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CAPITULO I

1.1 Esencia emocional.

El ser humano es en esencia pura emoción. Lloramos, nos reímos, sentimos rabia,

pena, dolor. Capaces de amar con una entrega ciega y total, capaces de odiar hasta la

propia destrucción. Somos un cóctel explosivo de emociones salvajes que fluyen en

nuestro interior como una manada de caballos desbocados que nadie nos ha enseñado a

conocer o a controlar.

Ante todo esto, nos sentimos desprotegídos ante esas emociones y  optamos  por

ignorarlas, ocultarlas y en muchas ocasiones rechazarlas. Esto repercute en todas nuestras

relaciones incluyendo la relación que desempeñamos con nosotros mismos. Creamos un

personaje que nos protege, nos aferramos a ese personaje, de manera que  empezamos

gradualmente a olvidarnos de nuestra esencia, por ello,  adquirimos el habito de dejar de

ser nosotros mismos para vender la imagen que los demás esperan de nosotros.

Asimismo nos dejamos influir por las modas y normas, adquirimos  roles que si

nos paráramos a reflexionar no seria el que desempeñamos diariamente. Por ello nos

convertimos en seres llenos de carencias interiores e iniciamos una búsqueda desesperada

en el exterior para acallar esa voz interna que hace que nos preguntemos ¿Quiénes

somos?.
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Es imposible aprender a conocernos y a aceptarnos con nuestras emociones,

sentirlas, vivirlas y experimentarlas  ya que esto hará de nosotros seres plenos y libre. Así

como ser auténticos, porque de esta manera constituiremos en esencia pura emoción.

Las emociones que experimentamos determinan momentos y situaciones,

incluyendo experiencias, las cuales podríamos mencionar como la  forma de estar en el

cuerpo: en tensión cuando se trata de agredir o huir, en relajación cuando estamos tristes,

en excitación cuando estamos alegres o amamos. La emoción no es  exclusivamente

corporal o mental. El aspecto mental y las sensaciones físicas van completamente unidas

y éstas se desarrollan en total unión.

Además todas las emociones son algún tipo de acto, y esto hace que se

constituyan características fundamentales a la hora de comprenderlas. Para esto

tendremos que mirar a nuestro alrededor, ya que al ser actos son actos entre actos, y esto

se  complementan dentro de los deseos como medios de llevarlos adelante.

Evidentemente es fácil reconocer que huir de un peligro, golpear a alguien,

acariciar, etc. son acciones, pero qué hacemos cuando, sentados en una silla, nos

angustiamos pensando en un problema, o cuando estamos sintiendo amor viendo cómo

juega nuestro hijo?, la respuesta para estas acciones aparentemente "en el aire" es variada.

En  ocasiones nos encontramos en el momento de la acción en el que estamos

planificando y  esto es una parte de lo que hacemos. Así una huida tiene diversos pasos:
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cuando huimos para encontrarnos a salvo, cuando buscamos un lugar seguro donde

podamos hallar nuestro bienestar; pero un momento también de la huida seria cuando

pensamos a toda velocidad por la necesidad de huir, hacia donde, de qué manera, como

haciendo un esquema.

También se trata de acciones sin desplazamiento como lo sería descansar en la

cama. Así alguien puede preguntar, qué está haciendo y contestamos "esta reposando".

Notemos que en el lenguaje los  verbos suelen cumplir la función  ″pensar″, ″fantasear”,

″concentrarse″, la emoción es una forma especial, en los verbos flexivos, de realizar

dichas acciones, por ejemplo, repudiar pensando, esta consistirá en una forma de agredir

mentalmente a alguien, o adorar fantaseando una forma de dar y recibir cosas respecto a

un personaje de nuestra imaginación.

Otras veces se trata de  roles pasivos de las acciones, cuando cuidamos de nuestro

hijo y recibimos de él una sonrisa, o vemos que ha hecho un avance, sentimos el afecto

correspondiente a algo que se nos da. Asimismo nadie duda que saludar es una acción,

pero dentro de esa acción se necesitan dos roles, de agente y de paciente ( el que ejecuta y

el que recibe ), de manera que cuando alguien nos extiende su mano, nosotros la

acogemos, y esto forma parte del saludo (de lo contrario se trataría de un saludo

frustrado). De la misma forma, ver que nuestro hijo juega,  es recibir de él una especie de

apretón de manos por el que se nos recompensa de los esfuerzos y expectativas centradas

en él.
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A menudo la emoción no se ve como una acción porque a diferencia de un saludo,

que es una acción corta y sencilla, en un proceso largo y complejo como pudiera ser el de

una vida familiar, los distintos momentos parecen estar aislados, tal como si el día de

nuestra boda y el día que vemos  a nuestro hijo no formaran parte de la misma macro-

acción, el proyecto de tener una familia. Es decir, que cuando muchas acciones se juntan

para convertirse en un proyecto a largo plazo, esto hace que fácilmente perdamos de vista

el sentido de lo que hacemos, de forma que estemos sintiendo algo y no sepamos bien

porqué.

