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Presentación 

 
“Yo sólo creería en un dios 

que supiera bailar”. 
Friedrich Nietzsche 

Así hablaba Zaratustra 

 

Paradójicamente Platón cuyo nombre es, en realidad, un seudónimo que significa “el de 

los hombros anchos/espaldas anchas” se constituyó en uno de los principales referentes 

de una línea de pensamiento en la que la relevancia del cuerpo y la experiencia sensorial 

como propiciadoras de saberes en la vida de los hombres, resultaron inadmisibles. Para 

este notable filósofo, en la República, sólo se podía permitir la gimnasia, como única 

disciplina en relación con el cuerpo, en tanto método de entrenamiento para los soldados 

(el resto de las disciplinas corporales debía permanecer fuera de la ciudad ideal).  

Según su concepción, el mundo estaba, claramente, delimitado en dos: por un lado, se 

encontraba el mundo de las ideas y por el otro, el mundo sensible. De esta manera se 

condenaba al cuerpo a vivir, nuevamente, una vida devaluada, escindida de la esencia 

misma del hombre (ya que la experiencia terrena vivenciada a través de los sentidos era 

considerada como ostensiblemente inferior a la de la vida ideal). Platón nos dirá entonces: 

el cuerpo nos engaña a través de los sentidos, nuestras percepciones son equívocas 

porque nos arrastran hacia el placer y la sensualidad. La verdad se encuentra pura y 

exclusivamente en el inexpugnable mundo ideal. El cuerpo pasa a ser, entonces, un 

recipiente de las almas (almas que, a su vez, sólo guardan la memoria de las formas, de 

las ideas, pero no las alcanzan). Late el miedo a lo animal, a la presencia del instinto. Por 

eso el cuerpo debe ser disciplinado, ordenado, militarizado, reprimido. Así se define un 

cuerpo que no piensa, que no sabe, en definitiva, que no es por sí mismo. Ante este 

menosprecio de los sentidos, ante esta falta de confianza en la percepción ¿qué lugar le 

cabe al arte? El arte, en sí, no será más que una experiencia sensorial limitada que se 

propondrá, a través de la mímesis, un intento de acercamiento a las ideas supremas y 
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lejanas. La belleza es ideal y por tanto inalcanzable para el hombre en su expresión total. 

En palabras textuales de Platón: 

 

“(9) esa locura que se produce cuando un hombre, al advertir la belleza, aquí 
en la tierra, se acuerda de la verdadera belleza, su alma toma alas y al 
sentirlas agitadas, quiere volar (9) Sólo son un reducido número de almas las 
que conservaron un recuerdo suficiente de su felicidad pasada. Pues bien, 
estas almas, cuando ven aquí abajo algo semejante a lo que vieron en los 
cielos, son presas de un gran asombro y estupor y ya no pueden contenerse”.

1
 

 

Esta forma de entender el mundo dio lugar a innumerables corrientes de pensamiento que 

adhirieron con énfasis al idealismo platónico. Sin ir más lejos, nos interesa remarcar que 

ese campo tan cercano a nuestros estudios: la historia del arte occidental, está 

atravesada, de manera continua y consecuente, por este pensamiento. Se pueden 

encontrar innumerables ejemplos basados en estos lineamientos. Para estas teorías e 

historias, el cuerpo es, decididamente, tabú. Leyendo a Platón dice Marta Zátonyi: “nunca 

llegaremos a la verdadera Belleza: la de las ideas”.2 Cuanto más se haga presente el 

cuerpo en el arte, la cualidad de su factura será inversamente proporcional, por tanto -y 

necesariamente– inferior. De ahí se sigue, claramente, la clasificación de las artes en: 

artes liberales y artes vulgares, erigida en la Edad Media. Mientras las primeras tenían 

que ver, esencialmente, con el intelecto, las segundas implicaban, necesariamente, el 

cuerpo (eran indefectiblemente vulgares –relativas al vulgo, a la plebe–). Entre las 

primeras estaban: la retórica, la geometría, la gramática, la música (como composición); 

