, etc., y una actividad que él llamaba ‘movimiento plástico’, y que era, 
simple y llanamente, Expresión Corporal (Stanislavski, 1975). 

Fig. 38. Naumon por La Fura dels Baus 
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Craig que también reclamaba una concentración total, tanto física como 

espiritual, creía que la naturaleza del teatro hundía sus raíces en la acción y daba una 
gran importancia a los gestos y a los movimientos. 

 
Meyerhold propugnaba gracias al absoluto dominio del cuerpo y de la expresión, 

resaltando la imagen física del actor, una mejor comunicación con el espectador. 
 
Copeau abogaba por un actor total, origen de actividad artística, de emoción 

auténtica, dando gran importancia al movimiento corporal y a la expresión vocal. Habría 
que recordar aquí, como ya se ha señalado anteriormente, que fue precisamente 
Copeau el primero en utilizar el término Expresión Corporal, según Cohen (1978) en 
1913, y según Bertrand y Dumont (1976a,) y Vázquez Gómez (1989) en 1923, para 
referirse a cierta forma de ejercitación que utilizaba para la preparación de la compañía 
del Théâtre du Vieux Colombier, siguiendo muy posiblemente la costumbre establecida 
desde la Grecia clásica, hasta la commedia dell´arte y Stanislavski. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “El teatro según Artaud, debe influir físicamente al espectador, al modo de un 
sortilegio que actúe a través del gesto, el grito, el ritmo musical, la luminotecnia...” 
(Favrod, 1977, 19), así que él minimizaba el texto y resaltaba los gestos y los 
movimientos, destacando los chillidos inarticulados, los gritos y los gestos simbólicos. 

 
 En El teatro y su doble Artaud (1976, 37) enérgicamente sostiene: “Afirmo que 

la escena es un lugar físico y concreto que exige ser ocupado, y que se le permita 
hablar su lenguaje concreto. 

Fig. 39. Antonin Artaud 
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 Afirmo que ese lenguaje concreto, destinado a los sentidos, e independiente de 
la palabra, debe satisfacer todos los sentidos; que hay una poesía de los sentidos 
como hay una poesía del lenguaje, y que ese lenguaje físico y concreto no es 
verdaderamente teatral sino en cuanto expresa pensamientos que escapan al dominio 
del lenguaje hablado”. Y como señala otra vez Favrod (1977, 20), “de ahí la propuesta 
de <<sustituir>> la poética del lenguaje por una poética del espacio... Esta poética, 
sumamente difícil y compleja, reviste los múltiples aspectos de los diversos medios de 
expresión utilizables en un escenario, como la música, la danza, la plástica, la 
pantomima, la mímica, la gesticulación, la entonación, la arquitectura, la iluminación y 
la escenografía”. 
 

El Método del Actors Studio intenta buscar la verdad en la expresión. 
 
Brecht en su sistema de la distanciación, o de la extrañación, también presta 

atención al cuerpo y sus posibilidades, y así, como él mismo señala en su Breviario de 
Estética Teatral o Pequeño Organón, (1963, 50), “las actitudes que los personajes 
mantienen entre sí entran en el ámbito de lo que nosotros llamaremos <<gestual>>. La 
actitud del cuerpo, el tono de la voz, la expresión del rostro están determinadas por un 
gesto social...” 

 
 Grotowski coloca al actor frente (y a menudo entre) los espectadores, para que, 

descubriendo su espontaneidad, a pesar de una rígida disciplina, basada en el más 
riguroso entrenamiento físico, llegue a las autentica y plena comunicación. En el 
capítulo dedicado al entrenamiento del actor, en su obra Hacia un teatro pobre, el 
mismo Grotowski (1977, 94-138) expone el siguiente esquema de un día de trabajo: 
 
“A. Ejercicios físicos 

I. Calentamiento 
II. Ejercicios para aflojar los músculos y la columna vertebral 
III. Ejercicios de arriba hacia abajo 
IV. Vuelo 
V. Saltos y volteretas 
VI. Ejercicios de pies 
VII. Ejercicios mimados que se concentran 
VIII. Estudios de actuación sobre cualquier tema realizado cuando se camina o 
se corre 
 

