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II.  A n t e c e d e n t e s  d e l   p r o y e c t o 

 

En el transcurso de la licenciatura en danza, al estar trabajando con el 

cuerpo y su movimiento o formas de moverse, experimenté en varias ocasiones 

una separación entre lo que bailaba y lo que sentía al momento de bailar, es decir, 

como si estuvieran sucediendo dos cosas muy diferentes. Al momento de estar 

bailando, lo que experimentaba era como si solo estuviera ejecutando el  

movimiento, ya que no podía vivenciar lo que en ese  momento danzaba. Y no es 

que no sintiera nada, sino que me quedaba con la sensación de que algo no 

estaba bien, de que algo me faltaba, y eso es lo que me producía sentir una 

separación entre mi cuerpo y mi movimiento.  Cada vez que lo experimentaba me 

llenaba de incertidumbre, no sabía porqué me estaba sucediendo, pero me 

sucedía tanto en las clases prácticas, como en las coreografías. 

En algunas ocasiones intenté hacer el movimiento una y otra vez como 

buscando una forma de solucionarlo y no aceptando lo que estaba sintiendo. Pero, 

el resultado era el mismo, simplemente no podía hacerlo, no lo sentía y no era 

porque tuviera alguna lesión, tampoco estaba enferma, ni me había ocurrido algo 

emocionalmente fuerte en ese día, en días pasados, o en ese momento como 

para pensar en la posibilidad de que una causa como esa fuera la que me pudiera 

estar afectando. Después lo fui experimentando con más frecuencia, y fue lo que 

finalmente me exhortó a comenzar una auto observación y reflexión de lo que me 

estaba sucediendo. Aunque no sabía hasta dónde podía desarrollarse, ni que es lo 

que podía suceder, ni porqué me estaba sucediendo, si sabía que necesitaba 
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hacer algo al respecto, era suficiente para mi observar que no estaba a gusto con 

la forma en cómo me estaba sintiendo y, si no sabía exactamente que hacer, 

habría que comenzar a buscarlo. 

Al empezar la auto observación, en lo que primero me enfoqué fue en 

localizar que similitudes había en las ocasiones que experimentaba las 

disociaciones de mis acciones con mis sensaciones, es decir, si había algo que las 

relacionara, tanto física, mental o emocionalmente. Y cada vez que presenciaba la 

sensación de una disociación al moverme, observé que físicamente el lugar desde 

donde sentía que el movimiento que realizaba no podía fluir y que no podía 

habitarlo, sucedía cada vez que necesitaba hacer una apertura de los hombros y 

del esternón. Observé que siempre traía mucha tensión en mi zona pectoral, y que 

por lo regular mantenía los hombros caídos, es decir, hacia adentro, y con una 

postura encorvada al sentarme. Esta tensión se hacía mayormente visible 

precisamente cuando necesitaba abrir el pecho porque no podía hacerlo, ya que 

no iba acompañado de un abrir interiormente desde mis actitudes, y aunque el 

movimiento lo ejecutara, no podía sentirlo  porque no lo estaba viviendo. Lo único 

que lograba con la sola ejecución del movimiento, es que lejos de sentirlo como 

parte de mí, lo sentía más alejado, menos fluido, más forzado y por lo tanto, se 

encrudecía el sentimiento de disociación. 

Y al estar observando mi pecho, y el porqué mantenía una postura 

encorvada,  pude reconocer que también mantenía una tensión muy fuerte en toda 

el área de mi trapecio, lo que por consecuencia también inmovilizaba mi cuello. 

Digo reconocer, porque solo hacía falta que le hubiera puesto un poco de atención 

a mi cuerpo para saber que estaba guardando mucha tensión, y de alguna manera 
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ya lo sabía por las ocasiones en que ya se me había manifestado con anterioridad 

dolor en mi trapecio y cuello. Pero, no me había querido hacer responsable, solo lo 

evadía como tratando de pensar que si no le ponía atención, no me iba a afectar y 

si no me afectaba era como si no tuviera dicho problema. Era un pensamiento muy 

inmaduro de mi parte, lo sé, la actitud que mantuve no me trajo por consecuencia 

nada positivo, ya que al evadir que continuamente estaba acumulando una tensión 

en mi cuerpo, lo que provoqué es que la estructura de mi musculatura se hiciera 

cada vez más dura, más fuerte.  

