
                                                  Capítulo 1 

 
                                                        
                                                         RITMO 
 
                                                      El ritmo es parte de la tierra y el  cielo, de  las  mareas  y 
                                                      las  tempestades,  es  el  eco  del  tren en  la distancia, las                       
                                                      reverberaciones   de  los   martillazos  del   carpintero  en  
                                                     acción.  Desde  el  primer  grito  de   vida hasta   el último                     
                                                     suspiro de la muerte, desde los   latidos del  corazón hasta  
                                                     los    vertiginosos   vuelos   de  la   imaginación,   estamos 
                                                     envueltos en vibración en todo momento  en  nuestra vida. 
                                                    Es  el  aliento   primordial  de  la  creación, la  voz   de  los 
                                                    ángeles y átomo es, en último término, la  materia  de  la   
                                         que  están hechos la vida  y   los sueños,   las  almas  y   las   
                                                    estrellas (Campbell, 111). 
 
         

       Empecé a investigar sobre el ritmo y un día me lleve una gran sorpresa al leer el libro 

El Efecto Mozart, que hablaba sobre la “teoría de la música de las esferas de Kepler” 

(Campbell, 118). Está antigua doctrina afirmaba que el modelo para la creación del 

universo estaba basado en el uso de las proporciones musicales.  

        Fue entonces cuando empecé a investigar más y descubrí que estas mismas mediciones 

se encontraban en la naturaleza, el cuerpo humano e incluso en la arquitectura gótica, la 

cual se nombraba como “música congelada”. Mediciones que crean  una armonía universal.                              

         Al mismo tiempo surge mi inquietud de querer conocer la importancia que jugaba el 

ritmo en la danza. Ya que, siempre me ha llamado la atención el caminar de las personas, 

cada uno a su ritmo, alterándose según la situación, el ambiente, el estado de ánimo y 

temperamento.  

         



        Reflexiono que la respiración sirve como detonador para verificar el ritmo que tiene la 

persona. Esto lo compruebo por mi interés al observar cómo los individuos jadean 

creándose en ocasiones una conexión con sus acciones. Por tanto considero primordial la 

importancia que tiene el ritmo y la respiración en la danza.  

        Por consiguiente es indispensable que exista una armonía en la  respiración-acción 

para que el movimiento llegue a tener una verdadera intención, la cual provenga del  

interior y así poder conectar cuerpo-mente. 

                         

1.1 Perspectivas de autores sobre el rítmo       

La bailarina y danzaterapeuta Analía Melgar habla sobre el Rítmo en el artículo de la 

revista Danza Cuerpo Obsesión: 

                        Es el sonajero torpemente manipulado por la 
madre frente  a  un llanto inconsolable. Es esa abuela, al costado de 
la cama, con su casi insustituible labor de cuenta cuentos. 
Precisamos relatos. Somos relatos. Y desde que  el mundo es mundo 
o, al menos, desde que en 1928 Vladimir Propp publicara su 
Morfología del cuento, el relato exige tres instancias: comienzo, 
medio y fin; esto es evolución, progresión, transformación, de nuevo, 
ritmo (14). 

 

        Melgar declara que “el  ritmo es el origen del sentido en la creación coreográfica, ya 

que su papel no se limita a suscitar, sino a conducir, ordenar y apreciar los lenguajes 

danzarios. Determina a su vez el campo coreográfico, al mismo tiempo que en territorio 

poético los procesos de significación” (14).  



        Comenta Loewnthal que el concepto de Duncan, “era articular la danza como 

intimidad, misterio y sorpresa ante el cuerpo rítmico” (Duncan, 108).                             

“La danza no puede ser para nosotros más que la experiencia de las fuerzas rítmicas 

latentes en nuestra corporalidad desbordándose hasta el orgasmo extático”  (Duncan, 28). 

        El coreógrafo Emile Benveniste señala lo siguiente:   

No hay tal cosa como el ritmo de las olas ya que esa imagen 
no es sino una metáfora que surge de la experiencia de la danza. La 
imaginación ha recorrido un sentido inverso. No es el mar danzante  
lo que  permite concebir la danza, sino el cuerpo rítmico el que 
advierte de la danza de las aguas, la mutación cadenciosa de los 
movimientos marinos. Así, el ritmo implica quizá la experiencia de 
los patrones de la  reaparición de los acentos y de  la gradación 
súbita  de las emociones, sus calidades discontinuas, como signos 
modulados en el cuerpo (18). 