B. Ejercicios plásticos 
I. Ejercicios elementales 
II. Ejercicios de composición 

  
C. Ejercicios de máscara facial 



2.9. La Expresión Corporal en el siglo XX 
Autor: Miguel Ángel Sierra Zamorano 

 

 61

 
D. Técnica de la voz 

...” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “Siempre que trabajamos físicamente hallamos cosas que no encontraríamos 
nunca si sólo nos dedicáramos a pensar”, señala Beck (1974, 71) refiriéndose al Living 
Theatere, así que “FACTA NON VERBA, no lo digas, hazlo” (Ibíd., 249) es una de sus 
consignas. Él mismo afirma (Ibíd., 74) que el teatro del futuro será el “Teatro de Más 
Allá del Ojo. El Teatro del Cuerpo que No Sólo Ve Sino... El Teatro en Movimiento. 
Mirar. Moverse.”, y entre Los Siete Mandatos del Teatro Contemporáneo colocaba en 
1970-71 (Ibíd., 87) en quinto lugar: “5. Vida física: Cuerpo: Liberación Sexual”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 40. The Living Theatre de Judith Malina y Julian Beck 

Fig. 41. The Open Theater de Joseph Chaikin 
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Para Chaikin lo verdaderamente importante es lo teatral, el gesto, el movimiento, 
el decorado, la luz, el juego, la fiesta, etc., es decir todo lo que no es texto. 

 
Como el teatro, el cine (habría que recordar aquí que la mayoría de las grandes 

estrellas del séptimo arte comenzaron y trabajaron a lo largo de toda su vida en el 
teatro), desde su aparición, también ha influido sobre la Expresión Corporal, si cabe 
más que aquél, ya que su difusión y aceptación social ha sido más fuerte, sobre todo 
en los últimos tiempos. 

 
Así, actores y actrices como, Valentino, Chaplin, Keaton, Dietrich, Groucho Marx, 

Hepburn, Gable, Leigh, Bogart, Hayworth, Bacall, Wayne, Gardner, Monrroe, Brando, 
Cooper, Magnani, Deam, Loren, Taylor, etc., marcaron una época con sus actitudes, 
sus gestos y sus movimientos, difundidos por el cine a nivel planetario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 42. Charles Chaplin y Buster Keaton 
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EL PSICODRAMA 
 

También cabría citar aquí, por su estrecha relación con la Expresión Corporal, 
que en la década de los setenta, se desarrollaron toda una serie de técnicas 
psicoanalíticas, derivadas, fundamentalmente, del ‘psicodrama’ de Moreno, al cual ya 
se ha hecho referencia anteriormente, y que como ésta, utilizaban el cuerpo y sus 
aspectos vivenciales y en sus posibilidades expresivas y comunicativas como mediador 
fundamental para la terapia. 

 
Así, como señalan: Blouin Le Baron (1982, 60), “una corriente llamada 

<<psicoanalítica>>, introdujo la expresión corporal en la esfera de las terapias 
psicoanalíticas de inspiración freudiana y en las terapias o técnicas corporales de 
inspiración reichiana... El descubrimiento de su cuerpo, la relación con el otro por la 
mirada, la palabra, el contacto directo o indirecto con el otro, el placer que se puede 
tener al jugar con su cuerpo, hacen que ciertas sesiones puedan servir de sustituto, 
eficaz según ciertos testimonios, a las curas psicoanalíticas clásicas...”; y Motos Teruel 
(1983, 42-43), “a partir del año 1970 empiezan a difundirse las técnicas californianas. 
Parten de la concepción de un cuerpo <<energético>>, <<dinámico>> frente al cuerpo 
<<cinemático>>. Forman la amplia nómina de técnicas psicoterapeúticas nacidas en 
California: los grupos de encuentro; los grupos de creatividad; los grupos de cambio; 
los talleres de relación; la terapia guestaltica, que invita al sujeto a centrarse sobre sus 
sensaciones corporales inmediatas y sobre los sentimientos que afloran aquí y ahora; 
las técnicas de despertar sensorial, que proponen el reencuentro con las sensaciones 
elementales: tocar, respirar, oler, contacto con el suelo, etc.; la bioenergética, que 
persigue la descarga emocional a través del llanto, del grito, de las expresiones 
gestuales violentas, y la relajación de las tensiones acumuladas”. 
 
