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“Bienaventurados los que buscan su ser a través de la danza.” 

Maurice Bèjart 

 

 

Desde muy pequeña comencé mi formación como bailarina. Inició un poco al 

azar. Como casi cualquier niña, a los cuatro años, mi mamá me inscribió a 

clases de ballet sin imaginarse jamás lo que provocaría en mí. Desde el primer 

día quedé enamorada, y ahora, después de 20 años, la danza sigue siendo el 

gran amor de mi vida. Todavía no deja de sorprenderme lo mucho que puede 

enseñarnos el movimiento.  

La danza me ha dado una conexión especial con mi cuerpo y con mi 

entorno. Me ha acompañado todo este tiempo, transformándome, moldeando y 

dirigiendo el entendimiento que tengo de mí misma y del mundo del que soy 

parte. De esta visión que me ha dado la danza es de lo que quiero hablar.  

Ya no recuerdo exactamente en qué momento comencé a preguntarme 

qué era lo que tenía de especial bailar que me hacía sentir tan viva. Siempre 

me ha gustado moverme; desplazarme por el espacio abriendo caminos frente a 

mí, sintiendo el aire rozar mi piel, sintiendo el calor del cuerpo, el corazón latir 

y bombear la sangre, la respiración acelerándose y aquietándose, pero sé que 

hay algo más profundo que el mero goce físico y las sensaciones placenteras, 

que me mantiene unida a la danza.  



 Este lazo se fortaleció cuando conocí la danza contemporánea y comencé 

las clases de improvisación. Fue en ese momento que decidí dedicar mi vida a la 

danza. Encontré en ellas un camino de descubrimientos. Fui aprendiendo a leer 

el cuerpo en movimiento, comprendiendo su lenguaje “sin palabras”: un 

lenguaje de experiencias, de imágenes, de sensaciones…  

En primer lugar, me topé, no sólo con un vocabulario de movimiento 

distinto al del ballet, sino con una concepción distinta de la danza. Una filosofía 

respaldaba al movimiento. Nuevos términos (al menos para mí en ese 

momento) como el uso de la respiración y de la voz para abrir espacios dentro 

del cuerpo, la búsqueda de la eficiencia y la organicidad al moverse, encontrar 

maneras más naturales y cómodas para el cuerpo, y el uso de imágenes para 

entender el movimiento. Nuevas consignas que me ayudaron a identificar 

patrones que fui construyendo desde mucho tiempo atrás. Cada vez se volvía 

más evidente la relación cuerpo-mente-espíritu y poco a poco fui descubriendo 

otras perspectivas desde dónde sentir y comprender. Fue como ir despertando 

partes que siempre existieron en mí pero que estaban dormidas, algunas eran 

muy fáciles de identificar y otras no tanto, pero el ir cobrando conciencia de 

estas distintas partes, me permitía jugar con ellas, manipularlas explorando 

sus límites y combinaciones; me permitía encontrar relaciones y conexiones con 

otras cosas incluso fuera de mí.  

Trabajar con imágenes que me remitían a experiencias sensoriales 

cotidianas (de la infancia principalmente), la aceptación hacia la diversidad de 

cuerpos, el conocimiento anatómico, las teorías de Rudolf Laban e Irmgard 



Bartenieff  y corrientes como Topf Release de Nancy Topf y Body Mind 

Centering de Bonnie Bainbridge Cohen, entre otras cosas, me condujeron a 

entender al cuerpo de una manera más integral.  

Esta nueva concepción me empujaba a cuestionarme sobre mí misma, 

sobre mi percepción del mundo y mi relación con él; a escuchar al cuerpo y 

dejarlo hablar sin el yugo de la razón; a establecer un diálogo más equilibrado 

donde la mente registra mientras el cuerpo se deja explorar, confiando, estando 

alerta a las señales para ir atando cabos hasta encontrar sentido; a entender 

desde adentro para proyectar hacia fuera.  

A estas transformaciones en la relación con mi cuerpo y con mi entorno 

se debe el trabajo que a continuación presento. A mi deseo de compartir con 

otros estas experiencias y reflexiones. A la necesidad de seguir aprendiendo y 

explorando nuevas formas de acercarme a la danza y a mí misma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




