
Introducción 
 
 

 
Tltécatl: El artista 

El artista: discípulo, abundante, múltiple inquieto; 
El verdadero artista: capaz, se adiestra, es hábil: 

Dialoga con su corazón, encuentra las cosas en su mente. 
El verdadero artista todo lo saca de su corazón:  

Obra con deleite, hace las cosas con calma, con tiento; 
Obra como un tolteca, compone cosas, hace que se ajusten. 

El artista torpe: obra al azar, se burla de la gente,  
Opaca las cosas, pasa por encima del rostro de las cosas, 
Obra sin cuidado, defrauda a las personas, es un ladrón. 

 
(Traducido del náhuatl por Miguel León Portilla, en Waldeen 37) 

 
 
 
Actualmente es un lugar común hablar de nuestra deshumanizada civilización, 

de la globalización, de las tecnologías de la información, de los increíbles 

avances científicos y tecnológicos, de los desastres naturales muy 

probablemente ocasionados por el sobrecalentamiento global, de la 

sobrepoblación, la escasez de recursos, la desigualdad de oportunidades, el 

desempleo, la depresión y la ansiedad... y precisamente como es un lugar 

común, a mí también me toca. Así que buscando desde mi área una solución y 

una respuesta a mis propias preguntas sobre cómo habitar de manera más 

armónica un mundo tan complejo, decidí realizar este trabajo: un taller de 

danza, juego e improvisación dirigido a estudiantes de diversas carreras a nivel 

licenciatura con la finalidad de crear una obra colectiva a partir del trabajo 

realizado en el taller. Este taller constituye un esfuerzo por ofrecer espacios de 

educación no formal de la danza y permitir que personas que normalmente no 



tienen un contacto cercano con su cuerpo ni con la danza, tengan un ámbito de 

expresión y reflexión introspectiva.   

La danza ha sido para mí una guía, una brújula que me indica por dónde 

seguir mi búsqueda. No creo que sea la única, ni la última solución o fuente de 

respuestas para todos por igual, pero estoy segura que puede ser un camino 

para otros, para algunos, para los que les interese. Elegí esa cita para iniciar 

mi introducción porque expresa mi deseo de actuar con deleite y paciencia 

dialogando con la mente y el corazón, tratando de ajustar las cosas, de 

componerlas. Creo en el arte, y específicamente en la danza, como un medio 

para acceder a estas cualidades que nos ayudarían a mejorar nuestras 

condiciones de vida y a desarrollar el conocimiento y la conciencia. 

 Tratando de llegar a lo más elemental, resumiría que todos los 

problemas del hombre se derivan de la falta de conciencia. Y me refiero a una 

conciencia que va más allá del hombre como ser individual; una conciencia 

expansiva que trasciende los límites de la humanidad hasta perderse en el 

místico terreno de la conciencia universal. Sin embargo para que surja la 

conciencia debemos partir de lo más individual hasta llegar a lo más inclusivo. 

Debemos comenzar por nosotros mismos.  

 Cuando entré a la universidad, mi primer trabajo de investigación se 

tituló “¿Por qué bailamos?”, desde entonces he tenido la inquietud de descubrir 

qué nos llevó como seres humanos a bailar, a hacer danzas. Al mismo tiempo 

era una pregunta personal: ¿por qué bailo, qué importancia y trascendencia 

tiene lo que hago cuando hay tantas otras cosas que podría hacer, y sin 



embargo elijo no hacerlas? ¿Qué tiene de especial la danza, de qué sirve y a 

quién le sirve? En otras palabras, me cuestionaba mi lugar en el mundo y 

buscaba encontrar sentido a mi existencia. Ahora que estoy a punto de 

graduarme, retomo este cuestionamiento. 