Por lo que, más allá de percibir una musculatura tensa, tenía la sensación 

de traer una armadura sobrepuesta a mi cuerpo. Esta fue la manifestación física 

más fuerte, más presente y hasta cierto punto más preocupante por el daño que 

me estaba haciendo. El área de mi trapecio, cuello y esternón, se convirtieron en 

la parte corporal más trascendental para mi trabajo, el área más tangible del 

desfase que experimentaba, y fue el lugar corporal en donde dirigí mi atención 

para empezar a buscar  cómo entrar a esta parte de mi cuerpo. No sabía cómo 

establecer una comunicación cuando había mucho tiempo en que no le había 

prestado atención, no le había dado la importancia que necesitaba o que merecía, 

no sabía cómo comunicarme con algo que se había hecho ya tan duro, tan rígido, 

tan denso. Y cuando vagamente comentaba acerca de mi dolor o mi tensión, las 

respuestas que recibía solo era un: “descansa”, “relájate”. Pero el problema era 

precisamente que ya no sabía cómo relajarme, sobretodo si era acerca de mi 

trapecio, pues ya había perdido sensibilidad y lo único que podía sentir era dolor, y 

hasta de eso ya me estaba haciendo inmune. Era un área bloqueada. 
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Al estar reflexionando sobre la posibilidad que existía en que, si así como 

trataba de evadir la responsabilidad del dolor que sentía en mi trapecio, también 

podía evadir la responsabilidad de otras sensaciones en otras circunstancias, y 

pude percatarme de lo siguiente: Muchas veces no decía lo que pensaba por no 

querer generar una discusión, y cada vez que no decía lo que pensaba, sentía un 

pequeño dolorcito en mi trapecio sobre el lado izquierdo, y lo único que hacía era 

llevar mi mano derecha sobre el dolor que sentía. También, a excepción de 

cuando se me hacía tarde , por lo regular comía mucho y muy de prisa,  casi 

siempre me tragaba los alimentos,  lo cual también lo relacioné con el tragar de las 

sensaciones, en donde me observé  no digiriendo  mis emociones al no atreverme 

a vivirlas plenamente.  

Y el ejemplo o la experiencia más directa que tuve del daño que me hice al 

omitir lo que pensaba y lo que estaba viviendo internamente, fue hace un año. 

tenía un accidente tras otro, y por más que me esforzaba por tener cuidado para 

no seguir lastimándome, tal parece que estaba pensando lo contrario y me volvía 

a suceder, me volvía a lastimar. Hasta llegar a un punto en que ya no podía más, 

no sabía que estaba pasando conmigo, más bien, no sabía porqué me estaban 

pasando tantos “accidentes”. Opté por reflexionar y observar en general lo que  

estaba ocurriendo en mi vida.  

Una caída tras otra, un golpe tras otro, un esguince en el cuello, a la 

semana un choque automovilístico que me imposibilitó hacer cualquier actividad 

física, y poco después una infección en el estómago. Después de acostumbrarme 

a un ritmo físicamente acelerado, de pronto ya había quedado limitada a no hacer 

prácticamente nada, por el contrario, ahora era necesario quedarse en un solo 
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lugar prácticamente todo el día y con un dolor intenso en el cuello. Al cambiar la 

curvatura original de mis cervicales por el esguince que me había hecho, 

repercutió en un cambio también en toda la estructura de mi columna y trajo un 

desajuste para toda mi espalda,  la sentía fraccionada, había perdido sensibilidad 

en mi columna. Pero había otras cosas que no estaban bien conmigo, y era 

precisamente el reflejo de lo que me estaba sucediendo físicamente. 

El grupo con el que estaba trabajando, la unión y la comunicación que 

había  en un principio también se había quebrantado. Durante el  tiempo en el que 

tuve un accidente tras otro y estaba con mi esguince en las cervicales, al mismo 

tiempo se estaba realizando un nuevo proyecto, llamado “Fractura”. Este proyecto, 

a lo mejor casualmente, estuvo muy de acuerdo a lo que estaba pasando conmigo 

y con el grupo. Lo digo, porque al menos en  lo que a mí respecta, en ese 

momento tenía una fractura en el cuello (esguince), pero también sentía que había 

una fractura dentro del grupo, y la actitud con la que me dirigía en ese momento 

también era, se podría decir, fracturada.  Había muchas cosas que quería decir y 

que no las dije, una vez más, volvía a sobrepasar lo que otra gente dijera ante lo 

que yo pensaba y sentía, y más bien, casi ni decía nada.  