entre las segundas: la arquitectura, la escultura, la producción textil y la cocina. Aquí 

comenzamos a vislumbrar que, de cierta manera, la presencia del cuerpo mantuvo 

siempre estrecha relación con el concepto de lo popular. Y es por eso que, por ejemplo, la 

música bailable fue considerada de mala reputación y denunciada como incentivadora de 

lo pecaminoso y lo promiscuo. En la misma Edad Media, la música popular fue así 

considerada y perseguida ya que, además, utilizaba instrumentos sancionados como 

sacrílegos y totalmente prohibidos por las instituciones eclesiásticas (como la percusión 

que requiere mayor acción corporal para su ejecución); mientras la música “verdadera” 

ocurría, necesariamente, en las iglesias y por tanto era, además, sacra (y así se 

mantenía, pretendidamente, a resguardo de todo pecado). En esta época, vale la pena 

recordar, la misa era un género musical cantado. 

                                                 
1
 Cita del Fedro de Platón. Zátonyi (2007) 

2
 Ibídem 
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En América Latina se tratará de totemizar el tabú, de transformar en valor positivo lo 

negativo.3 El concepto de antropofagia cultural impulsado a partir del año 28 del siglo 

pasado por Oswald de Andrade y desarrollado luego por los poetas concretos brasileños 

a partir de los años 50 intentará instalar como realidad, esta magia chamánica. Los 

bárbaros caníbales, los Calibanes de la América indígena, se asumirán como 

antropófagos en pleno siglo XX y propondrán la teoría de la deglución, asimilación y 

devolución de los productos culturales del mundo, filtrados y reelaborados por el propio 

cuerpo americano. Una revisión de la historia que oprimió, sentenció y silenció millones de 

cuerpos en América. Así, esta herramienta provocadora, motivará el surgimiento de varias 

expresiones artísticas en Brasil y permitirá analizar varios fenómenos surgidos en el resto 

de América Latina que establecerán un diálogo de igual a igual con los movimientos 

artísticos de los países centrales del mundo. Sin esta capacidad de entendimiento, sin 

métodos de afirmación propia en el mundo, sin una weltanschauung4 fundamentada, el 

arte propagado por los países centrales parecería convertirse –mediante el uso de los 

medios masivos de comunicación y, también, a través de las formas consagradas, por la 

cultura occidental, para la obtención de prestigio artístico-–, en el único arte posible. Y la 

hegemonía del discurso también arrastra -y, fundamentalmente, nos impone- ciertas 

formas de producción. Aquí es donde entramos, fuertemente, en discusión; ya que las 

formas de producir, propias de Latinoamérica, difieren, ostensiblemente, de las formas de 

producir de los países centrales. El ser y el estar en este lugar del mundo son 

esencialmente diferentes que allí (empezando por la lengua: tanto en los países de habla 

inglesa, como en los de habla alemana o francesa, ambas posibilidades ontológicas se 

resumen en un solo verbo con la consiguiente limitación: to be, sein y être, 

respectivamente).  

Según los estudios de la proxémica5, en la vida cotidiana alemana, el espacio vital 

necesario para cada persona es mayor que en América Latina y la menor distancia social 

promedio entre dos personas no debería ser inferior a los 60 cm.6 El tango como baile es 

una expresión artística propia de América Latina (más precisamente, oriunda del Río de 

La Plata) que no se le ocurriría, jamás, en primera instancia, a un alemán (aunque hoy en 

                                                 
3
 Provocación paradojal de Oswald de Andrade a partir de los conceptos propuestos por Freud. 

4
 En los términos del  filósofo alemán Wilhelm Dilthey. Esta palabra traducida literalmente significa 

visión del mundo y es mayormente empleada en castellano como cosmovisión. Así en alemán 
aparece escrita en los textos de Oswald de Andrade. 
5
 Es -según el antropólogo Edward T. Hall- la distancia mensurable entre dos personas mientras 

interactúan entre sí. 
6
 Nota publicada por la BBC basada en una entrevista realizada al especialista en ceremonial 