Para entender mejor porqué decimos que las emociones son actos entre actos,

daremos unas reglas generales que hacen que una emoción que apunta a un objeto actual,

por añadidura la podamos considerar, bajo un punto de vista de primera clasificación, un

género de emoción básica, por ejemplo: en las emociones de miedo vivimos un aviso de

un peligro que arruinaría un deseo que tenemos (de vivir, gozar de buena salud, tener una

excelente imagen personal, caer bien a los demás, etc.). El aviso de peligro lo tenemos

que entender como una evaluación compleja del plausible desarrollo de lo temido junto a

las posibilidades correspondientes de contrarrestarlo. Según a la distancia y velocidad que

vemos a un coche que viene por la calle que estamos atravesando y según las

posibilidades que tenemos de alcanzar la acera antes de ser atropellados tenemos un

miedo más intenso, si nos vemos poco menos que arrollados, o más liviano si nuestros

medios defensivos superan las circunstancias con creces. 1

                                                  
1 http://www.cop.es/colegiados/A-00512/conducta.html-  artículo de Internet de Bitrián Catalán, José Luis. Diciembre 2002
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La agresión es un método de conseguir directamente un deseo y un método

defensivo indirecto de conseguir que un deseo que tenemos no se arruine por un

obstáculo que interfiere. El prototipo de la guerra de conquista nos da la pauta del estilo

directo de agresión, en ella tratamos de destruir la resistencia que presentan los otros a

nuestros deseos expansivos, el agresor quiere ganar a costa de la pérdida del otro. Los

intereses de los actores o bailarines  se vuelven irreconciliables, y por ello se diferencia

de las relaciones comerciales o amistosas en las que el ideal consiste en que cada cual

gane lo justo. La muerte (total o parcial) del otro, es buscada como modo de apropiarse

de lo que el ser o el tener del otro impide ser o tener a su costa. 2

 La agresión indirecta tiene una estructura de método defensivo. Nos defendemos

de un peligro (si somos vendedores, del peligro de quedarnos sin clientes; si somos

deportistas, del peligro de un ataque, de una ofensa, etc.). La defensa, de tener éxito,

logrará liquidar dichos peligros, con lo que podremos llevar a cabo nuestros deseos (ver

vendedores que venden, seguir sanos, tener buena imagen de nosotros mismos, etc.,).

Esta división entre dos clases de agresión puede ser menos tajante en la práctica, por

ejemplo, cuando un equipo de fútbol pasa del  ataque a la defensa en una misma jugada, o

cuando no sabemos si un vendedor avasalla o intenta no ser rechazado. 3

Por consiguiente  en las emociones amorosas, obtenemos las cosas que se dan por

generosidad, y que son deseables. El modo de conseguir este cúmulo de necesidades que

                                                  
2 http://www.cop.es/colegiados/A-00512/conducta.html- artículo de Internet de Bitrián Catalán, José Luis. Diciembre 2002.

3 http://www.cop.es/colegiados/A-00512/conducta.html- artículo de Internet de Bitrián Catalán, José Luis. Diciembre 2002.



Huellas…

11

se espera que un compañero satisfaga, es conquistando su voluntad de darnos por un

intercambio amoroso, en pocas palabras tenemos que dar para recibir.

La familia de las emociones amistosas gira en un rango de amplitud, que difiere

según las personas, las culturas y las épocas históricas. El nivel mínimo es el

comportamiento cooperativo, aquel en el cual se respetan las reglas del juego. Esta es una

de las emociones  que como coreógrafa desarrolle en mi trabajo de tesis, para poder tener

un campo de trabajo agradable, ordenado y respetuoso.