 

Por otro lado, el poeta Mauricio anota  que “todo crece con el ritmo, porque uno nace y 

desnace al mismo tiempo(…).Secuencias y pausas, palabras y silencios, el ritmo es un 

acorde o una analogía, una reiteración o una ruptura, una armonía o un contraste” (26).  

                                                                                                                                                       

1.2.Ritmos de la vida 

Todos los movimientos de la tierra siguen las líneas del movimiento ondular. Tanto el 

sonido como la luz que viaja, el movimiento del agua, del viento, de los árboles y plantas 

progresa en ondas. El movimiento de los animales sigue líneas de tipo ondular, por tanto, si 

uno busca el punto donde localizar el principio del movimiento físico para el movimiento 

del cuerpo humano, encontrará la clave en el movimiento ondular de la ola.                       



……..Isadora Duncan define que el movimiento de las olas es el movimiento que conecta la 

naturaleza inorgánica con la espiritualidad del arte (27).   

        Se ha dicho que todo volumen vibra en su composición interna, todo cuerpo existente 

en el universo produce un sonido y una candencia, con su sola existencia, dependiendo de 

su masa y velocidad de sus vibraciones (Levitin, 126). El que no seamos capaces de oírlo se 

debe a que nuestro oído sólo abarca una determinada franja de sonidos. Los ingenieros de la 

National Aeronautics and Space Administration, (NASA), han enfatizado que un satélite de 

la Nasa confirma la “música de las esferas”, en donde la atmósfera del Sol emite ondas 

sonoras 300 veces más graves que los tonos que pueda captar el oído humano (Campbell, 

68). 

                                                                                                                                                       

1.3.Ritmos en el hombre 

Cada ser humano tiene su propio tono vibratorio, su propio sonido único,  su propio ritmo 

que tiene relación con su temperamento, su personalidad, su cuerpo... en fin, con todo su 

ser (Hock, 8).  

        Campbell destaca que  “la palabra persona viene de las raíces latinas per son, que 

quiere decir el sonido pasa a través, aunque tal vez no nos consideremos particularmente 

musicales, nuestra vida está impregnada de metáforas musicales e imágenes sónicas” (99); 

esto nos hace reflexionar en que todos tenemos impregnado cierto ritmo, el cual nos 

constituye como seres irrepetibles. 



        El temperamento es algo con lo que nacemos, tenemos uno que predomina el cual 

caracteriza a la persona. Así mismo cada individuo tiene un ritmo que lo identifica. El 

temperamento que prevalece se mezcla con otro con el fin de equilibrar la identidad. A lo 

largo de la vida puede ir cambiando formándose el carácter. Es por ello que el ritmo del 

hombre puede ser alterado e influenciado pero prepondera uno en especial. Los 

temperamentos según Hock son los siguientes: 

        *Colérico – se excita fácil y fuertemente, reacciona de inmediato, la impresión queda 

por mucho tiempo en el alma y fácilmente conduce a nuevas excitaciones, la mirada es 

firme, energética y ardiente, su andar es decisivo, firme y de prisa.   

        *Sanguíneo – se excita fácil y fuertemente, su reacción es rápida, la impresión se borra 

luego y no queda mucho tiempo en el alma, su mirada es serena, alegre, despreocupada, su 

andar es ágil y ligero, de paso corto y a veces danzante.          

        *Melancólico – se excita muy poco, su reacción o no se produce en él o llega después 

de cierto tiempo, la impresión se graba profundamente en el alma, su mirada es ligeramente 

triste y despreocupada, su andar es lento y torpe. 

        *Flemático – no se deja afectar tan fácilmente por las impresiones, su reacción no es 

llevada a cabo, sus impresiones luego se desvanecen, su mirada es inexpresiva y lánguida, 

su andar es perezoso. 

        Tanto el colérico como el sanguíneo son activos y tienen una fuerte inclinación hacia 

la acción. Mientras que el melancólico y el flemático son pasivos y tienen una inclinación 

hacia la tranquilidad (Hock, 100). 



        El ritmo característico de todo quehacer humano, asociado al movimiento corporal, se 

refiere a la interrelación que existe entre el pensamiento y la acción. La velocidad de cada 

una de las acciones corresponde a la velocidad con la que pensamos (Guzmán, 11).  

        En el ritmo propio del movimiento, su cadencia, el pulso y el impulso, se produce una 

concordancia entre el ritmo cardiaco, respiratorio y muscular, y el movimiento en su 

totalidad. Este ritmo depende severamente de la velocidad y la energía que demandan la 

coreografía y la interpretación individual de cada bailarín. (Guzmán, 12)  

        “Hay tres atributos rítmicos de nuestro cuerpo: pulso, respiración y andar. Quien posee 

esos tres ejercicios vitales detenta automáticamente un código rítmico, el equivalente a una 

impresión digital o un código de barras, llamada IDENTIDAD RITMICA” (Cesio, 10).   

