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I. Introducción 

 

 

Danzar, bailar libre de prejuicios, de miedos, abrir el pecho y poder abrirlo 

desde dentro como un reflejo de que estoy viviendo esa libertad, paz y 

tranquilidad. Enfrentarme a las frustraciones, los apegos,  los miedos, las culpas, a 

través de una exploración introspectiva que parte de la manifestación más tangible 

y visual de aquello que no me permite ser libre  y no permite moverme con 

libertad: la tensión corporal (cuando no es por consecuencia de un desgaste físico 

o una lesión). Permitirme redescubrir mis sentimientos y dejar que fluyan las 

sensaciones a través de todo mi cuerpo y por medio del movimiento y la  voz para 

poder renovarme y bailar libremente con paz y tranquilidad interna. 

La danza a presentar es el resultado del trabajo que desarrollé  a través de 

una auto reflexión y una exploración del cuerpo, las emociones, los pensamientos 

y sentimientos para descubrir cómo se encuentra mi cuerpo, saber con qué estoy 

trabajando y así poder trabajarlo. Eliminar una  barrera que había creado a través 

de mis prejuicios, mis miedos y al no creer que podía encontrar una manera de 

solucionarlo. En el transcurso de la licenciatura dentro de las coreografías que 

participé, en algunas ocasiones el coreógrafo dictó o enseñó la forma de ejecutar 

el movimiento sin introducir acerca del porqué de dicho movimiento, o en qué se 
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había basado para obtenerlo, o cuál era la relación que el movimiento tenía con la 

obra. Esto provocó en mí muchas veces la sensación de tener un cascarón (el 

movimiento) en el que solo hacía falta rellenarlo del contenido (el ser, en este caso 

el bailarín al momento de apropiarse de la obra). Y no digo que esté mal o esté 

bien hacerlo de esa forma, solo que al menos en el caso personal creo que, algo 

que ayuda y favorece a la apropiación del bailarín con a la obra que se desarrolla 

es cuando desde un principio se es parte de la obra, es decir, que se tiene el 

conocimiento del porqué se requiere moverse de determinada manera, con base 

en qué está fundamentado, y qué es lo que lo relaciona a la obra, y ver cómo se 

relaciona uno, o el bailarín, con la obra. 

De acuerdo a una percepción personal acerca de la danza y sobre el 

trabajo que se realiza es, que  al trabajar  con el cuerpo también trabajas con tus 

pensamientos, sentimientos y emociones porque están implícitos a  toda la 

estructura del ser. Con esto quiero decir que la danza que realizo es una 

encarnación de lo que habita en toda la estructura de mi ser, un reflejo de lo que 

ocurre dentro de mi cuerpo en el que  a través de las exploraciones, voy buscando 

abrir un canal por donde salgan todas las emociones, sensaciones, pensamientos 

y sentimientos que guardo en mi interior. Y no solo es eso, sino que el propósito 

de lograr el  flujo de sensaciones acumuladas o guardadas en mi interior, es para 

llegar a una renovación interna, llegar a un estado de apertura y tranquilidad  que 

se sienta y exprese a través de todo el cuerpo y  que por lo tanto se manifieste en 

el movimiento. Y todo esto manteniendo la misma estructura base: trabajar con el 

cuerpo como conjunto, como parte de toda la estructura de nuestro ser.  



 3

La forma en que trabajo con el cuerpo en las exploraciones, va relacionado 

a la forma de ver la vida de acuerdo el budismo zen según David Suzuki, y la 

razón por la cual lo relaciono con mi trabajo, es porque también toma al cuerpo 

como una totalidad y lo expresa en la visión que tiene acerca del cuerpo en el libro 

Budismo zen y psicoanálisis1 (1985): 

El cuerpo, el cuerpo físico que todos tenemos, es el material, 
que corresponde a la tela del pintor, la madera, la piedra o el 
yeso del escultor, el violín o flauta del músico, las cuerdas 
vocales del cantante. Y todo lo que se relaciona con el 
cuerpo, como las manos, los pies, el tronco del cuerpo, la 
cabeza, las vísceras, los nervios, las células, los 
pensamientos, los sentimientos, los sentidos –de hecho, 
todo lo que constituye la personalidad- es a la vez el material 
y los instrumentos con que la persona moldea su genio 
creador en la conducta, la actitud y todas las formas de 
acción, en la vida misma en una palabra. Para una persona 
así, su vida refleja cada una de las imágenes que crea a 
partir de su fuente inextinguible del inconsciente. Para esa 
persona, cada uno de sus actos expresa originalidad, 
capacidad creadora, su personalidad viva.    
  

Suzuki 
 

 

El trabajo exploratorio y reflexivo que realizo, parte del ser como conjunto, 

como una totalidad, pues al mismo tiempo que se trabaja con el cuerpo físico 

también se trabaja con las emociones, los pensamientos y sentimientos que lo 

conforman. Aunque es una perspectiva personal, creo que  cada vez que se 

trabaja con el cuerpo  y no solo en la danza, se debería remitir, a toda la estructura 

que conforma el ser, y no tomar solo una parte de la estructura, ya que si se 

trabaja sin tomar en cuenta a todo el ser como conjunto, contribuye a 
                                                 
1 Suzuki David T.  y Fromm Erich. Budismo zen y psicoanálisis. Traducción, Julieta Campos. 
Undécima reimpresión, 1985.  Pág. 24 
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desencadenar un desfase en toda la estructura del ser. Y un ejemplo de una 

disociación del cuerpo como conjunto, está en los antecedentes  que describo a 

continuación para la realización de mi proyecto. 

 

 
 
 