Para llegar al intercambio económico tenemos que adentrarnos y aceptar unas

normas del juego que favorecen a las dos partes, aunque a veces más a una que a otra. La

violencia social surge precisamente de esta clase de desacuerdos en el que uno desea

recibir algo que no obtiene del otro. Es por ello que es importante en el desarrollo

coreográfico, mantener un margen de respeto e igualdad con los ejecutantes, para que su

desempeño llegue a ser efectivo, y esto no solo aportará al proyecto y a los ejecutantes

sino también  en  la comunicación y expresión de la obra.

1.2 Expresión corporal, un lenguaje de comunicación  y de expresión.

El cuerpo es el medio (sensible y alerta) que desde el inicio de nuestra vida nos

autoriza ir descubriendo el mundo que nos rodea en el cual nos formaremos. Este es

nuestro primer instrumento de expresión de los sentimientos, aspiraciones, imágenes y
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emociones a través de actitudes y movimientos. Por lo tanto, constituye primeramente el

modo mas directo de identificación y conocimiento propios. La Expresión Corporal no se

ajusta a copiar modelos prefijados, sino que frente a cada propuesta, la respuesta obtenida

será personal, el movimiento se desarrollar de sentimientos, emociones, necesidades y

posibilidades de expresión de cada ser humano.

"La Expresión Corporal, concebida como un lenguaje que utiliza al cuerpo como

instrumento, comunica mensajes expresivos. El toma como sinónimos los términos de

comunicación y expresión como un error habitual. Si bien ambos mantienen una estrecha

relación, podemos decir que la "expresión es materia prima de la comunicación" y que

"No existe comunicación sin expresión". 4

Las ideas, imágenes, pensamientos, sentimientos y sensaciones que puede

presentar el cuerpo a través de la expresión corporal son la materia prima del proceso de

comunicación que se establece siempre entre el protagonista y el otro. Esto lo

observamos en el trabajo coreográfico y por lo tanto en la puesta en escena. En este caso

el "otro" puede adoptar diversas formas: público, ambiente, compañeros de danza, etc,

incluso puede o no tener presencia real.

En la comunicación corporal podemos percatarnos de la existencia de códigos y

canales específicos ( tiempo, espacio, fluidez, dimensión, velocidad, etc. )que presentan

determinadas características espaciales, temporales y energéticas inherentes a los

                                                  
4 Harf Kalmar, Wiskitski. "La expresión corporal va a la escuela". Paidos. Buenos Aires. 1998
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movimientos utilizados para danzar. Estos movimientos expresados a través de la calidad

de un gesto, sumergido en una emoción y la sensibilidad despertará, primero en uno

mismo y luego en el otro ( bailarín-público ), una imagen o una idea de lo que se quiere

comunicar ( en este caso las emociones ).

La comunicación corporal puede analizarse, sólo con fines didácticos, tomando la

siguiente división:

Comunicación intrapersonal: es la que establece el sujeto consigo mismo. Se

trata, a través de la investigación sensoperceptiva, de conocerse con el fin de enriquecer

el esquema corporal. 5

Comunicación interpersonal: es aquella que se establece con el otro (de a dos).

Se trata de aprender a interactuar y a comunicarse, participando de un aprendizaje mutuo,

que permita aceptar, adecuar, sintonizar y transformar el lenguaje corporal propio

conjuntamente con el del otro para llegar a un verdadero diálogo corporal.6

Comunicación grupal: es la que se da entre tres o más personas. Aquí las técnicas

a utilizar tienen que ver con trabajos coreográficos. 7

                                                  
5http://www.contexto-educativo.com.ar/2002/1/nota-05.htm- artículo de Internet por Ros Nora. Diciembre 2002.

6 http://www.contexto-educativo.com.ar/2002/1/nota-05.htm artículo de Internet por Ros Nora. Diciembre 2002.

7 http://www.contexto-educativo.com.ar/2002/1/nota-05.htm artículo de Internet por Ros Nora. Diciembre 2002.
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Comunicación intergrupal: es la que involucra dos o más grupos. Aquí puede

incluirse la proyección, la comunicación que se establece entre los intérpretes y los

espectadores.  8

Los antes mencionados son la base de una investigación realizada por Patricia

Stokoe. 9

1.3  La importancia de nuestro cuerpo en las emociones.

Cuando hablamos de nuestro cuerpo nos referimos a la persona en un concepto de

ser humano integrado como totalidad ( cuerpo, mente, movimiento, emoción, etc. ), que

manifiesta su "yo interno" a través de sus muchos modos de sentirse, de conocerse y

desconocerse, de desarrollarse, de moverse, de existir, de expresarse y desenvolverse,

podemos mencionar que es un mundo integrado inteligentemente.