Sin embargo, al omitir lo que pensaba no quedaba nada tranquila, sentía 

horrible no poder decirlo, y cuando trababa de decirlo terminaba diciendo otra 

cosa,  no lo que en realidad quería decir, y lo que más me dolía es que no podía 

creer que si se había formado una amistad, esta se estaba quebrando de la forma  

mas dolorosa. Lloraba para mis adentros, y a veces me preguntaba si era 

necesario lo que estaba sucediendo, en la forma que estaba sucediendo. Quería 

saber cuál era en realidad la causa, si es que había una, me pregunté muchas 
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veces qué era lo que había hecho o que estaba pasando, o si había algo que 

pudiera hacer para remediar lo que se había formado en agonía, y estaba 

dispuesta a hacerlo. Hice el intento y  pregunté, más no insistí, era tan fuerte la 

tensión que había en el ambiente o que solo yo  sentía, que me bloqueaba, y a la 

vez me hacía pensar que entonces era algo muy grave lo que había hecho para 

recibir tal energía negativa. Trataba de entrar a todos los ensayos de la forma más 

tranquila pero también debo aceptar que entraba vulnerable, porque de alguna 

forma dentro de mi estaba esa necesidad de abrirme, pero al mismo tiempo no 

quería seguir recibiendo más dolor, y en cuanto sentía una vez más que se 

originaba un ambiente denso, tal parecía que la absorbía con todo mi ser,  y lo 

único que provocaba era hacerme daño. Hice una reflexión acerca de cómo 

estaba, y lo que veía en mi era a una persona muy tímida, con muchos complejos, 

con mirada muy triste, y que esa mirada al mismo tiempo estaba pidiendo a gritos 

salir de esa tristeza, de esa angustia e insatisfacción, de no estar satisfecha 

muchas veces con la forma en que estaba haciendo las cosas. 

Así que, como no estaba a gusto con cómo estaba manejando mi vida, me 

puse un alto y quise redescubrir mis sentimientos, pues, como no fueron 

canalizados en su momento, se quedaron contenidos dentro de mi, en forma de 

tensión en mi cuerpo, sin regenerarse. Esta energía contenida, que la podía ver 

manifestada a través de las zonas tensas en mi cuerpo, era una energía que 

además de que no se redistribuía con la demás energía del cuerpo, se seguía 

acumulando cada vez que no dejaba canalizar algún sentimiento, teniendo como 

resultado  que la estructura de la tensión se volviera cada vez más dura, más 

fuerte, más condensada. 
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Sabía que no quería seguir así y sobretodo, que no podía seguir así. La 

tensión acumulada en el área del trapecio la había visto crecer tanto, que temía 

ante lo que pudiera a pasar si continuaba creciendo, pues no visualizaba nada 

positivo. Trataba de hacer ejercicios de estiramientos como de alguna forma 

desbloquear la tensión, pero eran prácticamente inútiles, tardaba horas en poder 

calentar y movilizar un poco la zona tensa del cuerpo, y tardaba segundos en 

volver al mismo estado de tensión. Cada vez se me hacía más lejana la posibilidad 

de enderezar mis hombros, los traía siempre caídos o encorvados, hacía adentro, 

cada vez sentía que toda la zona de tensión estaba creciendo aún más, 

tensándose y guardando ya, demasiado dolor. Y  como dice Susana Kesselman1 

en su libro Pensamiento corporal (1989): 

 
“El dolor es un mensaje de que algo no funciona bien. 

Son más temibles los dolores que uno ya no siente,  no 

registra.”       

