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Resumen: Cosas del ritmo: cosas del estar vivo. En esta ocasión interesa explorar los 

ritmos y el ritmo como experiencia y como concepto, buscando hacerlo, además, desde el 

ritmo mismo, es decir, desde rhuthmos, aquello que se rinde al flujo de la gestualidad 

humana, posibilidad de toda aprehensión y conocimiento de sí y del mundo, universo de 

fuerzas que están presentes a cada instante y que es posible observar con determinación 

inaudita en la danza o en el ritual, confluencia de tensiones gestuales y de saberes, 

importante generador y creador de la comunión, la contundencia de la acción; el poder de la 

eficacia performativa y la agentividad. 
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Résumé: Choses du rythme: choses du vivre. Il s’agit ici d’explorer les rythmes et le 

rythme en tant qu’expérience et en tant que concept, en cherchant à le faire depuis le 

rythme même, c’est-à-dire depuis le rhuthmos, ce qui s’abandonne au flot des gestes 

humains, la possibilité d’appréhension et de connaissance de soi et du monde, l’univers de 

forces présentes à chaque instant et qu’il est possible d’observer avec une précision sans 

précédent dans la danse ou le rituel, la confluence de tensions gestuelles et de 

connaissances, un important générateur et créateur de communion, la force de l’action – la 

puissance performative et l’agentivité. 

 

Mots-clés: rythme, geste, connaissance de soi et du monde, danse, rituel. 

 

Summary: Rhythm things: things being alive. This time interested in exploring the 

rhythms and rhythm as experience and as a concept looking for it, also, from the rhythm 

that is, from what rhuthmos surrender to the flow of human gestures, all possibility of arrest 

and self-knowledge and world, universe of forces that are present at every moment and it is 

possible to see with unprecedented determination in dance or ritual, gesture and stress 

confluence of knowledge, a major generator and creator of communion, the strength of 

action; performative power efficiency and agentivity. 
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Cosas del ritmo 

 

 

 

Imágenes elaboradas  para el presente artículo 

por el Mtro. José Antonio Platas 

 

El ritmo es la imagen misma del universo, 

encarnación visible de la legalidad cósmica 

Octavio Paz 

 

Del ritmo podría decirse lo mismo que se ha comentado sobre el gesto: su aparente 

insignificancia hace que pase desapercibido pero, precisamente por ello, revela lo más 

insospechado. Del ritmo se sabe demasiado, aunque no se piensa en esos términos; pero de 

hecho, en todo lugar, debido a que hay una interacción entre un espacio, un tiempo y un 

gasto de energía, hay ritmo y no sólo uno, sino una confluencia, a cada instante, una red de 

ritmos
1
. Infinidad de información habla de sociedades cuyo ritmo está marcado por la 

crecida de los ríos, los tiempos de lluvia y de cosecha, monzones, nevadas y sequías. Nada 

nuevo. 

 

                                                           
1. Apelando a ello, este mismo texto ha sido elaborado tejiendo variados ritmos que se convierten 

en diversas posibilidades de lectura. Un primer ritmo aparece siguiendo el cuerpo del texto 

solamente; hay un segundo ritmo en la lectura del texto con las notas a pie de página; un tercer 

ritmo aparece en la lectura únicamente de las notas a pie de página y un cuarto ritmo está dado por 

las imágenes que, unas por ritmos de adición y otras por ritmos de sustracción, construyen figuras. 

La elección de la escritura responde también a distintos ritmos de la experiencia: el cuerpo del texto 

se escribe buscando la manera en la que se es partícipe de los aconteceres del ritmo; escritura que 

incluye. Las notas a pie de página, reconstruyen formalmente algunos de los saberes que se han 

construido sobre el ritmo. Las imágenes presentan ensamblajes de redes de ritmos y las distintas 

maneras en las que es posible estar del todo presentes o medianamente aparecer y desaparecer 

frente a la experiencia y los saberes. 
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Nada nuevo pero no por ello de poca importancia. Se constata que las sociedades se 

guían por los ritmos naturales; pero aún hay más; no sólo se observa que la continuidad del 

mundo –sus ritmos– enseña a estar en él, habitarlo, sino también que los modos de ser, estar 

y relacionarse –como individuos, grupos, sociedades– son rítmicos, están ritmados
2
. 

  

En efecto, el mundo es ritmos y sin embargo todavía se suele pensar que el ritmo es 

como un acontecer sin mayor trascendencia; cuando mucho, la noción de ritmo hace pensar 

en tic-tac; pero una mera repetición isócrona no basta para que haya ritmo, ésta produce 

únicamente un tiempo fraccionado en unidades idénticas y eso, si bien es un ritmo, no 

define al ritmo. Un poco más elaborado, cuando se sugiere ritmo se remite a la música, la 

poesía o la biología, en cuyos casos, a decir verdad, se está hablando de ciclos y compases 

que, por supuesto, también son ritmos pero que ya se encuentran, desde la aprehensión 

                                                           
2. La certeza de la importancia del ritmo y la presencia de múltiples ritmos, es la que han puesto en 

marcha numerosos estudios como los de Lefebvre (2007) quien se ha dado a la tarea de construir los 

fundamentos teóricos-metodológicos del ritmo-análisis. Su apuesta es que los seres humanos viven 

gracias a y en medio de multiplicidad de ritmos: los que son de la naturaleza –día, noche; frío, calor; 

lluvias, secas…–; los propios –respiratorio, cardiovascular, muscular…–; los que son de los lugares 

en los que se transita y que a la vez imprimen ritmos al propio tránsito –así los ritmos de las 

ciudades, la manera en la que las edificaciones obligan a seguir ritmos visuales, auditivos, al 

caminar…–; los que se dan cuando varias personas entran en cualquier tipo de contacto –en los que 

se conjugan los de cada quien con las maneras en las que se evita o no a alguien durante la marcha, 

los que están en las interacciones verbales o no…–; y también los ritmos que las comunidades o 

países han tenido y tienen, en donde confluyen las historias vividas con las construcciones que se 

realizan en torno a ellas. Este universo es muy extenso pues cabe, por ejemplo, la historia de una 

nación, las formas sociopolíticas que ha construido y las reglamentaciones que, derivadas de lo 

anterior, rigen a los individuos. 
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humana, pautados, lo cual no les quita importancia pero si el ritmo sólo se entiende de esa 

manera, se le resta profundidad
3
. 

 

El ritmo está en la base de toda actividad humana; el ritmo es la condición de 

posibilidad de estar vivo, de ser humanos, pues todo es o contiene un sustrato rítmico, 

desde la respiración, los latidos del corazón, las cinestesia al estar en el mundo, hasta el 

aprendizaje de una lengua
4
 que empieza a ser posible por el reconocimiento de 

modulaciones, cortes, secuencias, entonaciones, muy lejos aún de todo posible significado. 

Estar en el mundo es estar entre ritmos
5
 y por el ritmo, a tal grado que bien podría decirse 

que el mecanismo de funcionamiento que se encuentra en la base de la percepción es el 

ritmo, incluido, por supuesto, el funcionamiento del aparato intelectual entero que está 

sometido a los ritmos que integran al sujeto consigo mismo y en un espacio y un tiempo 

gracias, en principio, a la percepción que ya es pensamiento
6
. 

 

El cuerpo vive gracias al ritmo y está en el mundo como ser encarnado donde todo 

el cuerpo está involucrado en el estar y aprehender el mundo, y ni siquiera el cuerpo y sus 

técnicas
7
 son ajenos al habla o al pensamiento. La palabra es gestualidad, pues es imposible 

disociar la emisión de sonidos de la articulación necesaria para ello; pero aún más, tampoco 

los significados son ajenos a la experiencia con la que se aprehende el mundo a través de 

                                                           
3. Tras lo anterior, qué puede entenderse entonces por ritmo: el ritmo nace cuando en una 

agrupación de unidades interviene una variación marcada por el retorno de una referencia constante 

a intervalos regulares. Mediante la diferenciación, la alternancia, la simetría, la insistencia, el 

retraso e incluso otras figuras, la variación da sentidos, desencadena efectos operatorios y provoca 

un cúmulo de emociones. Pero esto es sólo el principio. 

4. Pues hay diversidad de ritmos y los ritmos están presentes de múltiples maneras. Por ejemplo, ya 

lo decía Merleau-Ponty (2006: 49), que incluso para entender una lengua “basta que nos 

entreguemos a su vida, a su movimiento de diferenciación y de articulación, a su gesticulación 

elocuente”. 

5. Como lo señala Leroi-Gourhan (1971:277): “La más importante manifestación de la sensibilidad 

visceral está ligada a los ritmos.” 

6. Ritmos que están en la base de la percepción donde “El conjunto de las operaciones 

cognoscitivas llamadas pensamiento no son privilegio de los procesos mentales ubicados por 

encima y más allá de la percepción, sino ingredientes esenciales de la percepción misma. Me refiero 

a operaciones tales como la exploración activa, la selección, la captación de lo esencial, la 

simplificación, la abstracción, el análisis y la síntesis, el completamiento, la corrección, la 

comparación, la solución de problemas, como también la combinación, la separación y la inclusión 

de un contexto. Estas operaciones no son la prerrogativa de ninguna de las funciones mentales; son 

el modo en el cual […] la mente del hombre […] trata el material cognoscitivo a cualquier nivel. No 

existe diferencia básica en este respecto entre lo que sucede cuando una persona contempla 

directamente el mundo y cuando se sienta con los ojos cerrados y ‘piensa’” (Arheim, 1985: 84). 

7. Lo anterior permite reconocer la intuición que ya tenía Marcel Mauss cuando establece la 

importancia de las técnicas corporales –que son aprendidas, principalmente, por la percepción y la 

imitación– que son modos de aprehender y estar en el mundo; por lo mismo, pueden llegar a 

revelar, incluso, valores y significados dentro una cultura. 
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redes que vinculan significado y acción
8
; así, por ejemplo, la vivencia del espacio crea 

bases para comprender los distintos significados que pueda llegar a tener tal noción, desde 

el aquí y el allá, hasta la edificación de una ciudad perfectamente orientada con la salida del 

sol; es así como con la experiencia se avanza en y hacia el mundo a partir de tramas y 

urdimbres de conocimiento que se expanden creando redes cada vez más complejas y 

vinculándose entre sí
9
. 