 
 
LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA EDUCACIÓN 
 

En el campo de la educación en general, la insatisfacción se había hecho 
patente desde hacía tiempo y algunos pedagogos habían empezado a cambiar de 
rumbo. 

 
Los ecos de la ola de libertad que Neill había introducido en Summerhill se 

propagaban como regueros de pólvora por todo el mundo, Freinet defendía una 
educación popular y progresista, Rogers propugnaba la no-directividad, Lobrot abogaba 
por la autogestión pedagógica y social, Illich y Reimer defendían una sociedad 
desescolarizada, Freire abogaba por una pedagogía que condujera a la concienciación 
y la liberación, y en Oslo se ponía en marcha un Instituto Experimental y Democrático, 
donde alumnado y profesorado tenían los mismos derechos, y la dirección era 
compartida comunitariamente. 
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 De la mano de la psicomotricidad, las primeras influencias llegaron a la 
Educación Física con Picq y Vayer, más tarde con Le Boulch, y por fin, ya mucho más 
radicalizadas con Lapierre y Aucouturier. 
 

El paso de la gimnasia moderna a la Expresión Corporal se hizo casi sin solución 
de continuidad, por lo que algunos autores, como Vázquez Gómez (1989, 100), 
señalan que “anteriormente la expresión corporal se reducía a la danza y a las 
gimnasias rítmicas, sobre todo para chicas”. 

 
Pero la verdadera revolución, en el ámbito de la Educación Física, se produjo 

cuando, como consecuencia de los acontecimientos del ‘Mayo del 68', apareció el nº 43 
de la revista Partisans dedicado por entero al deporte. 

 
Como señalan Berthaud y Brohm (en Partisans, 1978, 7), dos de los más 

destacados autores de aquel trabajo, éste “fue concebido, en efecto, como la crítica 
freudo-marxista en un punto oscuro y fundamental de la ideología burguesa, que se 
oculta en el interior de la institución deportiva”. 

 
Las consecuencias de aquellos artículos, en el círculo de la Educación Física 

institucional, sólo fueron comparables a los efectos que produjo, en el campo de la 
educación en general, la famosa conferencia de Rogers en abril de 1952 en la 
Universidad de Harvard, pues como afirma rotundamente Gleyse (1995, 225), “en 
consecuencia, los textos aparecidos en este número de julio-septiembre de 1968 
titulado <<Deporte, cultura y represión>> tuvieron el efecto de una bomba en los 
medios deportivos y en los medios de la Educación Físico-Deportiva”. 

 
Aquellos sociólogos críticos de la Educación Física pusieron al descubierto, de 

forma clara y precisa, las implicaciones socio-políticas del deporte. Aunque aquel 
análisis era solamente teórico, sin ofrecer ninguna alternativa práctica, todo hacía 
suponer que la salida más lógica debería ser una actividad física mucho más creativa y 
humanista, y mucho menos directiva, estereotipada y normativizada que el deporte, 
actividad que casi exclusivamente dominaba la Educación Física de entonces, y la 
Expresión Corporal aparecía en el horizonte como una de las posibilidades más 
significativas. 

 
Pujade-Renaud (1975b, 764) ya se hacía la siguiente pregunta: “La expresión 

corporal, en el interior de la educación física, parece conferir al cuerpo un estatus 
diferente. ¿Permitirá ella considerar la elaboración de otro modelo de educación 
física?”. 