        “La interacción de las  identidades rítmicas, producirá una identidad rítmica global, 

ecuación que contempla la participación eventual y fusión de las diversas identidades 

rítmicas y que será la impresión digital de una obra, su bioquímica rítmica, su ADN 

sonoro”  (Cesio, 9).          

        Me baso en Cesio ya que considero que a través del conocimiento del  ritmo propio, el 

bailarín puede  expresar su identidad al bailar.                                                                                                     

                                                                                                                                                       

1.4. Ritmo Interno 

Con base en todo lo anterior se entiende que cada persona tiene su propio ritmo interno, el 

cual permite actuar en el escenario  de  la vida, el cual defino como la cadencia que cada 



persona tiene a través de su jadeo, ritmo cardiaco y caminar.                            

Al ser conscientes de éstos aspectos considero que se puede conocer la identidad y  pulso 

que cada quien tiene ante la vida, en donde se crea una conexión con el interior.  

        Pienso que esta identidad rítmica permite percibir el mundo exterior partiendo de 

experiencias propias. Cada uno de los ritmos es indispensable para sobrevivir, es la fuente 

de energía y un conducto que guarda las emociones, sensaciones, identidades y 

experiencias. Una vez que atraviesa la puerta de la percepción se convierte en palabras, 

movimiento… 

         “El pulso del cuerpo, la respiración de la mente y el andar del espíritu son en 

definitiva la química rítmica de la danza” (Cesio, 10).  Discurro que estos tres aspectos 

ayudan al bailarin a ser más consciente del ritmo que posee, para así conocer los impulsos 

que se generan en su interior, le permitan moverse y  sentir  cada gesto que articula. Ésto 

con la finalidad de que el ejecutante llegue a estar presente con todos sus sentidos, danzar 

no solo con su cuerpo sino con todo su ser, reconocer el espacio donde se encuentra y la 

gente que en el habita. 

        “La danza es una meditación, un medio de conocimiento a la vez introvertido y 

extrovertido”  (Garaudy, 14).  

        Campbell  nos comenta que el cuerpo es una máquina rítmica, donde todo late en 

sincronía, desde la actividad digestiva de los intestinos hasta las neuronas en el cerebro. 

Dentro del cuerpo el ritmo principal lo impone el sistema cardiovascular, el corazón y los 

pulmones; a medida que envejecemos estos ritmos poco a poco se de sincronizan. Entonces 

no hay nada más importante o esencial que recuperar ese ritmo perdido. (207) 



        Este ritmo que refiere Campbell es el que se define en esta tesis como “ritmo 

interno”, ya que es la cadencia que nos identifica como personas, el cual nos permite estar 

en sincronía con lo que realizamos y pensamos. 

        Todo movimiento de danza para Isadora Duncan debía de nacer del interior, en donde 

la danza no se volviera una sucesión de pasos o poses. Sino en cambio se convirtiera en  un 

flujo de movimiento constante iniciado del centro del cuerpo: del plexo solar, y así 

libremente fluyera hacia la cabeza, los brazos y las piernas, para llegar a  moldear 

escultóricamente el espacio (Garaudy, 117). 

        Para Duncan el arte debía inspirarse en la naturaleza, ya que pensaba que  la danza 

perfecta era una expresión autosuficiente basada en los propios ritmos corporales y en el  

diálogo sólo con una voz interior, no interpretando, sino creando expresión y teniendo lugar 

en la privacidad. Buscaba poner en conexión el ritmo interno (corporal) con el ritmo 

externo (musical), donde existiera la coincidencia de ambos en la expresión de la emoción 

y en la continuidad, en la ausencia de momentos estáticos asociados a la codificación, la 

racionalidad o la intelectualidad (Duncan, 125).      

        Me baso en Duncan, ya que el ritmo interno que refiero en esta tesis es el que nace del 

interior de cada bailarín a partir de la conciencia de respiración y pulso, así esto permite 

que el ejecutante tenga una conciencia interior en donde se crea una conexión con lo más 

profundo del ser. Por tanto, el ejecutante puede reaccionar teniendo una verdadera 

intención, al permitir que las sensaciones, emociones y experiencias que le producen la 

música flamenca, puedan salir desde su interior para así llevarlas al exterior a través de 

movimiento y  muestre su propia identidad.  



         “La verdadera danza esta controlada por un ritmo profundo de emoción interna, la 

cual trabaja como un motor que se debe calentar para que trabaje bien. Y el calor no se 

desarrolla inmediatamente, es progresivo”  (Duncan, 128). 