 

El ritmo inocula saberes, así sin más, pues el ritmo no es conceptual, de hecho, es 

una condición originaria que hace posible estar en contacto con el mundo. El ritmo es en el 

                                                           
8. Pues “La organización radial del significado sugiere que éste es de carácter enciclopédico por 

cuanto no se puede definir una frontera clara que divida el conocimiento lingüístico del no 

lingüístico. La lengua se basa en el conocimiento general y lo evoca de maneras particulares, pero 

no difiere de ese conocimiento y no establece una línea divisoria entre las porciones de la realidad 

que son activadas para efectos lingüísticos de las que se dejan en el ámbito del conocimiento en 

general […] La descripción completa del significado de una expresión responde a la consideración 

de tres niveles: el del contenido, según ocupa un lugar en la red semántica; el de su dominio 

cognoscitivo, según se ubica en un contexto particular y el de su modo de construcción mental, 

según el hablante cuente con maneras alternativas de conformar la imagen de un evento […] Un 

dominio cognoscitivo no tiene que ser primitivo ni tiene por qué existir un número limitado de 

ellos. Existen sí, distintos niveles de complejidad conceptual y parece razonable pensar en la 

existencia de ciertos dominios básicos de la experiencia mental a partir de los cuales empezamos a 

construir nuestro universo conceptual: resaltan el espacio  bidimensional y el tridimensional –los 

cuales se asocian naturalmente con espacios escalares como la gama cromática, el espectro musical 

y otras organizaciones escalares, nuestra habilidad para diferenciar distintas tonalidades, la organi-

zación de eventos en secuencias temporales, etcétera–, dominios sensoriales, dominios cinestésicos, 

dominios emocionales, etcétera […] Además del dominio, las dimensiones de la construcción de 

imágenes es vital […] Otras dimensiones de no menor importancia […] son la escala con que se 

mesuran tanto tamaños como valores relativos de objetos del mundo y de apreciaciones subjetivas; 

la activación secundaria, que atiende a los significados activados en forma lateral en virtud de que 

están relacionados con el contenido de una emisión; los niveles de subjetividad que involucran la 

mirada del conceptualizador, la proyección del cuerpo en la codificación lingüística, el carácter 

metonímico tanto del léxico como de la gramática u otros fenómenos conceptuales determinantes en 

la codificación lingüística.” (Maldonado y Fridman, 2012: 7-9). 

9. Se sabe también, gracias al trabajo de Johnson (1991), que parte fundamental en la creación del 

significado, la comprensión y la razón son las estructuras corpóreas que, de acuerdo a la experiencia 

permiten, a partir de esquemas de imágenes y proyecciones metafóricas llegar a ellos; es decir que a 

partir de la experiencia del estar en el mundo se obtienen una serie de esquemas de imágenes –ya 

sea visuales, ya sea motrices– que las proyecciones metafóricas hacen posible transitar de una 

esfera de la experiencia a otra. Así como ha sido ampliamente señalado que la ubicación propia en 

el espacio da la comprensión de aquí o allá, de la misma manera, la experiencia propia de la 

posición erguida da una comprensión de la verticalidad de las cosas y a partir de ello, por 

proyecciones metafóricas, la conceptualización de un arriba y un abajo o de un lado y otro –gracias 

a la bilateralidad del cuerpo– o de un atrás y un adelante –por la sagitalidad del cuerpo–. Las 

proyecciones metafóricas posibilitan extender ese conocimiento tanto al exterior –el mundo 

circundante– como al interior, es decir, el mundo del pensamiento; de ahí que se pueda hablar de 

niveles superiores o inferiores de análisis, estructuras jerárquicas elevadas, conceptos profundos, 

etcétera. 
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espacio y se extiende en el tiempo; de hecho, no define, más bien “narra en múltiples 

dimensiones” el manejo de diferentes lenguajes, el conocimiento directo de medios 

diversos; esta agilidad interior es la que permite estar incluso ante lo desconocido, moverse 

con soltura en lo novedoso, comprender lo que no es propio y mantenerse en adecuación 

constante a lo que el medio ofrece cada día, cambiando de perspectivas y modificando los 

puntos de vista. 

 

     
 

El ritmo es del cuerpo que está vivo sólo en la medida en que lo animan ritmos 

variados con los que explora el espacio y el tiempo mediante gestos ritmados que son 

aprehensibles gracias a esa extraña facultad, despreciada durante años mas del todo vital 

que es la mimesis
10

, esa capacidad de aprendizaje en la que “lo igual se conoce por lo 

igual”
11

 y conocer finalmente consiste en un proceso por el cual se reconoce lo que hay, lo 

                                                           
10. El aprendizaje a partir de las estructuras corpóreas es lo que sustenta lo que ya planteaba 

Aristóteles quien resaltaba que la base del aprendizaje es la mímesis o imitación, connatural al ser 

humano: “el instinto de imitación, igual que lo son la armonía y el ritmo” (Poética, IV), lo que le 

permite señalar que toda imitación produce un aprendizaje y ello agrada a los hombres, es decir, el 

placer es un componente de vital importancia en la mimesis. 

11. La capacidad mimética se vincula con el sistema de las llamadas neuronas espejo de las que 

Rizzolatti y Sinigaglia (apud Ruiz, 2009: 38) han señalado que “El registro de la actividad neuronal 

de toda una zona del cerebro humano ha permitido determinar que las neuronas espejo se localizan 

en la parte posterior del área de Broca […] Las zonas involucradas en el sistema de las neuronas 

espejo en humanos son: el surco temporal superior (STS), el lóbulo parietal inferior y el giro frontal 

inferior […] Es importante recalcar que todas las actividades neuronales espejo se registran en el 

hemisferio izquierdo del cerebro”. Se ha encontrado que el sistema de las neuronas espejo hace 

posible, tras la observación de un movimiento, la transformación directa de la información visual en 

actos motores potenciales, es decir, el aprendizaje por imitación que integra “1) el proceso de 

segmentar una acción en todos los elementos que la forman en movimientos que pertenecen a su 

patrimonio y 2) la codificación de la secuencia de movimientos necesaria para la realización de la 
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que se es, lo que se tiene en sí mediante lo otro. Se descubre la estructura profunda del 

mundo –que es la propia pues nada indica que se pertenezca a un universo distinto del que 

se proviene y habita– mediante el proceso que la desvela; y en ese proceso, a la mimesis 

tampoco le importa ser conceptual. La acción mimética no es parcial ni va en pedazos, ni 

apela a divisiones entre materialidades y espiritualidades o intelectos y pasiones; en ella se 

está implicado totalmente y como totalidad que se es: la respuesta mimética tiene mucha 

más capacidad de convocatoria que el lenguaje conceptual.
12

 

 

De hecho, todo encuentro, todo diálogo con el mundo implica mimesis que es ritmo, 

actividad que, propiamente hablando, no “desvela”, sino que en todo caso “revela”, puesto 

que no da forma a algo preexistente, no exterioriza nada interior, sino más bien descubre, 

encuentra algo. No formaliza, preexiste. El diálogo, que ahora se entiende como ritmo, es 

mimesis
13

 pues supone la existencia de lo ajeno al introducirse en un movimiento más 

                                                                                                                                                                                 
meta de la acción observada” (Ruiz, 2009: 48); en lo que también se ha asociado el comportamiento 

empático y la comprensión de las emociones debido a que los actos motores –gestos– contienen y 

evocan información visceral, lo que permite reconocer estados emotivos. Dado que los 

acontecimientos motores se comprenden en términos de un determinado tipo de acto, los 

movimientos ejecutados dirigidos a un objeto conllevan un significado para el observador, ya que se 

puede percibir la intención del acto motor; así, “El hecho de que se comprendan las acciones 

realizadas por otros individuos y que se reconozcan como parte del repertorio propio permite que 

surja un espacio de experiencias compartidas con otros individuos, por ejemplo en la imitación y en 

la comunicación intencionada” (Ruiz, 2009: 52). Es importante resaltar que las neuronas espejo 

también participan en el aprendizaje y comprensión del habla pues “El funcionamiento de las 

neuronas espejo puede clasificarse en dos niveles de acuerdo al orden de representación de las 

acciones. El primer nivel se refiere a la representación de la acción por sí misma y corresponde a las 

neuronas espejo clásicas. El segundo corresponde a las neuronas espejo eco, que además de 

representar una acción tienen la capacidad de crear nuevas asociaciones entre las palabras y otras 

acciones […] las neuronas espejo eco responden a eventos verbales, evocando […] los gestos 

motores que se articulan para dicho evento. Las neuronas espejo eco se encuentran conectadas con 

las espejo clásicas para codificar la acción correspondiente, y así se reconoce tanto el sonido como 

el significado” (Ruiz, 2009: 53). 

12. Las neuronas espejo son la posibilidad de la mimesis o capacidad imitativa, que es una forma 

básica de adquisición de conocimientos, donde toda imitación produce un aprendizaje sumamente 

complejo pues implica captación, adecuación y potenciación, lo que conlleva reconocimiento, 

aprendizaje y comprensión, que apela de la misma manera a semejanzas, analogías o ciclos 

repetitivos; es decir, a una compleja experiencia cognitiva que aparece en función del objeto, del 

medio y del modo; o sea, distintos tipos de correspondencias que pueden ser de parecido, 

semejanza, repetición, analogía tanto de objetos, personas o situaciones como de medios, procesos 

de aprendizaje, adquisición o reproducción que involucran tecnologías tanto como actitudes, 

desarrollo de capacidades o situaciones anímicas individuales o colectivas, lo que incluye 

comportamientos, modelos, conocimientos y valores. 

13. La mimesis apela a la correspondencia uno-a-uno –lo que la hace provocativamente sencilla y 

poderosamente seductora–; es comunión, un hacer confluir los ritmos de todo lo vivo, lo que hace 

posible dirimir la tajante división entre sujeto y objeto, entre lo que es y lo que debería ser, entre las 

esferas humanas de la experiencia, la acción y la producción simbólica, entre teoría y práctica; es 

una interpenetración mutua de esferas donde incluso lo imitado se convierte en real o en original 

haciendo comprensible el poder de la copia. 



 8 

amplio que el propio mediante una acción, una respuesta; es una aprehensión del medio que 

genera una adaptación y puede llevar a una apropiación exacta de un proceso incluso con 

vistas a su reproducción. La mimesis aprehende, comprende y reproduce, “cuenta, platica” 

también con gestos e imágenes, por eso es rítmica. La mimesis entiende las imágenes del 

mundo como recreación y por tanto como revitalización: las prácticas rítmicas, la imagen 

rítmica, e incluso la representación rítmica –que no habrá que confundir con las 

representaciones del ritmo ni con los ritmos de la representación–, ha tenido siempre una 

fuerza especial: la mimesis es un lenguaje estético en  sentido propio. Y la mimesis es algo 

más amplio que el concepto, se refiere no tanto a objetos o ideas como a procesos, sucesos, 

actitudes, intenciones; lo cual acerca también a una mayor comprensión de la empatía e 

incluso del contagio
14

, esas maneras en las que se crea un vínculo peculiar con los demás 

seres vivos o situaciones del mundo. La mimesis es la aprehensión de los ritmos, también 

emotivos, de intenciones y actitudes; es decir del continuum de las cualidades sensibles del 

mundo cuyas variaciones son las que hacen posible su percepción: el mundo de los ritmos 

visuales, auditivos, cinestésicos, energéticos, táctiles, kinestésicos… de la vida misma, 

emotiva, vital, contundente. Es el ritmomimismo
15

. 

