
El funcionamiento de los Músculos y el Movimiento en el Ser Humano 
  

En la Wikipedia (2006) la danza ha sido definida como “el arte de 

expresarse mediante movimientos del cuerpo, generalmente acompañados de 

ritmos musicales. En este sitio de construcción social del conocimiento también 

se define a la danza como “el arte de expresarse mediante el movimiento del 

cuerpo de manera estética y a través de un ritmo, con o sin sonido”. Esto 

significa que algunas danzas se pueden interpretar sin el acompañamiento de 

la música. Puede expresar sentimientos, emociones y estados de ánimo. 

Incluso la danza se utilizó como recurso religioso o de adoración a lo largo de 

la historia. 

 

 Por lo tanto, la danza ha formado parte de la historia de la humanidad 

desde el principio de los tiempos. Es por esto que la necesidad de expresión 

por medio de movimientos corporales es una situación que ha acompañado a 

los seres humanos durante su propia evolución. 

 

La danza es producto del movimiento corporal. Movimiento se ha 

definido como el cambio de posición o de lugar de algo; estado de los cuerpos 

mientras cambian de lugar o de posición;  sacudida o agitación de un cuerpo. 

  

Sin embargo,  podemos preguntarnos: ¿Qué origina el movimiento en 

nuestros cuerpos? Whalen encontró que: “There is growing evidence for the 

anterior cingulate gyrus’ contribution to emotional processing from fMRI studies 

performed during the emotional Stroop task” (Sealowitz, S.T., 2000). El mismo 

autor sugiere que: “The anterior cingulate gyrus may become involved in a 



control system for emotions…”. Como podemos ver el giro cingular, ubicado en 

la superficie media de los hemisferios cerebrales, es el que regula, en cierto 

sentido la exposición del movimiento a través del cuerpo. Además regula las 

emociones y los sentimientos debido a que el giro singular es un importante 

neurotransmisor que forma parte del Sistema Limbico, cuya función es 

asociada de forma directa con las emociones. El giro cingular, siendo un 

neurotransmisor, envía señales nerviosas a las fibras de los músculos que a su 

vez traducen dicha señal en un cambio de posición, provocando en un conjunto 

el movimiento del músculo. 

 

Por lo tanto, existe una enorme posibilidad que las emociones que rigen 

nuestra persona, sean las productoras de los movimientos musculares, y por 

ende, el movimiento corporal rítmico, obteniendo como resultado la danza.  

 

Sin embargo, dichas emociones pudieron haber sido provocadas por un 

recuerdo o el sentimiento generado por escuchar música, por haber visto una 

imagen o por reconocer un aroma, por recrear una escena en su propia cabeza 

o por infinidad de motivos más. Cada persona tiene su propia “fábrica de 

emociones” y por ende, cada persona decide que hacer con ellas. Es por esta 

razón que algunos necesitan de un recuerdo o solamente una imagen para 

poder traducir sus sentimientos en danza, y otros requieren de música u otros 

elementos para crear movimientos armónicos.  

 



¿Quién dice que no se puede crear música a través de una danza? 

¿Qué surge primero, la imaginación de la danza que imprime la música… o la 

música es la que origina la danza? 

 

Existen muchas obras que son testimonio de que no puede ser 

dictaminado el origen cronológico de la música y la danza. Sin embargo se ha 

podido demostrar que la emoción y los sentimientos, aunados a la imaginación, 

son los causantes del movimiento corporal, y por qué no, creadores de una 

pieza musical. 

 

 