        “Para bailar no se necesita despegar los pies del suelo, lo que se necesita es elevar el 

espíritu” (Proverbio Chino). 

                                                                                                                                                      

1.4.1. Respiración 

Es imprescindible en todo individuo, es el aliento que abstraemos de la vida la cual  nos 

permite experimentar nuevas vivencias. Donde no hay respiración no hay vida. Por tanto, 

discurro que el jadeo nos brinda la oportunidad de conocer el ritmo interno que posee la 

persona y así llegar a percibir como se enfrenta a las diferentes circunstancias que se le 

presentan. Al ser conscientes de la respiración podrá existir una conexión con el interior, 

crearse una concordancia entre mente, cuerpo y espíritu, y  el movimiento nacerá del 

interior. 

        La respiración es rítmica, normalmente hacemos 25 a 35 respiraciones por minuto. 

Una respiración más profunda, de ritmo más lento, es sumamente buena, óptima, ya que 

ayuda a controlar las emociones, favorece la calma y el pensamiento. Mientras que una 

respiración superficial y rápida puede inducir una forma de pensar dispersa, un 

comportamiento impulsivo y la tendencia a cometer errores.                                                                              

        Concentrarse en la respiración ayuda a la sangre a que tenga oxígeno y a que  los 

músculos estén preparados para actuar, se vuelvan más eficientes y sin tensión.    



                                                                                                                                                      

1.4.2. Pulso 

También llamado ritmo cardiaco y presión arterial: Nos brinda la oportunidad de conocer 

como es nuestro ritmo dependiendo de las circunstancias que experimentamos. 

        “Los latidos del corazón humano están particularmente sintonizados con el sonido y la 

música” (Campbell, 198).  

         El ritmo cardiaco reacciona a variables musicales como la frecuencia, tiempo y 

volumen, y tiende a acelerarse o hacerse más lento para ir al compás de la velocidad de la 

música. Cuanto más rápido es ésta, más rápido será el ritmo cardiaco, cuanto más lenta la 

música, más lento latirá el corazón, todo dentro de una gama moderada, como ocurre con el 

ritmo respiratorio; un ritmo cardiaco más lento genera menos tensión física y estrés, 

tranquiliza la mente y ayuda al cuerpo a curarse (Levitin, 27). 

                                                                                                                                                      

 

1.4.3. Andar                                            

También conocido como transitar: Ir de un lugar a otro a cierto ritmo constante, depende 

del ritmo interno de cada persona. Las pisadas de cada individuo hacen referencia a su 

ritmo de la vida.  

        El ser conscientes del  ritmo que se posee al caminar nos ofrece la oportunidad de 

conocer como es la cadencia y el pulso que experimentamos hacia la vida. 



                                                                                                                                                       

1.5 .El ritmo del espectador 

El observador es indispensable en el arte ya que para el artista su trabajo nunca es un 

monólogo, sino en vez un diálogo en donde la existencia se crea gracias al espectador. 

(Ríos, 75). Por esta razón incluyo el ritmo que tiene el público ya que en la danza influye en 

la puesta en escena. Sin él no se cumpliría el objetivo de comunicar.  

        La bailarina y etnóloga Adriana Guzmán habla sobre el ritmo en la danza en el artículo 

de la revista Danza Cuerpo Obsesión, destacando que existe un ritmo difícil de registrar que 

es la presencia y emotividad del espectador, donde la participación y entusiasmo del 

público afecta al ejecutante generando un ritmo energético, el cual influye y se refleja en la 

presentación de la obra (11). 

        Este ritmo lo incluyo, ya que lo que busco es crear una armonía rítmica bailarín-

espectador. Se utiliza música flamenca como herramienta para poder integrar a ambos en el 

mismo ambiente, ya que los diferentes palos que se utilizan brindan específicas atmósferas. 

Selecciono el flamenco ya que, en mi opinión, el acercamiento con este estilo de música 

despierta la sensibilidad y va directo al corazón: por tanto, pienso que permite una  

conexión con el público que participa de forma sentimental y emotiva. 

        El público juega un papel esencial en la puesta en escena ya que su tarea es analizar, 

reflexionar y juzgar lo que la obra plantea. Umberto Eco nos plantea “con esta poética de la 

sugerencia, la obra se plantea intencionalmente abierta a la libre reacción del que va a gozar 



de ella. La obra que sugiere se realiza siempre encargada de las aportaciones emotivas e 

imaginativas del intérprete, (espectador)” (80). 

 