                                                           
14. La correspondencia uno-a-uno posibilita sentir empatía con seres o situaciones del mundo. Ya 

Frazer hablaba de la magia simpatética (regida por la ley de la simpatía o empatía) dentro de la que 

estableció la existencia de la magia homeopática (regida por la ley de la semejanza) y de la magia 

contaminante (regida por la ley de contacto). La magia es eficaz gracias a esta capacidad humana de 

vincularse a través de la percepción y por mecanismos emotivos donde por un lado “lo semejante 

produce lo semejante, o que los efectos semejan a sus causas y [por otro] que las cosas que una vez 

estuvieron en contacto se actúan recíprocamente a distancia, aún después de haber sido cortado todo 

contacto físico” (Frazer, 1965: 34). El contagio puede entenderse como “una coalescencia en acto 

que no se deja comprender, como tampoco aprehender, sino en el mismo momento en que se 

produce: efecto sin causa, por así decirlo, o, al menos, efecto que no encuentra su razón de ser ni del 

lado del sujeto ni del lado del objeto, sino que depende por completo de lo que los pone a ambos en 

presencia” (Landowski, 1999: 273). 

15. La mimesis, que hace confluir los ritmos del mundo, es lo que tenía en mente uno de los autores 

que han trabajado sustantivamente las cosas del ritmo; Jousse quien señala que el homo sapiens es 

un ser rítmico puesto que los ritmos están en la base de toda acción, adquisición, aprendizaje y 

conocimiento; de hecho, algunos de ellos no son, en realidad, otra cosa que ritmos. Su propuesta 

general se basa en tres leyes fundamentales que denomina: “ritmomimismo", "formulismo" y 

"bilateralismo". Su punto de partida es que el hombre constituye un todo indivisible que evoluciona 

dentro del universo, que es un lugar de interacciones permanentes en las que, según recuerda de 

Aristóteles: "El hombre es el más imitador de todos los animales, es imitando como adquiere todos 

sus conocimientos" (Poética, IV): la contundencia de la mimesis, base del “ritmomimismo” que es, 

según Jousse, una "mecánica" de la reproducción gestual ritmada por el hombre a partir de lo que 

observa en su entorno: "Imitador por naturaleza, el hombre se convierte en espejo de las 

interacciones de la realidad circundante, se hace eco de ellas: [...] expresa un lenguaje gestual, 

espontáneo, universal [...] emite un lenguaje de tipo étnico y particularizado" (Jousse, 1974: 33). 

(Todas las citas en idioma distinto al español son traducción libre propia.) 
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El ritmo es un hecho del estar en el mundo lo cual quiere decir, también, estar con el 

mundo en la creación permanente de sí en contacto y es en este mundo, que es dado por la 

percepción, donde se aparecen los elementos fundadores del ritmo que la certeza de la 

percepción no pone en duda, ellos son. Estar en el mundo es una certeza –y la certeza de la 

percepción ignora la puesta en juego de la duda–, es habitar tiempo y espacio; mas esta 

situación aparentemente sencilla es vivida como una compleja red de interconecciones; es 

decir, no hay un ritmo, sino una confluencia, a cada instante, una red de ritmos siempre 

presentes. En cada momento la percepción del mundo se adecua, en cada cambio se 

produce una reorganización integral e instantánea de todas las sinergias que están presentes 

en ese instante, así las propias y las del mundo todo: existencia del hombre e insistencia de 

las cosas sobre él. El ritmo es una forma de la presencia, un existencial, una garantía de la 

realidad. En el ritmo todo es posible, o es lugar de la posibilidad. 

 

El ritmo es un modo de y para vivir. El ritmo es un hecho y, ya se ha señalado, no es 

conceptual aunque eso no quiere decir que no se haya conceptualizado y ya se sabe que lo 

que el hombre piense de sí y del mundo se vuelve una impronta en la experiencia misma. 

Es menester, entonces, hablar del ritmo, mas, en esta ocasión, la invitación es no nada más 

a dialogar sobre el ritmo, sino a reflexionar desde el ritmo: no resistir la tentación de 

remontar las letras a universos que no se conocen del todo y que nunca se llegarán a 

conocer en su totalidad. Pensar desde el ritmo quiere decir confiar en las certezas que el 

mundo y la vida perceptiva revelan, o de otra manera, otorgarle confianza al cuerpo, a los 
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distintos modos de estar en el mundo, siempre suyos, en los que contacta con esa red 

infinita de flujos que, en su propio devenir y en los múltiples encuentros, son ritmos y 

construyen nuevos ritmos. Además, es difícil suponer otra manera de hacerlo pues para 

captar un ritmo es menester dejarse atrapar por él, es necesario dejarse llevar, entregarse a 

él, abandonarse en su instante y a su duración
16

. 

 

Entender al ritmo implica pensar desde el ritmo, pues ni los cuerpos ni el mundo son 

sólo carne, forma, color, materia, figura, concepto, son todo eso a la vez que movimiento, 

sensorialidad, percepción, emotividad, afecciones: las energías que todo lo animan y que 

sólo es posible captarlas en su constante devenir, en su ritmicidad, en el tejido de relaciones 

que constantemente construyen ¿por qué sería necesario descomponerlo en partes para 

pensarlo? Mejor, ritmar y buscar a sabiendas de que en cada instante existen multiplicidad 

de confluencias y contrastes y que es precisamente eso lo que constituye la percepción y la 

experiencia misma
17

. Dejarse, entonces, atrapar por el ritmo pues todo ritmo se vive. La 

manera de aprehenderlo proviene de su propio modo de ser, es decir, por contrastes, lo cual 

necesariamente supone que hay algún punto de partida que permite constatarlos, mismo que 

suele ser –¿siempre es?– el cuerpo. Nuevamente, confiar en las certezas del propio cuerpo 

que es una confluencia de ritmos en flujo constante, así las temperaturas, la cantidad de luz, 

los sonidos, lo mismo que la historia individual, la presencia o no de otros, la situación o el 

contexto sociopolítico en su conjunto confluyen –determinan– a cada instante, el modo de 

estar en el mundo del cuerpo propio. Este cuerpo, en contacto con el mundo, tiene sus 

ritmos en los que se involucra lo impulsivo, instintivo, funcional, direccional, conductual… 

Construcción de euritmia, arritmia, polirritmia, isorritmia. 

 

                                                           
16. Es en el hombre que se vive el ritmomimismo, experiencia en la que se ve aparecer una 

convergencia entre la duración y el instante, que es de largo aliento. Por un lado, Bergson ha 

enfatizado la importancia de la durée (Bergson, 1970), mientras que  Lefebvre lo ha hecho en la 

vitalidad del instante (Lefebvre, 2007). Cuestiones de acento, pues ninguno de los dos niega la 

importancia de lo otro ya que Bergson establece la existencia de la proyección del tiempo en el 

espacio, donde la sucesión toma la forma de una línea continua gracias a la percepción simultánea 

del antes y el después en un mismo instante; mientras que Lefebvre insiste en la presencia de 

diversos ritmos cuya aprehensión es posible en el tiempo. 

17. Cabe resaltar, como puede observarse, que las investigaciones que se han centrado en las cosas 

del ritmo, han valorado, desde distintas perspectivas y apelando a los distintos avances de las 

ciencias pero con intereses iguales o muy similares, exactamente los mismos puntos: la importancia 

de las estructuras corpóreas en la aprehensión del mundo (Jousse, Lefebvre, Johnson) y todos los 

procesos humanos (Aristóteles, Leroi-Gourhan, Mauss, Bergson, Merleau-Ponty, Lefebvre, 

Arheim), incluida, por supuesto el habla, la palabra (Jousse, Merleau-Ponty, Maldonado y 

Fridman); así como el valor de la mimesis –ahora reconocida en el funcionamiento del sistema de 

las neuronas espejo– (Aristóteles, Jousse, Lefebvre, Rizzolatti y Sinigaglia) y la articulación de ello 

en la vida social (Jousse, Leroi-Gourhan, Mauss, Bergson, Lefebvre). 
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El cuerpo tiene sus propios ritmos, sí fisiológicos, que se ven impelidos a danzar por 

los avatares de la vida emotiva, las afecciones, los sentimientos y, también, la reflexión. 

Esos ritmos pueden estar, pero no siempre ni necesariamente, sincronizados entre ellos y 

con el entorno. Parte importante de lo que buscan o consiguen la gran mayoría de 

disciplinas del cuerpo –danza, gimnasia, yoga–, es el acompasamiento de todos los ritmos 

propios listos para lo que es menester. Hay, pues, dentro de cada quien, diversidad de 

ritmos,
 18

 en ocasiones todos en sintonía, en otras, algunos empatan, otros no; ello invita a 

percatarse de que, si el ritmo es un devenir en el tiempo y en el espacio, en realidad se está 

hablando de diversos tiempos y espacios:
19

  

 

                                                           
18. Ha sido Lefebvre (2007), se ha dicho ya, quien observa la multiplicidad de ritmos en los que se 

vive: los de la naturaleza, aquellos en donde se habita, los propios y los colectivos, mas ahora 

interesa acercarse específicamente al arte. 

19. “Si pensamos que el mundo es simplemente nuestra imaginación, si pensamos que cada uno de 

nosotros está soñando un mundo, ¿por qué no suponer que pensamos de un pensamiento a otro y 

que no existen esas subdivisiones puesto que no las sentimos? Lo único que existe es lo que 

sentimos nosotros. Sólo existen nuestras percepciones, nuestras emociones. Pero esa subdivisión es 

imaginaria, no es actual. Luego hay otra idea, que también parece pertenecer al común de los 

hombres, que es la idea de la unidad del tiempo. Fue establecida por Newton, pero ya la había 

establecido el consenso antes de él. Cuando Newton habló del tiempo matemático –es decir, de un 

solo tiempo que fluye a través de todo el universo– ese tiempo está fluyendo ahora en lugares 

vacíos, está fluyendo entre los astros, esta fluyendo de un modo uniforme. Pero el metafísico inglés 

Bradley dijo que no había ninguna razón para suponer eso. 