Hans-Michael Klein de Alemania (12 de agosto de 2011). 
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día esto no los inhabilite a aprender a bailar tango y hasta participar en el campeonato 

mundial de la disciplina). El asunto es la gestación, el surgimiento de este baile, de este 

arte. La posibilidad de concebir una danza a partir de un abrazo –y ya no de un enlace 

cortesano como es, por ejemplo, el vals– no sería posible en Alemania por los cánones 

que rigen a su cultura. Para la visión externa, esto no será una novedad. Los europeos 

asocian directamente a la parte latina de América con una mayor presencia del cuerpo, 

con una mayor desinhibición y con una mayor soltura corporal. La diferencia entre su 

visión y la nuestra es que ellos al decir esto, querrán significar, seguidamente, que aquí 

hay un uso inferior de la razón. La barbarie nos habita y la civilización nos condena, por 

tanto, como cuerpos sensuales. Platón se sonríe y Sarmiento lo acompaña asintiendo. No 

sospechan que, en estos tiempos, la historia cambia de signo. Y que el argumento que 

podemos esgrimir en América Latina a favor de las prácticas corporales que aportan 

conocimiento, no está tan solo. Ya Friedrich Nietzsche cuestionó, hacia fines del siglo XIX, 

el lugar del cuerpo en los estudios filosóficos occidentales: “hasta ahora la filosofía no ha 

sido más que una mala comprensión del cuerpo”. Aunque el epígrafe que encabeza este 

apartado (también de su autoría) demuestre, por otro lado, su desconocimiento, por 

ejemplo, de la existencia de los Orixá y de los bailes de estos dioses del Candomblé. De 

haber conocido América Latina, Nietzsche (o Zaratustra) se habría convertido, 

seguramente, en creyente. 

Otra temática que requiere un tratamiento especial es el de la actitud de los cuerpos en 

función de los períodos históricos y la política. Las causas populares instalan el cuerpo en 

la calle y esta actitud tiene consecuencias para el arte. Aquí convendría recordar, por 

ejemplo, que el período en el que más se bailó el tango fue el que coincidió con el de los 

dos primeros gobiernos de Perón. “Es un sentimiento triste que se baila” dijo Discépolo de 

este arte, poniéndole especial énfasis a la intimidad emocional de esos cuerpos 

abrazados. Como contraparte, la última dictadura cívico-militar de la Argentina, utilizó el 

tango a todo volumen en las sesiones de tortura para evitar que se escucharan los gritos 

(y, además, para dañar psicológicamente). Los cuerpos de los militantes asesinados 

fueron desaparecidos. Se quiso invisibilizar al cuerpo de manera totalizadora. La dictadura 

gobernó, además, bajo el estado de sitio reprimiendo cualquier tipo de reunión de más de 

dos personas. No quería, de ninguna manera, a la gente en la calle. Por eso, también, 

suprimió del calendario los feriados de carnaval y prohibió a las murgas barriales que 

acostumbraban bailar en los corsos del período carnavalesco. Probablemente el carnaval, 

siguiendo a Bajtín, establece la anulación de ciertas jerarquías, logrando una 
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momentánea igualdad social que tampoco formaba parte del ideal de los militares que 

ocuparon el poder.  

Discusión 

 
“Todo cuerpo sólido es la superposición  

de un número infinito de planos”. 
Cita de Cavalieri por Jorge Luis Borges 

La Biblioteca de Babel 

 

¿El cuerpo puede ser la unidad sensible que sustente las bases de una manera de 

ser/estar y, consecuentemente, de producir arte desde América Latina? ¿Aparece, así, el 

cuerpo como realidad concreta y existencial pero también como símbolo unificador de 

Latinoamérica? Se pregunta, entonces, si la presencia del cuerpo en la producción 

artística latinoamericana es sustancialmente relevante y si esto constituye un elemento 

realmente distintivo de la manera de hacer arte desde esta región del mundo. A partir de 

estos avances se puede profundizar en el estudio de la relación de las artes con las 

causas populares y preguntar si la consecuente expresión del cuerpo social es 

fundamento vital de esa vinculación.  
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