 
Y cuando los ecos de aquella agitación se estaban extinguiendo, en los meses 

de abril y mayo de 1975, y en el primer número de una nueva revista, Quel Corps?, que 
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como en ella misma se indica se dedicaría al estudio pluridisciplinar de análisis críticos 
de instituciones, discursos y prácticas del cuerpo, Brohm reabría la herida, y de forma, 
si cabe, más rotunda y violenta, con dos artículos: 13 Tesis sobre el cuerpo; y 20 Tesis 
sobre el deporte. Desde entonces la sociología crítica de la Educación Física no ha 
cesado de crecer y de ofrecer nuevas aportaciones. 
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2.9. 6. LA EXPRESIÓN CORPORAL 
 

El itinerario de la Expresión Corporal, desde el mundo del teatro, donde como ya 
se dijo anteriormente nació, hasta el ámbito de la Educación Física, a grandes rasgos, 
estaría marcado: primero por Stanislavski, que como señala Gómez (en Alonso-
Fernández [comp.], 1982, 130), “aborda el problema de la formación del actor desde 
todos los ángulos y dedica una gran parte de su trabajo a estudiar los problemas del 
cuerpo: bloqueos expresivos, relajación, respiración, espontaneidad con temas 
estudiados directamente...”; después por Meyerhold con su biomecánica, quien diría 
(1975, 52) que “las palabras no lo dicen todo. La verdad de las relaciones humanas 
está determinada por los gestos, las poses, las miradas, los silencios...”; luego vendría 
Copeau, quien en 1912 “devoró el <<manual de técnica dramática>> que era el Play-
Making de William Archer” (Anglès, 1976, 89), y también influido por Craig, Appia y 
Jaques-Dalcroze, fundaría en 1913 el Théâtre du Vieux Colombier, y después de la 
Primera Guerra Mundial, en 1920, la École Professionnelle du Vieux Colombier, donde 
Bing impartía, a los Copiaux (nombre dado a los componente de la compañía de 
Copeau), clases de Expresión Corporal; entre los Copiaux se encontraba Decroux, 
quien como ya se ha señalado fue considerado como el padre del mimo moderno, y 
proponía que el acto teatral debía ser llevado a cabo por un actor con el cuerpo 
desnudo, en una escena desnuda y en el silencio; y entre los Decroux (nombre dado a 
los alumnos de Decroux), se encontraban Bertrand y Dumont, quienes, de la mano de 
Fromantel, en la década de los sesenta, introducirían la Expresión Corporal en la 
Educación Física y en la educación infantil. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 43. Monique Bertrand y Mathilde Dumont 
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Más adelante, como señala Vázquez Gómez (1989, 98) “suele señalarse la 
década de los años sesenta como el momento clave de emergencia de la llamada 
expresión corporal. Ya existía antes de la conmoción de estos años, pero en ellos 
recibió un fuerte impulso y logró una notable explosión ya que le quedaban muy 
próximas las revoluciones teórico-ideológica y los movimientos sociales de la década, 
aquella de carácter crítico y los segundos auténticamente revolucionarios”. 

 
En este contexto, especial importancia merece la experiencia comenzada en 

1968-69, en el ‘Institut régional d’éducation physique’ (I.R.E.P.) de Toulouse, por el 
‘Grupe de Recherches en Expresión Corporelle’ (G.R.E.C.) 

 
Dirigido por Bonange, este grupo de educadores tenía la peculiaridad de estar 

formado únicamente por profesores de Educación Física masculina, y no tener más 
formación que la proveniente de esta especialidad, sin especiales conocimientos en las 
otras materias que habían alimentado tradicionalmente a la Expresión Corporal, danza, 
música o teatro. 

 
Interesados en la vertiente expresiva del cuerpo, y con un planteamiento teórico-

práctico (publicaron una revista titulada Des Cahiers du G.R.E.C., donde relataban sus 
experiencias), que abarcaba la interacción enseñanza-aprendizaje y las relaciones 
entre la Educación Física y la educación artística, frente a la monotonía de las técnicas 
deportivas, trataron de comprobar si la Expresión Corporal podría ofrecer alguna 
alternativa a la Educación Física. 

 
El G.R.E.C., al optar por una pedagogía abierta, de continua investigación, tanto 

por parte del alumnado como del profesorado, abandonando la técnica estereotipada 
para encontrarse de forma experimental con el propio cuerpo, basando su metodología 
en la dinámica de grupos y en la continua reflexión, marcaron el camino a seguir para 
los futuros docentes en esta área. 