Aunque en realidad no sepamos desde cuándo el hombre se ha 

preguntado cuál es su lugar en el mundo y el porqué de su existencia, sin duda 

ha sido un planteamiento recurrente, que en sus inicios, lo llevó a ordenar su 

experiencia a través de las danzas rituales y sagradas, y más tarde, de la 

ciencia. Al observar el mundo, el hombre se da cuenta que todo a su alrededor 

es movimiento; ciclos que se repiten una y otra vez. Descubre las formas 

esenciales que aparecen siempre que existe vida y las reproduce. Las imita 

tratando de comprenderlas y dominarlas. Los hombres danzan y hacen rituales 

para conectarse con este fluir eterno de la tierra y el cosmos; danzan para 

tratar de comunicarse con estas fuerzas misteriosas; danzan tratando de 

entender, de encontrar lo más esencial: ¿quiénes son, de dónde vienen y hacia 

dónde se dirigen?  

“La danza nace de esta necesidad de decir lo indecible, de conocer lo 

desconocido, de estar en relación con el otro” (10), como explica Maurice Béjart 

en el libro Danzar su vida de Roger Garaudy; o como diría el mismo Garaudy: 

“La danza es una forma de existir. No simplemente juego sino celebración, 

participación y no espectáculo, está entrelazada con la magia y la religión, el 

trabajo y la fiesta, el amor y la muerte” (15). Por esto, tantos autores, entre 

ellos Carl Sachs y Waldeen, han nombrado a la danza como  la primera y la 



madre de todas las artes. Siempre se ha bailado, se sigue y se seguirá bailando 

porque la danza nos recuerda que estamos vivos. El movimiento nos despierta y 

nos sintoniza con la fuente universal de la energía vital. 

El objetivo de este proyecto consistió en sintonizarnos con esta energía, 

conectarnos con nuestra parte creativa y creadora, generar cuestionamientos y 

transformaciones, sensibilizarnos, sorprendernos, abrir un espacio para jugar, 

para disfrutar; un lugar íntimo para compartir las historias del cuerpo y 

aprender de ellas individual y colectivamente, e investigar la manera de 

construir juntos, una obra que reflejara tanto nuestras similitudes como 

nuestras diferencias.  

Ojalá que el trabajo hecho en el taller nos aleje de ser artistas torpes y 

nos acerque un poco más a vivir con la sensibilidad y maestría de los 

verdaderos artistas, con la curiosidad y espontaneidad de los niños, y con la 

paciencia y sabiduría de los ancianos.  

 

Esta tesis consistió en dos procesos que se fueron gestando paralelamente. Uno, 

el taller impartido por mí y, dos,  el proceso “coreográfico” que desembocó en el 

montaje de Museo de Experiencias: Yo, el otro y la redefinición. Ambas partes 

están profundamente interrelacionadas y no concibo a una sin la otra.  

Esta investigación se presenta en tres capítulos, conclusiones y un tomo 

adicional con anexos. El primer capítulo consiste en un marco conceptual en el 

que defino los términos con los que sustento este proyecto. Hablo sobre la 

danza, el juego y la improvisación, y cómo colaboran en el desarrollo de la 



creatividad. Esta primera parte significó un trabajo importante para mí pues 

me ayudó a adoptar una postura dentro del amplio panorama de la danza 

contemporánea y a exponer mi visión de lo que considero que debe ser ésta. 

Funcionó además, como punto de partida y referencia para el trabajo 

desarrollado en el taller; así como para generar reflexiones y analizar qué tanto 

convergen teoría y praxis. 

Posteriormente en el capítulo Sobre el Taller… explico cómo estuvo 

estructurado el taller, sus objetivos, quiénes lo integraron y las actividades 

realizadas.  

En el tercer y último capítulo, Sobre el montaje de Museo de experiencias, 

narro cómo las actividades del taller se fueron perfilando hacia la el montaje y 

presentación de Museo de Experiencias- Yo, el otro y la redefinición y 

finalmente, presento las conclusiones del proceso. 

Por cuestión de volumen decidí hacer un segundo tomo de anexos donde 

incluyo el registro de las experiencias de los participantes, resúmenes de textos 

que me sirvieron de reflexión para la planeación y desarrollo de las dinámicas 

del taller, algunas lecturas que realizamos en grupo, la invitación y programa 

de mano para las presentaciones, los comentarios de los asistentes a Museo de 

Experiencias y un DVD con fotos y breves videos del proceso y las 

presentaciones. 

 