Podemos suponer que hubiera diversas series de tiempo, decía, no relacionadas entre sí. Tendríamos 

una serie que podríamos llamar a, b, c, d, e, f... Esos hechos están relacionados entre sí: uno es 

posterior a otro, uno es anterior a otro, uno es contemporáneo de otro. Pero podríamos imaginar otra 

serie, con alfa, beta, gamma... Podríamos imaginar otras series de tiempos. 

¿Por qué imaginar una sola serie de tiempo? […] La idea de que hay muchos tiempos y que esas 

series de tiempos –naturalmente que los miembros de las series son anteriores, contemporáneos o 

posteriores entre sí– no son ni anteriores, ni posteriores, ni contemporáneas. Son series distintas. 

Eso podríamos imaginarlo en la conciencia de cada uno de nosotros. Podemos pensar en Leibniz, 

por ejemplo. 

La idea es que cada uno de nosotros vive una serie de hechos, y esa serie de hechos puede ser 

paralela o no a otras. ¿Por qué aceptar esa idea? Esa idea es posible; nos daría un mundo más vasto, 

un mundo mucho más extraño que el actual. La idea de que no hay un tiempo. Creo que esa idea ha 

sido en cierto modo cobijada por la física actual, que no comprendo y que no conozco. La idea de 

varios tiempos. ¿Por qué suponer la idea de un solo tiempo, un tiempo absoluto, como lo suponía 

Newton?” (Borges, 1979: 47-48) 
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Primero, podría hablarse de un cronotropos propio, donde están presentes los ritmos 

directamente ligados con el tiempo que provienen de la propiopercepción:
20

 ritmo 

respiratorio, cardiaco, visceral, nervioso que, se ha dicho ya, no funcionan de manera 

aislada sino que se encuentran en vinculación con el medio, con las actividades que se 

realizan, las situaciones en las que se encuentre el ser y lo que generan: emociones, afectos, 

reflexiones… Estos pueden o no estar sincronizados entre sí. 

 

Asimismo, se encuentran los ritmos directamente ligados con el espacio que provienen de 

la propiopercepción: así, las adecuaciones que se tienen al ser y estar en el espacio, los 

espacios que se ocupan, utilizan, construyen.  La impronta del peso en permanente juego 

con la gravedad. Involucran de manera particular los ritmos musculoesquelético, tendinoso, 

de ligamentos y todos aquellos vinculados directamente con la motilidad, es decir, con el 

estar y hacer espacio donde no es lo mismo ni demanda la misma fuerza o el mismo 

equilibrio estar parado frente a un acantilado, caminar sobre la nieve, nadar, ir en un 

automóvil, tren o avión. Estos ritmos, si bien involucran a los anteriores (los ritmos ligados 

al tiempo),
21

 es pertinente pensarlos por separado debido a que en ocasiones las energías, --

fuente de los ritmos– pueden variar. Por ejemplo, no será lo mismo estar sentados en un 

                                                           
20. “…el tiempo es un problema esencial. Quiero decir que no podemos prescindir del tiempo. 

Nuestra conciencia está continuamente pasando de un estado a otro, y ése es el tiempo: la sucesión. 

Creo que Henri Bergson dijo que el tiempo era el problema capital de la metafísica. Si se hubiera 

resuelto ese problema, se habría resuelto todo. Felizmente, yo creo que no hay ningún peligro en 

que se resuelva; es decir, seguiremos siempre ansiosos. Siempre podremos decir, como San 

Agustín: ‘¿Qué es el tiempo? Si no me lo preguntan lo sé. Si me lo preguntan, lo ignoro’” (Borges, 

1979: 43). 

21. “Bernheim dijo que las paradojas de Zenón se basaban en un concepto espacial del tiempo. Que 

en la realidad lo que existe es el ímpetu vital y que no podemos subdividirlo. Por ejemplo, si 

decimos que mientras Aquiles corre un metro la tortuga ha corrido un decímetro, eso es falso, 

porque decimos que Aquiles corre a grandes pasos al principio y luego a pasos de tortuga al final. 

Es decir, estamos aplicando al tiempo unas medidas que corresponden al espacio. Pero vamos a 

suponer un transcurso de cinco minutos de tiempo. Para que pasen cinco minutos dé tiempo es 

necesario que pase la mitad de cinco minutos. Para que pasen dos minutos y medio, tiene que pasar 

la mitad de dos minutos y medio. Para que pase la mitad, tiene que pasar la mitad de la mitad, y así 

infinitamente, de suerte que nunca pueden pasar cinco minutos. Aquí tenemos las aporías de Zenón 

aplicadas al tiempo con el mismo resultado.  

Y podemos tomar también el ejemplo de la flecha. Zenón dice que una flecha en su vuelo está 

inmóvil en cada instante. Luego, el movimiento es imposible, ya que una suma de inmovilidades no 

puede constituir el movimiento. 

Pero si nosotros pensamos que existe un espacio real, ese espacio puede ser divisible finalmente en 

puntos, aunque el espacio sea divisible infinitamente. Si pensamos en un espacio real, también 

puede subdividirse en instantes, en instantes de instantes, cada vez en unidades de unidades” 

(Borges, 1979: 47). 
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parque que en un avión, el ritmo cardiaco podrá sufrir variaciones considerables. Así, el  

cuerpo es y construye su propio tiempo, su propio espacio. 

 

En seguida, sería posible plantear un cronotropos del mundo percibido, en el que están 

presentes los ritmos ligados al tiempo del mundo, así, el día, la noche, las lluvias, las secas, 

los ritmos de las ciudades, los de la tundra, los de la playa, los de los valles; la vida guiada 

por la crecida de los ríos, por las migraciones de los animales, por la llegada de los frutos 

silvestres, por los momentos de siembra y cosecha. Tiempos de los astros, tiempos de los 

climas, tiempos que traen consigo una infinidad de micromundos de los que apenas se tiene 

una muy pequeña idea: se ha visto alguna vez la infinidad de telarañas que crecen entre las 

rocas en el momento preciso en el que en la selva empieza a llover, es posible ser sensibles 

a las sutiles vibraciones de las arañas tejiendo laberintos indescifrables que durarán el 

tiempo exacto del chubasco. Cuanta energía, cuanta vida en tan sólo unos momentos, 

cuánto por percibir, cuánta fuerza, cuánta vitalidad. Estos tiempos son y construyen 

espacios, la vivencia de ello es espaciotemporal y es la materia prima del conocimiento del 

mundo: estar en un mismo lugar y percatarse de los cambios en el tiempo; construir la vida 

a partir de ellos, crecer –como individuo, como grupo, como nación– con ellos, en sutil 

seguimiento del ritmo en el que se mecen los árboles y con ellos las manadas, o con el 

sopor del medio día en el desierto, o a la mitad de una tormenta eléctrica en la cima de una 

montaña o en una vorágine citadina.  Así, es el cronotropos del mundo, mas no aquel que se 

puede fechar, sino la base de lo que puede ser fechado pues, se está aún y, en este caso no 

se saldrá nunca, de la experiencia.
22

 

 

                                                           
22. Pues, dice Proust, “La creación del mundo no ocurrió al principio de los tiempos, ocurre todos 

los días”. 
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Para continuar, es factible plantear un cronotropos del devenir de las colectividades que 

también forman parte de la vivencia los ritmos que provienen de los modos en los que se 

desenvuelven las sociedades,
23

  aquellos que van dando las temperaturas del devenir de las 

colectividades –esos que, bien o mal nombrados, se reconocen como memoria social, 

imaginario o inconsciente colectivo, saberes profundos, propios de sociedades orgánicas o 

mecánicas, frías o calientes, o como se guste reconocerlos–. No es lo mismo vivir en estado 

de sitio, que en lo más lejano de la tundra, que en una ciudad cosmopolita; los ritmos de las 

normas o regulaciones sociales no son los mismos ni se desenvuelven igual; la tensión o no 

de los habitantes varía y habrá de observarse la cantidad de energía que pude derrochar una 

sociedad angustiada, temerosa o vacilante. Se vive en colectividades que tienen su historia 

y en ella han construido formas de relacionarse y mecanismos para hacer valer los tipos de 

vínculos válidos y limitar aquellos que consideran que no lo son: es una sociedad que 

intercambia a través del kula o el potlach o un feudo, o un reinado, o una nación. Las 

normas guian, indican cuál es el salario o la regla de con quién habrá que casarse o atenerse 

a las consecuencias de no tratar al rey con las normas de cortesía… En este cronotropos 

                                                           
23. “Una indagación sobre la totalidad de los ritmos que marcan tanto la vida y la naturaleza como 

el trabajo y el ocio no puede centrarse en un objeto particular, al modo de los historiadores, sino que 

debe recorrer transversalmente las cuestiones fundamentales del tiempo, el espacio, las imágenes, la 

música, la lengua, la danza, el viaje y la liturgia. Los ritmos están presentes en todos estos ámbitos, 

pero no son objetos que puedan ser aislados; constituyen un fenómeno y designan las diversas 

modalidades de una infinidad de actividades” (Schmitt, 2016: 13) 
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entran en juego las redes de poder, el que es directo y que se sabe donde está, o bien ese 

que nadie sabe, ni sabrá cómo se ha construido, que no es ejecutado por una sola fuerza en 

particular, que se acuna en el interior. También juegan los conocimientos, saberes o 

creencias –que a este punto valen igual– que conforman el cuerpo de una colectividad, 

como cuando se tiene la certeza de que más allá del macizo de árboles hay un mundo 

misterioso en el que viven seres que pueden hacer que el rumbo de una persona, de un 

grupo, de la vida misma pueda cambiar en un santiamén; o bien cuando se supone que en 

las alturas alguien mira invariablemente; o bien cuando se acepta que si lo dice la ciencia 

está bien dicho… 

 

 
 

 

Y sin duda, es menester hablar del cronotropos en el que están los ritmos que, procedentes 

del mundo, cada quien puede traer para sí; aquellas obras que siendo creadas o habiendo 

pasado por el tamiz del hombre, cada quien elige y las hace formar parte de su propio 

mundo; así la música, el cuadro de la sala, la danza, las flores traídas al centro de la mesa e 

incluso aquellos recuerdos que no por pasajeros dejan de alternar con el ánimo, o más aún 

aquellos que aparecen, sin llamarlos, de manera tan constante que pueden convertirse en 

una presencia con la cual se camina de la mano. Recuerdos, fantasías; no es sólo cuestión 
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de memoria pues los fantasmas juegan de maneras muy peculiares en cada quien.
24

 Valga 

decir, aquello que es propio de la experiencia estética y que es posible reconocer que no 

forma parte de la cotidianeidad sino que se caracteriza por ser extra cotidiana, extra-

ordinaria y se sabe que tiene un lugar especial, diferente, que no es vivido de la misma 

manera que todo lo anterior y que hace vivirse a cada quien de manera diferente a todo lo 

anterior.
25

 Todo esto construye ritmos particulares, genera energías, conocimientos que 

                                                           
24. Pero ese tiempo que pasa, no pasa enteramente […] En todo caso, queda en la memoria. La 

memoria es individual. Nosotros estamos hechos, en buena parte, de nuestra memoria [...] Es decir, 

somos algo cambiante y algo permanente. Somos algo, esencialmente misterioso. 