 
En aquel momento, finales de la década de los sesenta y comienzo de la de los 

setenta, la situación era tal que el propio Ministro de Educación, Guichard, dirigiéndose 
a la Comisión de Renovación Pedagógica, recomendaba en 1972 (citado por Denis, 
1980, 37): “Si llegan ustedes a desbordar el marco tradicionalmente asignado a la 
gimnasia y si prolongan ustedes su acción enderezándola a las artes, a la danza, a la 
música, no han de juzgar que sobrepasaron el campo de su competencia, sino antes 
bien deben alegrarse por haber mostrado el buen camino”, y Vermeil, en el mismo año, 
por su parte, apuntaba (citado también por Denis, Ibíd.): “El futuro estriba en un 
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entrelazamiento de las actividades físicas y las actividades intelectuales... Este 
redescubrimiento en pedagogía abre perspectivas muy vastas”. 

 
Luego vendrían Bara, Berge, Boal, Bossu y Chalaguier, Calecki y Thévenet, 

Ciaravolo, Dropsy, Levieux y Levoeux, Pujade-Renaud, Usmer y Rollet, Venner, etc. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A España, la Expresión Corporal llegó, sobre todo al principio, de la mano de la 
música, la psicomotricidad y el teatro, aunque pronto se establecería como una 
disciplina autónoma, y en el ámbito específico de la Educación Física, uno de los 
primeros en introducirla, al comienzo de la década de los setenta, fue González 
Sarmiento, músico profesional y colaborador del doctor Rodríguez Piedrabuena en sus 
investigaciones de Psicoterapia Grupal. 

 
Su campo de actuación, en un principio, se circunscribió al ámbito de la 

educación infantil y primaria, para después extenderse a todas las edades, alentada 
fundamentalmente por las Escuelas de Verano y los Movimientos de Renovación 
Pedagógica, que ofrecían cursillos, entre los que cabría destacar los de las escuelas de 
verano del Grupo de Rosa Sensat y la Escola d’expressió a distància, ambos de 
Barcelona, o Acción Educativa de Madrid, entre cuyo profesorado habría que citar a 
Alonso, Altarriva, las hermanas Aymerich, Mayans, Pelegrín, Poveda, etc. 

 
 

Fig. 44. Henri Bossu y Claude Chalaguier 
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 Pronto, también afloraron experiencias, muy valiosas, de los ámbitos 
íntimamente relacionados con la Expresión Corporal, del mundo de la danza, y 
fundamentalmente desde Sudamérica llegaron las aportaciones de Bozzini y Marrazzo, 
Fux, Jaritonsky y Gianni, Ossona, etc., del círculo de la música destacaron, además de 
González Sarmiento, ya nombrado, Herans, Palacios, Sanuy, etc., del mundo escénico 
cabría destacar especialmente la de Motos Teruel, y por supuesto desde el campo 
meramente educativo, como las de Penchansky y Eidelberg, Santiago, Schinca, 
Stokoe, Harf y Scháchter, etc. 
 

La Expresión Corporal, apareció en nuestro país en el marco legal, por primera 
vez, en las Nuevas Orientaciones Pedagógicas, de la Ley de 1970, enmarcada dentro 
del Área de Expresión Dinámica, junto con la educación del movimiento, el ritmo, el 
mimo, la dramatización, la gimnasia, los deportes y la música, en los distintos niveles 
de la Educación Preescolar y de la Enseñanza General Básica. Y asimismo también 
aparecía en los Programas Renovados, que entraron en vigor durante el curso 
académico 1981-82. 

 
En la actualidad, junto con la psicomotricidad, la Expresión Corporal, 

posiblemente sea el contenido de la Educación Física que esté viviendo un mayor 
auge. 
 
 
 
 

Fig. 45. Francette Levieux y Jean-Paul Levieux 
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Se están desarrollando estudios e investigaciones en este ámbito de la 
Expresión Corporal como contenido de la Educación Física, y comienzan a aparecer 
los primeros frutos (Santiago Martínez, 1984; Castañer Balcells, 1992; Sierra 
Zamorano, 2000; Learreta Ramos, 2003; Ruano Arriagada, 2003; Cachadiña Cascos, 
2004; etc.) 

 
Y en la actualidad la Expresión corporal ya aparece explícitamente como 

contenido de la Educación Física en los currículos oficiales de Educación Infantil, 
Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. 
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