Pensar en el cuerpo como una totalidad nos lleva a reflexionar que éste es un

espacio en el cual se integran e interactúan un sin número de inhibiciones, estereotipos,

autocensuras, modismos, etc, y estos van condicionando y proporcionando forma desde

afuera y desde adentro los desemejantes modos de ser y de actuar que poseemos, esto lo

podemos aplicar tanto en la vida diaria del ser humano como la del bailarín. Es por eso

                                                  
8 http://www.contexto-educativo.com.ar/2002/1/nota-05.htm artículo de Internet por Ros Nora. Diciembre 2002.

9 Stokoe, Patricia. "L expresión corporal en el jardín de infantes". Paidós. Buenos Aires. 1986
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que hablamos de una unidad corporal: "Cuerpo-presencia", y esta es la que necesitamos

desarrollar los bailarines y a su vez los maestros.

Este cuerpo-presencia está presente en el bailarín,  ya que es, a la vez, uno y

varios cuerpos: el cuerpo muscular, el cuerpo visceral, el cuerpo imaginario, el cuerpo

socializado, el cuerpo expresivo, y estos cuerpos son los que debemos de integrar en la

ejecución dancística.

La imagen tridimensional que tenemos de nuestro propio cuerpo es lo que se

denomina "Esquema corporal". Este nos permite reconocer las diferentes partes del

cuerpo, las posturas, la lateralidad y los movimientos. A esto le debemos la correcta

ejecución del movimiento, y este esquema corporal debemos de manejarlo en constante

idealización, y quizá esta imagen nunca coincida totalmente con el cuerpo real. Esta

imagen la podemos encontrar más próxima o más distante de él y va variando

dinámicamente de acuerdo a los valores, afectos y a las distintas experiencias de vida de

cada uno.

1.4  La relación entre : Esquema Corporal y Expresión Corporal.

El esquema corporal se forma en nosotros independientemente de que realicemos

o no Expresión Corporal , pero a esto le añadimos nuestro pasado personal y social, ya

que éstos van delineando en un hoy corporal, ( es decir un cuerpo con historia )que puede
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ser quizás, restringido, o inhibido. Por eso, la expresión corporal nos nutre de  la

posibilidad, a través del enriquecimiento perceptual, de aprender, reaprender y

desaprender nuestra propia corporeidad.

En este aspecto, experimentar nuestro cuerpo nos permita abrir el camino a la

formación de imágenes complejas y llenas de significado que nos lleven a encontrar y

transformar espacios corporales desconocidos, los cuales nos abrirán caminos para la

creación coreográfica en nuevos espacios más plenos. A lo que con el solo hecho de

adherir una emoción interior o un recuerdo personal enriqueceremos tanto nuestro

Esquema corporal y Expresión corporal, como nuestro movimiento. Y comenzará el

vivenciar de nuestro cuerpo.

1.5 Vivenciar de nuestro cuerpo.

Desde el punto de vista del bailarín las imágenes corporales las podemos realizar

en la experiencia de sensaciones, las cuales podríamos mencionar o mejor dicho podemos

dividir de la siguiente manera:

1.Propioceptivas-kinestésicas: que son las que involucran informaciones de

motricidad, peso y ubicación en el espacio de nuestro propio cuerpo. 10

                                                  
10 Lapierre,. "El cuerpo y el inconsciente en educación y terapia". Científica Médica. 1980
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2.Interoceptivas: son las que aportan información sobre la interioridad de nuestro

cuerpo. 11

3.Exteroceptivas: son las que nos brindan información sobre el mundo exterior a

través de los órganos sensoriales: vista, oído, gusto, tacto, olfato. Es por ello que el

mundo de sensaciones nos indican las interrelaciones que constituyen la capacidad del

cuerpo de percibir desde nuestro interior. Es por eso que podemos afirmar que el ″ mundo

de las sensaciones y sus relaciones va construyendo la imagen corporal de cada individuo

en estrecha vinculación con los demás ″ . 12

Para poder trabajar nuestra imagen del esquema corporal, en el camino de la

expresión corporal, podemos recurrir a la sensopercepcion 13, la cual es aquella que

tiende a desarrollar la conciencia del propio cuerpo, esta actividad se lleva acabo desde

nuestros sentidos.