¿Qué sería cada uno de nosotros sin su memoria? Es una memoria que en buena parte está hecha del 

ruido pero que es esencial. No es necesario que yo recuerde, por ejemplo, para ser quien soy, que he 

vivido en Palermo, en Adrogué, en Ginebra, en España. Al mismo tiempo, yo tengo que sentir que 

no soy el que fui en esos lugares, que soy otro. Ese es el problema que nunca podremos resolver: el 

problema de la identidad cambiante. Y quizás la misma palabra cambio sea suficiente. Porque si 

hablamos de cambio de algo, no decimos que algo sea reemplazado por otra cosa. Decimos: La 

planta crece. No queremos decir con esto que una planta chica deba ser reemplazada por una más 

grande. Queremos decir que esa planta se convierte en otra cosa. Es decir, la idea de la permanencia 

en lo fugaz (Borges, 1979: 49), como en el Aleph. 

25. “… en un ángulo del sótano había un Aleph […] un Aleph es uno de los puntos del espacio que 

contiene todos los puntos […] el lugar donde están, sin confundirse, todos los lugares del orbe, 

vistos desde todos los ángulos […] Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio 

presupone un pasado que los interlocutores comparten; ¿cómo transmitir a los otros el infinito 

Aleph, que mi temerosa memoria apenas abarca? Los místicos, en análogo trance prodigan los 

emblemas: para significar la divinidad, un persa habla de un pájaro que de algún modo es todos los 

pájaros; Alanus de Insulis, de una esfera cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en 

ninguna; Ezequiel, de un ángel de cuatro caras que a un tiempo se dirige al Oriente y al Occidente, 

al Norte y al Sur. (No en balde rememoro esas inconcebibles analogías; alguna relación tienen con 

el Aleph.) Quizá los dioses no me negarían el hallazgo de una imagen equivalente, pero este 

informe quedaría contaminado de literatura, de falsedad. Por lo demás, el problema central es 

irresoluble: la enumeración, si quiera parcial, de un conjunto infinito. En ese instante gigantesco, he 

visto millones de actos deleitables o atroces; ninguno me asombró como el hecho de que todos 

ocuparan el mismo punto, sin superposición y sin transparencia. Lo que vieron mis ojos fue 

simultáneo: lo que transcribiré sucesivo, porque el lenguaje lo es. Algo, sin embargo, recogeré. 

En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada, de casi 

intolerable fulgor. Al principio la creía giratoria; luego comprendí que ese movimiento era una 

ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro del Aleph sería de 

dos o tres centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa 

(la luna del espejo, digamos) era infinitas cosas, porque yo claramente veía desde todos los puntos 

del universo. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una 

plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto (era Londres), vi 

interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo, vi todos los espejos del 

planeta y ninguno me reflejó […] vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua, vi 

convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena […] vi un círculo de tierra seca 
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transforman la experiencia y que para ella también son energías que construyen incluso a 

los cuerpos mismos. 

 

     
 

 

Por último, el cronotropos que encabalga todo lo anterior, es decir, los ritmos que se 

construyen en su ensamblaje. Punto vital pues el reconocer su diferencia no implica que 

                                                                                                                                                                                 
en una vereda donde antes hubo un árbol […] vi a un tiempo cada letra de cada página (de chico yo 

solía maravillarme de que las letras de un volumen cerrado no se mezclaran y perdieran en el 

decurso de la noche), vi la noche y el día contemporáneo […] vi en un gabinete de Alkmaar un 

globo terráqueo entre dos espejos que lo multiplicaban sin fin […] vi la delicada osadura de una 

mano […] vi la circulación de mi propia sangre, vie el engranaje del amor y la modificación de la 

muerte, vi el Aleph, desde todos los puntos, vi en el Aleph la tierra, vi mi cara y mis vísceras, vi tu 

cara, y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo 

nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado: el inconcebible universo” 

(Borges, 1945: 75-78). 
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siempre se presenten juntos o que necesariamente estén separados o que al pensarlos juntos 

el asunto se resuelva con la suma de las partes; puede haber distorsiones, encabalgamientos, 

sincronías, disonancias. La combinación de todo ello genera sus propios ritmos que son en 

los que aparentemente se vive cotidianamente,
26

 aunque no del todo pues en ocasiones no 

hay compatibilidad entre los ritmos propios o con los ritmos exteriores, como en el caso de 

una grave enfermedad, o cuando se decide hacer una revolución.  

 

            
                                                           
26. “Dos observaciones quiero agregar: una sobre la naturaleza del Aleph; otra, sobre su nombre. 

Éste, como es sabido, es el de la primera letra del alfabeto de la lengua sagrada. Su aplicación al 

círculo de mi historia no parece casual. Para la Cábala esa letra significa el En Soph, la ilimitada y 

pura divinidad; también se dijo que tiene la forma de un hombre que señala el cielo y la tierra, para 

indicar que el mundo inferior es el espejo y es el mapa del superior; para la Mengenlehre, es el 

símbolo de los números transfinitos, en los que el todo no es mayor que alguna de las partes. Yo 

querría saber ¿Eligió Carlos Argentino ese nombre, o lo leyó, aplicado a otro punto donde 

convergen todos los puntos, en alguno de los textos innumerables que el Aleph de su casa le reveló? 

Por increíble que parezca yo creo que hay (o que hubo) otro Aleph, yo creo que el Alpeh de la calle 

Garay era un falso Aleph” (Borges, 1945: 79). 
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Toda esta vorágine de ritmos, este ensamblaje de redes que se superponen unas a 

otras constantemente y que cambian sin cesar, son percibidos gracias a que siempre hay un 

anclaje que se presenta como punto de referencia; así, aparecen los ritmos propios como 

referencia primigenia, después de ello, la primera impresión los desplaza e incluye los 

ritmos más diversos. El momento inicial persiste mientras se perciben los hechos. Como 

experimentante se es a la vez centro y periferia y se capta la pluralidad de interacciones 

rítmicas a diversos grados o niveles. Es la puesta en marcha del ritmomimismo. 

 

Se tienen, entonces, por lo menos cinco cronotropos con sus respectivos ritmos que 

están siempre presentes.
27

 La danza habla bien de todo ello. Están los ritmos temporales 
                                                           
27. “Tenemos, pues, el problema del tiempo. Ese problema puede no resolverse, pero podemos 

revisar las soluciones que se han dado. La más antigua es la que da Platón, la que luego dio Plotino 

y la que dio San Agustín después. Es la que se refiere a una de las más hermosas invenciones del 

hombre. Se me ocurre que se trata de una invención humana [...] Yo digo: esa hermosa invención de 

la eternidad. ¿Qué es la eternidad? La eternidad no es la suma de todos nuestros ayeres. La 

eternidad es todos nuestros ayeres, todos los ayeres de todos los seres conscientes. Todo el pasado, 

ese pasado que no se sabe cuándo empezó; y luego, todo el presente. Este momento presente que 

abarca todas las ciudades, todos los mundos, el espacio entre los planetas; y luego, el porvenir. El 

porvenir, que no ha sido creado aún, pero que también existe. 

Los teólogos suponen que la eternidad viene a ser un instante en el cual se juntan milagrosamente 

esos diversos tiempos. Podemos usar las palabras de Plotino, que sintió profundamente el problema 

del tiempo. Plotino dice: hay tres tiempos, y los tres son el presente. Uno es el presente actual, el 

momento en que hablo. Es decir, el momento en que hablé, porque ya ese momento pertenece al 

pasado. Y luego tenemos el otro, que es el presente del pasado, que se llama memoria. Y el otro, el 

presente del porvenir, que viene a ser lo que imaginan nuestra esperanza o nuestro miedo. 

Y ahora, vayamos a la solución que dio primeramente Platón, que parece arbitraria pero que sin 

embargo no lo es [...] Platón dijo que el tiempo es la imagen móvil de la eternidad. Él empieza por 

eternidad, por un ser eterno, y ese ser eterno quiere proyectarse en otros seres, y no puede hacerlo 

en su eternidad: tiene que hacerlo sucesivamente. El tiempo viene a ser la imagen móvil de la 

eternidad. Hay una sentencia del gran místico inglés William Blake que dice: “El tiempo es la 

dádiva de la eternidad”. Si a nosotros nos dieran todo el ser... El ser es más que el universo, más que 

el mundo. Si a nosotros nos mostraran el ser una sola vez, quedaríamos aniquilados, anulados, 

muertos. En cambio, el tiempo es la dádiva de la eternidad. La eternidad nos permite todas esas 

experiencias de un modo sucesivo. Tenemos días y noches, tenemos horas, tenemos minutos, 

tenemos la memoria, tenemos las sensaciones actuales, y luego tenemos el porvenir, un porvenir 

cuya forma ignoramos aún pero que presentimos o tememos. 

Todo eso nos es dado sucesivamente porque no podemos aguantar esa intolerable carga, esa 

intolerable descarga de todo el ser del universo. El tiempo vendría a ser un don de la eternidad. La 

eternidad nos permite vivir sucesivamente. Schopenhauer dijo que felizmente para nosotros nuestra 

vida está dividida en días y en noches, nuestra vida está interrumpida por el sueño. Nos levantamos 

por la mañana, pasamos nuestra jornada, luego dormimos. Si no hubiera sueño, sería intolerable 

vivir, no seríamos dueños del placer. La totalidad del ser es imposible para nosotros. Así nos dan 

todo, pero gradualmente. 
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La transmigración responde a una idea parecida. Quizás seríamos a un tiempo, como creen los 

panteístas, todos los minerales, todas las plantas, todos los animales, todos los hombres. Pero 

felizmente no lo sabemos. Felizmente, creemos en individuos. Porque si no estaríamos abrumados, 

estaríamos aniquilados por esa plenitud. 

