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II. PUNTO DE PARTIDA 
 

1. También son seres humanos, sufren… y así se relacionan con la obra. 
 
“Mi relación mas cercana con el sufrimiento sucedió hace algunos años, durante un 

año de 2 diferentes maneras. La primera, tiene que ver con mi persona, con mi ser, 

fue justo en aquel momento en el que me topé conmigo misma, y ésta a su vez me 

gritó a la cara toda esa imperfección que veía en mí, que sentía en mi, y entonces 

fue inaceptable, y así la búsqueda de la perfección inexistente en la que muchos nos 

vemos involucrados comenzó dentro de mi a crecer de una forma amenazante, 

arrastrándome a un abismo del que creí no poder salir. La segunda, tenía que ver 

con el sufrimiento de otras personas, mi familia, esas 4 personas a las que amo, y a 

las que su sufrimiento me atormentaba constantemente, pero no podía ayudarles sin 

sanar primero lo que yo misma sentía. Todo esto me lleva a relacionarlo con esta 

obra de una forma más intensa, recordando cómo vivía con esa desdicha, cuales 

eran mis gestos y mis ganas de hacer o no hacer las cosas. Al bailar me conecto con 

el pasado, para trasmitirlo en el presente y que trascienda en los espectadores para 

un futuro.” (Fernández 2010) 

 

¨ Una situación importante que ha marcado mi vida y que me ha hecho sufrir mucho 

es tener un tío alcohólico y ver como poco a poco ha ido destruyendo a la familia y a 

el mismo, también mi abuelo era alcohólico por lo tanto mi tío creció con esa imagen 

y los 2 siempre han estado atados a las cadenas del alcohol. Todo ha sido muy difícil 

ya que mi tío le fue infiel a su esposa a consecuencia de su alcoholismo y ahora 

tiene un hijo fuera de su matrimonio con otra mujer, sus hijos ya no quieren saber 
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nada de él, nos ha afectado a todos como familia porque se ha perdido la unión y la 

tranquilidad, ya que están por divorciarse porque él no ha aceptado su vicio.  

En esta obra relaciono este sufrimiento de mi vida cotidiana y trato de ponerlo en el 

movimiento, me imagino las cadenas que tiene mi familia a consecuencia de el 

problema de mi tío y trato de desencadenarme dentro de la obra y al final lo logro ¨    

(Aragón 2010) 

 

¨El semestre pasado fue quizás el episodio más fuerte de mi vida, tanto que me tuve 

que dar de baja en la universidad. Siento pena al decirlo, pero me di por vencido, sin 

embargo yo creo que era un sufrimiento necesario en mi vida para alcanzar otro nivel 

de madurez. Lo más difícil de todo fue que no podía reconocer que era lo que me 

estaba afectando, estaba deprimido, frustrado constantemente, desconcentrado, 

físicamente impaciente y fatigado, enojado, torpe, inhábil, irritado por razones que ni 

yo mismo conocía. Luchar no sirvió de nada en ese momento, así que dejar todo fue 

mi única opción, solo así podía estar conmigo mismo para identificar que estaba 

pasando, reevaluarme como persona y conocer el motivo de mi profunda depresión. 

Aun no estoy seguro de que fue lo que paso, pero creo que pudo haber sido una 

herida que se abrió que fue generada por una faceta mía espiritual o filosófica tal 

vez. Vivía siempre con dudas y no estas no cesaban, dudaba de todo lo que hacía, 

algo interrumpía mi vida  y no sabía que era, fue muy doloroso para mí vivir en la 

incertidumbre y no saber el porqué de tu inestabilidad y de tus sufrimientos. 

Estos síntomas que mencione los sumo y me remonto al momento en el que los 

estaba viviendo, recuerdo como me sentía, los intensifico y los aporto al momento de 

bailar, lo revivo en mí y es eso lo que me hace moverme¨ ( Lippincott 2010) 
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¨Algo que me ha hecho sufrir durante toda mi vida y me cuesta muchísimo trabajo 

hasta pensarlo porque es difícil hablar de una persona a la cual amo. Esta persona 

es mi papa, el muchas veces toma demasiado, tiene problemas de alcoholismo y es 

algo con lo que he vivido toda mi vida y no lo he podido aceptar ya que a veces no 

se sabe controlar y nos lastima a todos como familia haciéndonos pasar momentos 

vergonzosos con otras personas y momentos muy dolorosos para mi, este dolor 

interno que me provoca el comportamiento y la actitud de mi papa lo relaciono y lo 

puedo expresar en la obra y ya es el único medio por el cual puedo hacerlo con 

palabras me cuesta demasiado pero al expresarlo por medio de la danza saco todo 

ese sufrimiento que guardo dentro de mí y después me siento mucho mejor y más 

liberada¨ (Anónimo 2010) 

 

¨Mi mayor sufrimiento fue a los 17 años cuando vi como mi papá golpeaba a mi 

mamá, le pego con un ventilador y ella se lastimo el brazo tratando de protegerse. A 

consecuencia de esto mi mama lo denuncio y estuvo algunas horas en los separos 

del ministerio público pero después mi mama se arrepintió de dejarlo ahí y mi papa 

salió en libertad. Esta fue una etapa que marco como no tienen una idea mi vida 

porque nunca podre superar ni entender que mis papas se falten al respeto de esa 

manera y su separación me sigue afectando muchísimo. Todo este sufrimiento lo 

relaciono con la obra porque me instalo en aquel momento de dolor y lo recuerdo 

hasta sentir lo que estaba sintiendo y vivo esa tristeza, melancolía y desesperación 

al momento de bailar¨ (Olan 2010) 

 

¨He tenido varios momentos en mi vida en los cuales he sufrido, uno de ellos es la no 

aceptación de mi persona a causa de la búsqueda inútil de la perfección humana, en 
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esos momentos me llegue a sentir muy desesperada por no estar nunca conforme 

por la persona que soy, esa desesperación me angustiaba y me ponía muy ansiosa, 

me hacía sentirme insegura con poca autoestima, sentía que nada era suficiente, 

subestimaba cada cosa que hacía, nunca estaba bien conmigo misma y eso me 

costó mucho trabajo y me dolió también. Otro factor por el cual sufrí fue por el 

desamor, conflictos con mi pareja en aquel entonces que me llevaban a perder mi 

dignidad y mi integridad como mujer, una ruptura muy dolora, un rechazo que no 

podía aceptar, un extrañar constante y una incertidumbre de no saber cómo dar el 

siguiente paso para salir de mi depresión, no tenía ganas de nada, no comía y me 

sentía sumergida en lo más profundo de un pozo donde era imposible ver la luz.  

Por último algo que me hizo sufrir fue no estar bien de salud, atravesé por una 

enfermedad física que me tuvo varios meses con dolores hasta que recurrí a una 

operación y me sane pero todo el proceso resulto doloroso para mí, porque él no 

estar sana y no poder llevar tu vida normal es desesperante y angustioso, el no 

saber si te vas a curar para mí era muy fuerte. 

Todos estos sufrimientos que he vivido a lo largo de mi vida los extraigo de mi 

pasado y los revivo dentro de la obra, empapo el movimiento con todo lo que sentía y 

recuerdo como eran las reacciones que se desencadenaban del dolor por el cual 

estaba pasando y así le doy más intención y significado al movimiento, me siento 

liberada a la hora de bailar, porque siento que estoy descargado algo que en algún 

momento me peso y me hizo sentir sin fuerzas y sin ganas de seguir adelante¨ 

(Arámburo 2010) 

 