                                                                                                                                                      
11 Lapierre,. "El cuerpo y el inconsciente en educación y terapia". Científica Médica. 1980

12 Lapierre,. "El cuerpo y el inconsciente en educación y terapia". Científica Médica. 1980

13 Sensopercepción es el nombre adoptado por Patricia Stokoe para especificar, diferenciar y definir esta actividad básica en la

formación en Expresión Corporal, disciplina al alcance de todos, cuyos objetivo es el conocimiento más profundo de si  mismo y el

comienzo de nuestra técnica corporal.
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1.6 Sensopercepción.

La capacidad sensorio-perceptiva es poseída por todos los seres humanos. Es

aquella capacidad de conectarnos, de internalizar e interaccionar con el mundo externo, el

propio cuerpo y el cuerpo de los demás.

El objetivo de la Sensopercepción es recuperar y enriquecer las vivencias de

nuestro cuerpo, tanto para la danza como para la vida diaria. Es una práctica, con una

base teórica retomable desde diversos campos, de descubrimiento y desarrollo del

potencial artístico que existe en todo ser humano. La Sensopercepción es de mucha

utilidad para quien está en el campo de la música, pintura, teatro y en especial la danza,

así como para educadores, profesionales y toda persona que desea realizar un camino de

autodescubrimiento que le permita hacer florecer sus capacidades y las del prójimo.

1.7 Sensopercepción y expresión corporal.

La palabra Expresión Corporal se encuentra asociada a diferentes actividades

corporales, cada una de ellas con su particular concepción, objetivos, métodos y técnicas

de trabajo. Entre esta variedad de escuelas que responden al mismo nombre,

pertenecemos a aquella corriente que considera que la Expresión Corporal es Danza.
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 La danza es una actividad de expresión artística y corporal, como tal es el

lenguaje del cuerpo con sus posibilidades de movimiento y quietud, estas son habilidades

organizadas en secuencias como la expresión de la totalidad del ser humano.

La Sensopercepción es una de las técnicas en la formación en expresión corporal,

la cual desde un punto de partida y finaliza en la llegada constante de este camino de

descubrimiento y desarrollo del lenguaje corporal de cada ser humano y en este trabajo de

cada bailarín. Cada ser humano se construye en el largo camino de la vida, desarrolla sus

capacidades y habilidades mediante las oportunidades adecuadas para poder

desarrollarlas.

Dos aspectos de la Sensopercepción serian:

1) tiende a aumentar la capacidad de observación y registro de los estímulos que

van a dar lugar a la elaboración de imágenes diferenciadas, detalladas,

precisas del propio cuerpo en su vínculo dinámico y constante con el medio.

2) Se convertirse en una técnica y un camino hacia  la danza.

1.8 Vocabulario.

Sensación: Es la información recibida por el sistema nervioso central, cuando uno

de los órganos de los sentidos reacciona ante un estímulo externo. Es el proceso y
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resultado del recuento y registro de la realidad a través de los sentidos, asimismo como el

punto de partida de la conciencia tanto del propio cuerpo, como del mundo externo. 14

Percepción: Sobre una base donde se articula la herencia cromosómica, orgánica,

psíquica y social, es una estructura compleja donde se integran los resultados de los

registros sensoriales, los aportes de la zona de la memoria, los contenidos afectivo-

emocionales, el nivel de irrigación sanguínea y el nivel de funcionamiento hormonal. 15

Percepción extrasensorial: Capacidad paranormal de percepción de un objeto,

un suceso o de un estado mental de un tercero sin el estímulo de los sentidos actualmente

conocidos y fuera de toda deducción posible. 16

Sensopercepción : Como momento en el proceso de conocimiento, es

la unidad de todo el funcionamiento expresivo biopsíquico y social del hombre. 17

Nos podemos percatar que todo lo antes mencionado, se relaciona entre si para expresarse

e interactuar en la sociedad, lo cual amplia la capacidad del desarrollo del ser humano.

                                                  
14 http://www.capitannemo.com.ar/sensopercepcion.htm-artículo

15 http://www.capitannemo.com.ar/sensopercepcion.htm-artículo

16 http://www.capitannemo.com.ar/sensopercepcion.htm-artículo

17 Sensopercepción: nombre adoptado por Patricia Stokoe para su trabajo mediante el cual se profundiza conscientemente sobre la

imagen corporal y la afectividad para adquirir una mayor sensibilidad en general pudiendo así surgir imágenes constantemente

renovadas que hacen el enriquecimiento de la propia danza y de la propia vida. Es entonces un conjunto de prácticas metódicas hacia

el conocimiento de uno mismo y el desarrollo de un lenguaje corporal propio.