Llego ahora a San Agustín. Creo que nadie ha sentido con mayor intensidad que San Agustín el 

problema del tiempo, esa duda del tiempo. San Agustín dice que su alma arde, que está ardiendo 

porque quiere saber qué es el tiempo. Él le pide a Dios que le revele qué es el tiempo. No por vana 

curiosidad sino porque él no puede vivir sin saber aquello. Aquello viene a ser la pregunta esencial, 

es decir, lo que Bergson diría después: el problema esencial de la metafísica. Todo eso lo dijo con 

ardor San Agustín [...] 

Vamos a tomar el momento presente. ¿Qué es el momento presente? El momento presente es el 

momento que consta un poco de pasado y un poco de porvenir. El presente en sí es como el punto 

finito de la geometría. El presente en sí no existe. No es un dato inmediato de nuestra conciencia. 

Pues bien; tenemos el presente, y vemos que el presente está gradualmente volviéndose pasado, 

volviéndose futuro. Hay dos teorías del tiempo. Una de ellas, que es la que corresponde, creo, a casi 

todos nosotros, ve el tiempo como un río. Un río fluye desde el principio, desde el inconcebible 

principio, y ha llegado a nosotros. Luego tenemos la otra, la del metafísico James Bradley, inglés. 

Bradley dice que ocurre lo contrario: que el tiempo fluye desde el porvenir hacia el presente. Que 

aquel momento en el cual el futuro se vuelve pasado, es el momento que llamamos presente. 

Podemos elegir entre ambas metáforas. Podemos situar el manantial del tiempo en el porvenir o en 

el pasado. Lo mismo da. Siempre estamos ante el río del tiempo. Ahora, ¿cómo resolver el 

problema de un origen del tiempo? Platón ha dado esa solución: el tiempo procede de la eternidad, y 

sería un error decir que la eternidad es anterior al tiempo. Porque decir anterior es decir que la 

eternidad pertenece al tiempo. También es un error decir, como Aristóteles, que el tiempo es la 

medida del movimiento, porque el movimiento ocurre en el tiempo y no puede explicar el tiempo. 

Hay una sentencia muy linda de San Agustín, que dice: «Non in tempore, sed cum tempore Deus 

creavit caela et terram» (es decir: No en el tiempo, sino con tiempo, Dios creó los cielos y la tierra). 

Los primeros versículos del Génesis se refieren no sólo a la creación del mundo, a la creación de los 

mares, de la tierra, de la oscuridad, de la luz, sino al principio del tiempo. No hubo un tiempo 

anterior: el mundo empezó a ser con el tiempo, y desde entonces todo es sucesivo […] 

Ahora vamos a volver al tema de la eternidad, a la idea de lo eterno que quiere manifestarse de 

algún modo, que se manifiesta en el espacio y en el tiempo [...] En lo eterno, por ejemplo, no hay 

triángulo. Hay un solo triángulo, que no es ni equilátero, ni isósceles, ni escaleno. Ese triángulo es 

las tres cosas a la vez y ninguna de ellas. El hecho de que ese triángulo sea inconcebible no importa 

nada: ese triángulo existe [...] 

El tiempo es sucesivo porque habiendo salida de lo eterno quiere volver a lo eterno. Es decir, la idea 

de futuro corresponde a nuestro anhelo de volver al principio. Dios ha creado el mundo; todo el 

mundo, todo el universo de las criaturas, quiere volver a ese manantial eterno que es intemporal, no 

anterior al tiempo ni posterior; que está fuera del tiempo. Y eso ya quedaría en el ímpetu vital. Y 

también el hecho de que el tiempo está continuamente moviéndose. Hay quienes han negado el 

presente. Hay metafísicos en el Indostán que han dicho que no hay un momento en que la fruta cae. 

La fruta está por caer o está en el suelo, pero no hay un momento en que cae. 
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propios: adecuación entre esfuerzo, energía, duración de lo que se baila, matices, 

proyección, ánimo empeñado, la manera exacta, precisa, en la que el brazo sube, el torso 

cambia la dirección sin involucrar nada más, la cabeza gira. Y algo sumamente peculiar: la 

mirada. Asimismo, están los ritmos espaciales propios: la construcción del espacio del 

cuerpo en movimiento. Ritmos musculoesqueléticos: qué tanto se alarga el movimiento, 

hasta dónde llega el brazo, va más allá, siempre más allá de sí o se limita en un punto; el 

torso se engrandece o se achica: se engrandece o se achica la persona. Las piernas se 

elevan. El sonido que emiten los pies es conciso o vacilante. La mano tiene fuerza o es 

ligera, se desvanece como final del brazo o marca la fuerza que se imprime. La 

combinación de ambos, de los ritmos temporales y espaciales propios, es cuando la energía 

se vuelve acción intencionada. 

 

Lo anterior, además, es una de las cosas que permite reconocer y nombrar aquello 

que se suele percibir como un misterio: la diferencia entre una ejecutante y un bailarín. Un 

buen ejecutante domina los ritmos espaciales. La técnica impecable: su fuerza y su límite. 

Espalda, piernas, tórax, cabeza en su justa alineación, los brazos perfectamente colocados, 

camina sobre las zapatillas sin titubear, los giros precisos, el zapateado veloz y exacto y 

nada más. Todo perfecto y todo frío. Una ejecución perfecta y olvidable. 

 

                                                                                                                                                                                 
¡Qué raro pensar que de los tres tiempos en que hemos dividido el tiempo –el pasado, el presente, el 

futuro–, el más difícil, el más inasible, sea el presente! El presente es tan inasible como el punto. 

Porque si lo imaginamos sin extensión, no existe; tenemos que imaginar que el presente aparente 

vendría a ser un poco el pasado y un poco el porvenir. Es decir, sentimos el pasaje del tiempo. 

Cuando yo hablo del pasaje del tiempo, estoy hablando de algo que todos ustedes sienten. Si yo 

hablo del presente, estoy hablando de una entidad abstracta. El presente no es un dato inmediato de 

nuestra conciencia. 

Nosotros sentimos que estamos deslizándonos por el tiempo, es decir, podemos pensar que pasamos 

del futuro al pasado, o del pasado al futuro, pero no hay un momento en que podamos decirle al 

tiempo: “Detente ¡Eres tan hermoso...!” como quería Goethe. El presente no se detiene. No 

podríamos imaginar un presente puro; sería nulo. El presente tiene siempre una partícula de pasado, 

una partícula de futuro. Y parece que eso es necesario al tiempo [...] 

La idea del futuro vendría a justificar aquella antigua idea de Platón, que el tiempo es imagen móvil 

de lo eterno. Si el tiempo es la imagen de lo eterno, el futuro vendría a ser el movimiento del alma 

hacia el porvenir. El porvenir sería a su vez la vuelta a lo eterno. Es decir, que nuestra vida es una 

continua agonía. Cuando San Pablo dijo: “Muero cada día”, no era una expresión patética la suya. 

La verdad es que morimos cada día y que nacemos cada día. Estamos continuamente naciendo y 

muriendo. Por eso el problema del tiempo nos toca más que los otros problemas metafísicos. Porque 

los otros son abstractos. El del tiempo es nuestro problema” (Borges, 1979: 49-57), que 

necesariamente considera al ritmo. 
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Por el contrario, un bailarín sincroniza, sintoniza los ritmos temporales y los 

espaciales, la técnica y también la posibilidad de ir más allá de ella, utilizarla como 

indispensable aprendizaje y después dejarse ir en lo que la sincronía de sí hace posible: 

rebasar umbrales; así, el bailarín regula la fuerza muscular, la respiración, los impulsos, las 

tensiones y distenciones del sistema nervioso para lograr, en el momento preciso, el giro, 

brinco, torsión exacta y a medida, medida del cuerpo, medida de sus posibilidades, medida 

del entorno, medida de la coreografía. Pero también, medida de la energía, la necesaria para 

hacer uno, dos, tres giros y terminar en el lugar preciso; pero también la energía emotiva, el 

giro de un cisne, el giro desesperado de quien muere, el giro del remate a un compás 

determinante. Las energías no proceden únicamente de la fuerza exacta que deba 

imprimirse al movimiento, también son, están, proceden del entusiasmo, el ánimo, la 

vitalidad que pueda tenerse en el momento en el que habrá que ser –no convertirse– un 

personaje, con una vida específica, dentro de una trama peculiar. La energía a favor de la 

creación una vez, cada vez, todas las veces. En ello se juega algo vital: la mirada; en ella, 

con ella se proyecta lo que el bailarín construye dentro de sí, lo que el bailarín construye 

para sí, lo que el bailarín es de sí en correspondencia con los otros, con el mundo. La 

mirada puede expandir el espacio más allá de los límites del cuerpo o llevar hacia la 

intimidad; dice que se está en la plenitud o en la angustia; habita el ritmo; hace crecer el 

movimiento más allá de su extensión o marca el final de la odisea. La mirada que es y no es 

del cuerpo, que contiene al que mira y lo que mira –“no somos más que por lo que nos 

mira”–, que pone en duda, siempre, a la piel como frontera. 

 

Sintonías o incompatibilidades de los ritmos, de las energías. No es sólo sinergia 

muscular la que hace posible que dos bailarines sigan, acompasadamente, el ritmo de la 

música y puedan, en ella y con ella, desenvolverse, hacer figura, girar, la sutil llamada de la  

mano que invita a dar el paso, a cambiar el rumbo, a girar levógiro, dextrógiro, regresar. 

Pulsaciones que hacen posible que la punta de una bailarina descanse en la cabeza de quien 

está parado sobre los hombros de alguien más. A veces bailar es un juego, diversión, 

desfogue; y a veces bailar es reconocerse en otro, acompasar la vida con la de alguien 

más… Una vez más, la puesta en marcha del ritmomimismo… 

 

Y lo que está en la base del ritmomimismo ya era una intuición en otros tiempos y 

en otros lugares
28

. Se piensa otra vez y de inmediato en la danza ¿y cómo no hacerlo? pero 

                                                           
28. Pues ritmo, antes de adquirir en la época de Platón su significado actual incluía la noción de 

"forma", de dibujo modificable, susceptible de pasar de un estado a otro, pero en virtud de medidas 

definidas, de categorías de movimiento. “El mérito de varios de los llamados filósofos presocráticos 

que, mucho antes de Aristóteles (384-322 a. C.) prestaron extrema atención a la vida de los 

fenómenos naturales, fue introducir la noción de ritmicidad en el conocimiento del universo. El 

ritmo (rhuthmos), […] es la forma (morphè) en la medida en que es transformada por el tiempo, es 

decir obra de movimiento ininterrumpido [...] no hay nada estable, “todo fluye” […] Vivir es 

volverse o más bien volver, porque el primer elemento, el fuego, se transforma en aire, que a su vez 
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aquí se ve aparecer uno de esos haceres humanos que son hitos de su estar en el mundo. 