Kesselman 

 

 
En mi caso, era lo que temía, que llegara el momento en que me 

acostumbrara tanto al dolor y que ya estaba tan sólida la tensión del cuerpo que 

ya no lo percibiera. Pero, al menos por el momento, el dolor aún lo sentía, aunque 

fue hasta después de las exploraciones, que pude descubrir la profundidad o 

intensidad del dolor que radicaba en mi. Y el dolor, no lo tomo solo como un 

                                                 
1 Kesselman Susana. El pensamiento corporal. Editorial Paidós, Buenos Aires, Argentina. 1° 
edición, 1989. Pág.36 
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mensaje de que algo no funciona bien desde el punto de vista meramente físico 

sino, como venía diciendo, desde el ser como conjunto, en el cual, cada parte de 

nosotros refleja el estado general en que se encuentra toda la estructura de 

nuestro ser. Lo que quiero decir, es que el dolor acumulado era también un reflejo 

de cómo se encontraban mis emociones, mis sensaciones, mis pensamientos y 

sentimientos. 

Al observar el estado general en que se encontraba mi trapecio, y 

obviamente las repercusiones que tenía para todo mi movimiento en general, 

decidí trabajar con esta parte del cuerpo, como parte inicial para comenzar a 

redescubrir mis sentimientos, sabiendo de antemano que al redescubrirlos, abriría 

la posibilidad de enfrentarme con experiencias desagradables, las cuales no sabía 

que tanto me iba a hacer responsable. Pero, por otra parte, también sabía que ya  

no quería seguir guardando dolor en mi cuerpo, y que ya no quería seguir 

sintiéndome fraccionada, ni quería continuar bailando con aquella disociación que 

experimentaba en la estructura de mi ser. Por lo tanto, antes de comenzar la 

primera exploración, me enfoqué a reflexionar o en ordenar bien mis ideas para 

saber cuál sería el primer paso a dar y lo que demandaría.  

 

 

La primera reacción que tuve por no estar acostumbrada a 

responsabilizarme de mis sensaciones, y porque por lo regular trataba de evadir el 

dolor,  fue creer que no sabía que era lo que necesitaba mi parte dolorosa. Pero 

después fui encontrando mis propias respuestas, solo con estar siempre dispuesta 

a escucharme y a responsabilizarme o enfrentarme a mis propios miedos. Decidí 
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establecer comunicación con mi cuerpo, lo que demandaba hacerme responsable 

de toda experiencia que surgiera, pues si el propósito se enfocaba en establecer 

una comunicación, lo que resultaría menos benéfico para que la comunicación se 

diera, era si empezaba a evadir las sensaciones. 

Comencé la exploración con la disposición de identificarme con mi parte 

dolorosa, estar abierta a las sensaciones, y a darme cuenta que cada sensación, 

emoción o sentimiento que surgiera, forma parte de mí y que por lo tanto, no tengo 

porque evadirlo ni mucho menos enjuiciarlo, ya que estaría deformando mi 

experiencia. Y aunque por un momento se pueda decir fácil, no lo es para nada y 

mucho menos cuando se está acostumbrado a cerrarse a las sensaciones. Pero, 

así como dice el terapeuta gestáltico John O. Stevens2 en su libro: El darse 

cuenta: sentir, imaginar, vivenciar (1996), en el que alguna manera también 

menciona, que al reconocer y estar abierto a las sensaciones y a las experiencias, 

vas desarrollando un proceso de identificación que desde mi punto de vista es, 

parte fundamental antes de establecer una comunicación: 

 

“Un darse cuenta pleno, es una identificación con mi 
experiencia y mi proceso, ahora: reconocer que ésta es mi 
experiencia, gústeme o no y que este gustar o no gustar de mi 
experiencia es también parte de ella. El evitar lo desagradable 
y el riesgo es al mismo tiempo una reducción de mi darme 
cuenta y una alienación de mi experiencia. Esta alienación es 
el proceso de decir: “ese no soy yo, es alguien extraño y 
diferente””.                                               

                                                                         Stevens 
 

 

                                                 
2 Stevens John O; El darse cuenta: sentir, imaginar, vivenciar. Traducción: Martín Bruggendieck. 
Editorial Cuatro vientos, 16° Reimpresión 1996, Chile. Pág 24 
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Para comenzar a establecer comunicación con mi zona dolorosa o con las 

partes de tensión en mi cuerpo, lo primero que necesité es identificarme con mis 

experiencias reconociéndolas, sin cambiarlas, ni omitirlas, solo aceptándolas y 

dejándolas fluir. El trabajo de las exploraciones fueron más que nada 

improvisaciones en las que me guié por las necesidades que tuviera mi cuerpo y 

por los resultados de cada exploración.  

 