Junto a ritmo hay que tener presente otro término etimológicamente afín: la palabra 

sánscrita rita, que designa un conjunto potente y poderoso de gestos y actitudes destinados 

a crear, mantener o recrear al mundo, el ordenamiento primordial de la realidad instaurado 

por lo divino. Y valga recordar, gustosamente, que la gran mayoría de mitos de origen 

refieren que el mundo ha sido creado ¡danzando! Junto a rita, se encuentra ritu, el momento 

temporal, la estación, el espacio del pasaje, que las más de las veces se transita con danzas: 

danzas primigenias, danzas primordiales, danzas que actualizan, una vez, todas las veces, la 

creación del mundo. Entre ritmo y rito, entre la vibración que revela la presencia de la vida 

y la sacralización de esa vida por medio de un conjunto normativo de gestos, se ha 

desarrollado uno de los principales aspectos de lo religioso. 

 

Los hombres covierten la aparente contingencia de los ciclos que son naturalmente 

propios en un orden intencional: se regulan las acciones e incluso la respiración y se 

atienden los latidos de corazón de modo tal que se adecuen de la mejor manera posible a los 

ritmos procedentes de las divinidades. De profanos e insignificantes, los ritmos biológicos 

se transforman en soporte de lo sagrado. La mayoría de los ritos de iniciación que le 

confieren al neófito un "segundo nacimiento" se basan en este tipo de concepción y lo 

realizan gracias a una sincopada adecuación del ser humano con su entorno; de hecho, se 

podría establecer que la respiración –directamente vinculada con los sistemas nerviosos 

central y periférico y a partir de ahí con el funcionamiento de los órganos y todos los 

sistemas que constituyen al ser–, es una suerte de “intermediario universal” entre el cuerpo 

y la cultura, pues en muchas religiones sirve de "materia prima" a la oración, la plegaria, la 

meditación, la recitación ritmada. Se convierte, en el hombre, en búsqueda, recuerdo o 

presentificación de la energía primordial, a menudo concebida como un soplo insuflado al 

nacer el universo por el o los dioses creadores. Por ser un gesto espontáneo y necesario, la 

respiración suscita todo tipo de asociaciones, de las que ciertas culturas son particularmente 

prolíficas.  

 

Así, se sabe ya que se tienen los ritmos del cronotropos propio y que están los 

ritmos del cronotropos del mundo: por decir, el tiempo de lluvias. Además, están los ritmos 

del cronotropos de los saberes, de la organización social: es menester hacer un ritual. 

Aparecen los ritmos, también, de las creaciones humanas: se crea el espacio sagrado, se 

                                                                                                                                                                                 
se convierte en elemento húmedo antes de volver al fuego. El ritmo en su fosforescencia pero 

también en su fluidez y su plasticidad comprometen la cuestión de la relación con lo sensible 

(aistêsis), es decir, con lo que escapa en parte a la inteligibilidad (noêsis) de la razón ” (Laplantine, 

2011: 4). Habrá que recordar que Benveniste ha señalado ya que el significado de la palabra ritmo 

ha cambiado con los distintos énfasis que se han impreso a dicha noción. Habrá pues que tener 

presente que rhuthmos “no designa un fenómeno de flujo, de fluir, sino la configuración asumida en 

cada momento determinada por un 'movimiento' […] Aquí entonces se devuelve rhuthmos al 

movimiento, no de un fluir, sino del gesto humano” (Maldiney, 2011: 8-9). 
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habita, se trae la música, el incienso, las velas, las bebidas. Ya se ha realizado el ayuno y se 

ha estado en vela pues es necesario arrastrarse fuera de los ritmos habituales rompiendo, 

mediante el ayuno o la falta de sueño, la rutina de los hábitos fisiológicos: prepararse, 

purificarse. Cuando se despide el sol, todo comienza: con un llamado inicia el 

acompasamiento de los ritmos y se crea uno nuevo: el origen del mundo volverá a 

acontecer. Pues el ritual es fuerza viva, presencia latente y contundente, confluencia de 

ritmos –todos, los de los cuatro cronotropos señalados que en este momento construyen 

este quinto universo que es, sin duda, uno realmente peculiar–. Todo está aquí, todo se 

juega aquí, el origen del mundo que es la posibilidad de su continuidad. En el ritual no se 

juega, se es; en el ritual hay presentación:
29

 del mundo en su puesta en abismo, de los 

dioses en la carne misma de los danzantes, un agenciamiento de las fuerzas del universo 

con las que se vive, por un día, una noche, una semana, el origen de los tiempos y su 

continuidad. Es el poder de la creación misma encarnado en los ritmos que la música, los 

pasos, el viento, los olores crean y disponen para la continuidad. Es el juego entre la durée 

y el instante en el que todo confluye. Cuando el astro aparece por levante todo recomienza. 

La vida repite su diferencia, se construye y reconstruye. Se ha cumplido, se ha hecho el 

ritual, la vida del universo vuelve a su cauce. Los ritmos se alejan de la excitación: todo 

continúa, la primacía del devenir. 

 

Se entiende ahora que el ritmomimismo pone al ser humano en contacto consigo 

mismo y con el mundo, lo hace aprehensible de sí y de su entorno y establece pautas 

perceptivas, cognitivas que entonces se revelan en formas vitales de estar en el mundo 

como cosmologías completas que, necesariamente, involucran actividades complejas. 

Constatar los ritmos del entorno, vivir los propios, acompasarlos es virtud de la experiencia 

y, si por alguna razón se reconoce que en incontables culturas existen asociaciones e 

incluso simbolismos similares: masculino/femenino, frío/calor, lluvias/secas, propio/ajeno 

y un muy largo etcétera, se debe, sin duda, a la capacidad humana de conocer mediante el 

ritmo, la mimesis, la gestualidad; constatar en el cuerpo los contrastes y la repetición, que 

no quiere decir, nunca, igualdad. Pretender explicar a partir de arquetipos y aprioris es 

negar la experiencia, olvidar que en ella las categorías no se imponen; es perder de vista al 

ritmo como modo profundo de conocimiento y la fuerza de la acción humana: repetir un 

ritual siempre de la misma manera no es apelar a una igualdad, sino a una eficacia; en dado 

caso, no se trata de repetir y agregar una segunda y una tercera vez a la primera, sino de 

elevar la primera a la “enésima” potencia. En la repetición se encuentra, al mismo tiempo, 

todo el juego místico de la pérdida y de la salvación, todo el juego de la muerte y de la 

                                                           
29. Gesto que bien puede ser, como han dicho, el “teatro de la crueldad”, pero el propio Artaud 

señala que “donde digo crueldad, digo vida”, pues la exigencia no es ya hacia la representación, 

sino a la presentación de la vida misma. Tal y como el cuerpo se presenta, tal y como el cuerpo 

vive. Tal y como la danza aparece. 
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vida
30

. Precisamente porque ni en la naturaleza la repetición de sus ciclos, su ritmo, es 

igualdad; de serlo, no se necesitarían los rituales, las lluvias se darían por hecho. Tampoco 

es factible ya apelar al eterno retorno, determinante de invariancia, justo donde es la 

variabilidad la que hace posible su existencia; nuevamente, no se trata de volver a decir el 

mito de origen, sino de que los orígenes vuelvan a acontecer, que la vida continúe como un 

poder creativo. 

 

Y como en todo ritual, o al menos en un momento ritualizado como en la danza, el 

ser, el cuerpo, es agentividad
31

, asume y vive emociones, actitudes para recibir y formar 

parte de la variopinta amalgama de todo lo que le rodea; el ser tiene, está, en apertura, en 

disposición de ingresar a los juegos perceptivos que la situación le ofrece; una disposición 

que se consagra por la aparición de formas intermedias o ambiguas o poderosas como lo 

fantasmático
32

, el pathos
33

 o la puesta en abismo
34

; todo ello puesto en juego en 

multiempatía
35

 por la que es posible, no sólo tener la propia perspectiva, sino asumir la del 

otro, la de los otros –cuerpos y objetos, impulsos y flirteos, gestos y luces–, e 

interrelacionarlas dentro de sí, acumularlas dentro de la propia experiencia.   

 

                                                           
30. La gestualidad lo sabe: todo aprendizaje de una técnica corporal es a partir de la mimesis y la 

repetición, pero repetir no es emular ni hacer cada vez lo mismo, pues nada se aprendería entonces, 

por ello, en la repetición está todo el juego entre la vida y la muerte “En la repetición reside, al 

mismo tiempo, todo el juego místico de la pérdida y de la salvación, todo el juego teatral de la 

muerte y de la vida” (Deleuze, 2009: 28). 

31. La repetición es agentividad, hacer cosas, es un proceso creativo que bien puede presentarse 

como una acción lúdica –placentera, dice Aristóteles con respecto a la mimesis–, es decir, vivir en 

la experiencia la fuerza y el poder de la acción pues no es un momento en el que las cosas pasen por 

enfrente o bien que se limite al universo, por complejo que sea, de la representación, sino que es 

vivencia de sí, del mundo, de los mundos posibles –también de sus representaciones–, de los ritmos 

del mundo. 

32. Que hacen posible la creación de mundos que pueden llegar a suplir completamente a la 

realidad. 

33. Como en el pathos que es, en términos generales, el uso de los sentimientos humanos para 

afectar. También alude a pasión, desenfreno o a la íntima emoción presente en una obra de arte que 

despierta otra similar en quien la contempla. Se puede definir como: todo lo que se siente o 

experimenta: estado del alma, tristeza, pasión, padecimiento, enfermedad. Asimismo como 

concepto ético referido a todo lo recibido por la persona, biológica y culturalmente. 

34. En la vivencia de ritmos en los que es posible imbricar una narración en otra. Repetir una figura 

dentro de otra y otra creando un infinito. Construcción de personajes que se crean a sí mismos en 

otros personajes que hacen lo mismo. 

35. Gracias a la multiempatía con la que se señala la posibilidad que adquiere un individuo en una 

situación dada de adjudicarse distintas perspectivas que suelen atribuirse a otros sujetos ya sean 

humanos o no humanos, construyendo con ello un carácter múltiple que más que variedad implica 

simultaneidad de perspectivas, simultaneidad de ritmos. Se apela con ello a lo que conduce a los 

individuos a experimentar empatía ante perspectivas distintas a la suya donde no se trata de ponerse 

en el lugar del otro sino de sumar la percepción del otro sin dejar la propia, acumularlas dentro de la 

propia experiencia, tener un cúmulo de perspectivas u ojos o percepciones múltiples. 
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Pues el arte y el ritual juegan con lo que de manera sintética es posible expresar de la 

siguiente manera: 

 

Danza (Arte)-Ritual 

Experiencia estética=experiencia de ritmos 

Multiempatía 

Agentividad 

Indistinción entre 

Objeto    visible   tiempo   formas de 

Persona      invisible  espacio   percepción 

Contexto social        “traducidas” en 

Metáforas verbales       representaciones 

Imágenes        o en la composición 

         espacial en cualquier 

         ámbito o manifestación 

         (teatro, ritual, danza) 

Gracias a y enfatizando la aparición e intensidad de 

Pathos 

Puesta en abismo 

Anacronismo 

Dimensión fantasmática 

Formas ambiguas 

 

Toda danza del mundo lo sabe: en el momento en que un cuerpo empieza a bailar –

situación que es fácilmente constatable aunque terriblemente difícil de explicar– es la 

confluencia de ritmos la que hacen posible a la danza, ritmos emotivos, sensibles, sonoros, 
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musculares, viscerales, visuales. Los del tiempo y el espacio de los que danzan, del lugar 

donde se danza, del universo que se agita en torno al momento en que se danza: ritmo de la 

agentividad y agentividad del ritmo. 

 

Qué es, pues, el ritmo:
36

 juego de contrastes, sucesión de alternancias, repeticiones 

diferenciadas, interacciones, frecuencias, la experiencia de lo presente y lo ausente, de lo 

                                                           
36. ¿Qué es, pues, el ritmo? “La palabra ritmo, omnipresente en el lenguaje cotidiano, se ha 

convertido en una especie de icono de la vida moderna. En la prensa y en la publicidad, en política, 

en la vida económica, en la cultura, los transportes o la escuela, hablams de ‘ritmo cardíaco’, 

‘ritmos escolares’, ‘ritmo de las reformas políticas’, ‘ritmos endiablados’ de la música o el baile, 

etc. Ahora bien ¿entendemos todos los mismo cuando hablamos de ritmos? 

Como recuerda Émile Benveniste, el griego ρυθμός , étimo del latín rhytmus, que a su vez es origen 

de la voz española ritmo y de la francesa rythme, está formado sobre la raíz ρέειv, que significa 

‘fluir’. Así, para los filósofos presocráticos, ρυθμός era ‘un modo particular de fluir’. Más tarde, 

asimilando ρυθμός a σχήμα (‘la forma’), Platón concebía esta noción como ‘la forma del 

movimiento’, particularmente en lo que atañe a la escansión y la acentuación de la poesía y el canto 

antiguos. Igualmente, durante la Antigüedad, en la Edad Media y hasta el siglo XVIII –en la 

Enciclopedia de d’Alembert y Diderot, por ejemplo– tanto la palabra latina rhytmus como sus 

equivalentes en las lenguas vernáculas permanecieron acantonadas en los ámbitos de la música y el 

lenguaje poético. Fue a comienzos del siglo XIX cuando esta palabra empezó a ser empleada en 

contextos cada vez más diversos, tales como las ciencias naturales y la biología, los transportes, el 

trabajo o las artes plásticas. Terminó así por ser aplicada a todos los aspectos de la naturaleza y de 

la vida, individual y colectiva, de las sociedades humanas. Tal extensión de uso deriva de las 

transformaciones de nuestra modernidad, de las innovaciones de la revolución industrial (la 

máquina de vapor, el ferrocarril, la aceleración de las comunicaciones o el trbajo en cadena), del 

desasrrollo de nuevos modos de vida urbana, y de la crisis de los ritmos tradicionales propios del 

mundo rural y artesano. 

La cuestión de los ‘ritmos’, en este sentido amplio, es objeto de reflexión filosófica, estética y 

sociológica; como tal, se halla en la base de la sociología incipiente de finales del siglo XIX y 

comienzos del XX: para Émile Durkheim y Marcel Mauss, el hombre es un ‘animal rítmico’; Georg 

Simmel se interesa por el papel del dinero en la ‘fluidificación de los ritmos sociales’; Karl Bücher 

estudia cantos tradicionales que acompañan al trabajo manual, en su influyente trabajo Arbeit un 

Rhytmus, de 1897. La reflexiónnfilosófica no se queda atrás con Ludwig Klages, cuando defiende 

en 1934 una concepción vitalista de la euritmia, en un momento en que estaba en boga la ‘danza 

rítmica’. Y también la pintura abstracta es uno de los grandes campos de experimentación del 

pensamiento rítmico: el pintor y músico Paul Klee, desde que enseñó en la Bauhaus (1920-1921), 

fue considerado como un maestro del siglo XX en el pensamiento y la pintura de los ritmos. Tituló 

‘Ritmos? O ‘Rítmica’ muchos de sus cuadros, introduciendo a menudo un tema vegetal entre las 

variaciones cromáticas. Pero también hemos de citar, en pintura, a Piet Modrian y a Robert y Sonia 

Delaunay; en música, a Pierre Boulez, gran admirador de Klee. 

Desde el último cuarto del siglo XX, la cuestiónde los ritmos ha vuelto a despertar el interés de las 

ciencias sociales: la lingüística (Hneri Meschonnic, Roland Barthes), la sociología (Henri Lefebvre, 

Pierre Bourdieu) y la filosofía (Gilles Deleuze y Felix Guattari); sin embargo, ningún historiador, 

que sepamos, ha considerado en sí misma la cuestión de los ritmos. 

¿Cómo definirlos, pues, en nuestro tiempo? Desarrollando una filosofía política crítica, Pascal 

Michon no duda en volver a la noción presocrática de ‘ritmo’ como ‘modo particular de fluir’, 

porque encuentra en ella un antídoto frente al antiguo pensamiento estructural, inadaptado –a su 

parecer– para la comprensión de nuestro mundo globalizado, fluido e interconectado a través de la 
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que aparece y desaparece en la sensorialidad, en la emotividad, en la reflexión; de la 

desaparición y el renacimiento que proviene de la repetición y la diferencia, de la 

innovación en cada repetición, de lo habitual y lo imprevisto; es tránsito entre lo regular, lo 

irregular y lo que deja de aprehenderse en esos términos; continuidad y discontinuidad –de 

los preceptos, de lo emotivo, de las sensaciones; más aún, quizá, continuidad de la afección, 

lo emotivo, lo pasional y discontinuidad de la sensación–. Flujo y reflujo de energías, de lo 

abierto y lo cerrado, de la opacidad y los horizontes, de los obstáculos y las perspectivas. 

De todo aquello que se implica entre sí y que se complica al imbricarse.
37

 

 

Del cuerpo es el ritmomimismo, contundencia de la acción compartiendo y 

conociendo el mundo, como en la danza, de suyo confluencia de ritmos, en la que las 

formas y los quiebres son incitantes, mas su provocación radica en lo que los nutre, y si por 

algo la danza es seductora es porque no tiene límites, como no los tiene el ritmo. Hay rutas 

y juegos, devaneos, sutilezas o explosiones pero nunca límites, en ello radica su fuerza, en 

aventurarse cada vez, todas las veces, tener la astucia, la fuerza o la templanza para resistir 

las acometidas que ella misma se construye, asumir la contundencia en la que por sí misma 

se abalanza, pues ser plena y total es su condición, algo menos es simulacro. La danza es 

ritmo, aún más, es arriesgarse siempre a explorar, explotar los ritmos; la danza es entonces 

riesgo, mas no temerario y sin motivo, sino cabal, quemante, ahí donde la vida misma se 

entrega porque el sentido es vivirla… y nada más… y un poco más. Bailar la pasión, si eso 

es lo que hay, bailar el miedo, si eso es lo que hay, bailar el dolor, el júbilo, el nacimiento, 

la nostalgia, el encuentro, la pérdida, la muerte… bailar, porque eso es lo que hay. Es de la 

danza el ritmo, como lo es del vivir mismo. Bailar es vivir y qué sería si en ello se dejara 

llevar por la duda o el olvido, si no hubiera ritmo, si solamente se dejara pasar: la danza 

sería sólo formas, curvas y carnes y la vida una comedia. Entonces, perder la razón y 

“coger el ritmo”, no por desenfado o incumplimiento, sino por entereza y decisión, no 

porque no se sepa o no importe lo que se hace sino precisamente porque se sabe e importa 

lo que se hace, porque al encontrar la templanza en el centro mismo de sí, en el giro, en la 

                                                                                                                                                                                 
red. Los filósofos Gilles Deleuze y Felix Guattari insisten en el carácter dinámico y creador de los 

ritmos, ‘pues permiten pasar de un momento crítico a otro’. Para Fréderic Bisson, ‘todo ritmo 

cojea’, es decir que lo que crea un estado nuevo y realza un gesto, una melodía o un acto, es el 

desfase, la variación súbita dentro de la regularidad de una repetición. Por su parte, Roland Barthes 

se ha apoyado en las nocones de idiorythmie (‘idiorritmia’) y hétérorythmie (‘heterorritmia’), en su 

indagación sobre las condiciones de la convivencia en sociedad. 

Para el filósofo Pierre Sauvanet, designamos con la palabra ritmo tres órdenes diferentes de 

realidades: unos entienden por tal una forma o una estructura (por ejemplo, la cadencia de un 

poema o la disposición regular de una columnata); otros destacan más bien una periodicidad o un 

cilo (por ejemplo, el ritmo de las estaciones o un cilo económico con sus fases de crecimiento y 

decrecimiento); en otros casos, lo que se destaca es el movimiento, el despliegue temporal del ritmo 

(por ejemplo, el tempo de una música de jazz). Si combinamos estas tres acepciones, podemos 

definir el ritmo como ‘una estructura periódica en movimiento’” (Schmitt, 2016: 15-20). 

37. Teatro del estar vivo, del riesgo permanente que siempre está en la danza: “El riesgo es parte 

integrante del ritmo” (Didi- Huberman, 2006: 26). 
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caída, en el cierre del compás, en el juego de la sincronía rítmica, el riesgo nunca es caída 

sino apertura, la entrega no es pérdida sino encuentro y las pasiones no son peligro sino 

plenitud, lo demás es geografía y acuerdos cuya impronta es innegable, así los saberes, los 

compases y las técnicas son estrategias para llegar hondo; después, dejarse ir, pues al ritmo, 

a la pasión, no es posible poseerlos, son ellos los que transforman, habitan. En el ritmo, en 

la danza, en el ritual, un quiebre anuncia tempestades o dice que éstas han pasado dejando 

algo, llevándose algo; haciendo vivir las cosas del ritmo: cosas del estar vivo. 
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