
CAPÍTULO 3 
 
Sobre el montaje de Museo de Experiencias 

 
 

Un instante, una sensación, el principio, el medio o el final de una historia, una 
fantasía, un sueño, una locura. 

Ser espejos, ventanas, puertas, hoyitos por dónde asomarse para compartir con 
quien quiera nuestro mundo 

Lo que somos reflejado en diferentes facetas: dibujo, danza, performance, 
instalación, experiencia sensorial… todo esto somos nosotros y la experiencia 

completa es el mundo que creamos: onírico, poético, juguetón… 
 

 

¿Cómo se entretejió el trabajo realizado en el taller con el proceso de 

montaje? 

Desde que pensé en dar el taller tenía claro que de ahí quería que surgiera 

algo. No era sólo dar el taller por darlo, desde el inicio, mi intención fue crear 

juntos una obra a partir del trabajo ahí realizado. La justificación del taller, 

más allá del deseo de hacer una obra, era explorar una manera distinta de 

acercarme a la creación en danza y descubrir qué cosa nueva saldría de este 

experimento.  

Por eso busqué gente que no estuviera familiarizada con el lenguaje de la 

danza, gente que tuviera otra formación, que estuviera familiarizada con otros 

lenguajes, gente que tuviera otra visión del mundo. Necesitaba reencontrarme 

con eso que en un inicio me hizo decidir que quería dedicar mi vida a la danza, 

con ese momento de descubrimientos…  

 Al planear las dinámicas de cada sesión, pensaba en lo que habíamos 

hecho en la sesión anterior, en las imágenes y sensaciones que habían surgido 



para tratar de seguir construyendo en base a lo anterior. Aunque a menudo 

sentía que cada ejercicio podía derivar en una coreografía o montaje distinto, 

hubo algunas constantes como las palabras con las que trabajamos desde el 

primer día. Éstas generaban una atmósfera y daban unidad al grupo creando 

un mundo compartido que se iba modificando junto con nosotros a lo largo de 

los ensayos y que se reflejó más tarde en el resultado final. Gracias a las 

palabras, también pudimos desarrollar un vocabulario de movimiento personal 

y grupal. En las sesiones trabajábamos para desarrollar no sólo el contenido o 

tema del montaje, sino para desarrollar las habilidades que necesitaríamos 

para las presentaciones. Otro motivo constante en las sesiones era la 

exploración empírica del yo, el otro y la redefinición. Las actividades del taller 

estaban especialmente planeadas para propiciar la reflexión en torno a este 

tema. Entonces, para las presentaciones finales buscamos que esto se viera 

reflejado en el concepto de la obra. Lo que nos llevó a pensar cuál sería el 

espacio más adecuado para desarrollar este concepto y más tarde, la estructura 

del recorrido por la casa.   

 

¿De dónde surgió la idea de Museo de Experiencias? 

La primera vez que pensé en el Museo de Experiencias como tal, ya con este 

nombre, fue en Buenos Aires después de ver una exposición de diferentes 

autores sobre poesía visual en el centro Cultural Recoleta. La exposición estaba 

montada de manera tradicional y  la experiencia  tampoco era nada fuera de lo 

convencional. La gente transitaba por distintas salas, en algunas había 



instalaciones, en otras, las obras se exponían colgadas en la pared como 

cuadros o distribuidas en el espacio como esculturas. Lo distinto fue que en esta 

ocasión, disfruté especialmente exposición. Realmente sentí una conexión, un 

diálogo entre las obras y el espectador. Desde chica asistía a exposiciones con 

mi familia, pero con frecuencia me sucedía que no encontraba por dónde 

entablar una relación con la propuesta artística. Esta vez, más que nunca, los 

objetos y sobre todo las instalaciones  me provocaban, invitándome a moverme 

e interactuar con ellas,  me generaban nuevas ideas. Sentí que lo único que le 

hacía falta a esta exposición era gente que se atreviera a cruzar la barrera para 

dejar de ser únicamente espectadores y volverse cómplices,  apropiándose del 

escenario creado y convirtiéndose en parte de la obra por un momento. 

  Empecé a pensar entonces en tantas imágenes que llevo dentro, en 

situaciones o escenarios que he visualizado. Conforme recorría las salas mi 

emoción crecía,  sentía ganas de correr, de gritar, de bailar, mi cuerpo exigía 

movimiento, era una enorme necesidad de acción. Esa noche al llegar a mi casa, 

con este mismo impulso, corrí directamente a tomar la pluma y la libreta y 

vacié en ella todas las ideas generadas en mi visita al museo. 

Inmediatamente pensé en un museo de experiencias, en donde el 

visitante viviera una experiencia diferente al transitar por cada sala. 

Obviamente esto ocurre al ir a cualquier museo, pero el objetivo del museo de 

experiencias era que las personas que lo visitaran se involucraran a través del  

cuerpo entero en movimiento, es decir a través de la acción, no del cuerpo 

pasivo, en donde el sentido predominante es la vista.  Quería que todos los 



sentidos estuvieran presentes y despiertos. Entre las cosas que imaginé, había 

un cuarto repleto de burbujas de esas que no se revientan, un cuarto lleno de 

hojas secas volando, y un cuarto invadido de pelotas de diferentes tamaños y 

que la gente que tuviera que atravesarlo pasando entre ellas.  Imaginé también 

que al entrar al museo, lo primero con lo que se topara la gente fuera una sala 

llena de espejos, trajes, pelucas, sombreros y cualquier cantidad de accesorios 

invitándolos a vestirse o disfrazarse, para que eligieran de qué manera querían 

transitar por el museo y que a lo largo del recorrido pudieran ponerse o 

quitarse cosas para hacer más evidente la transformación que uno sufre al vivir 

una experiencia.      

 Con el taller, la idea del museo de experiencias se volvió más específica. 

Se fue definiendo y adquirió su sello por las personalidades que integraron el 

proceso.  

 

¿Por qué la elección de una casa para la presentación del proyecto? 

Por lo general las tesis de danza se presentan en el auditorio pues casi siempre 

son montajes de obras coreográficas. Pero para la naturaleza de este proyecto el 

espacio del auditorio no era lo que quería ni lo que necesitaba. Debido a que 

este trabajo no fue un trabajo convencional realizado con bailarines entrenados, 

sino con gente que, a pesar de no tener un entrenamiento escénico ni técnico, 

tenía el deseo de compartir su experiencia a través del cuerpo, necesitábamos 

un espacio que nos ayudara como grupo a sentirnos más cómodos. Por eso 



solicité el préstamo de una de las casa vacías de los maestros para usarla en el 

montaje y presentación de la tesis.  

La propuesta consistió en crear diferentes atmósferas de un cuarto a otro 

a través de los cuales la gente pudiera ir transitando como lo hace cuando 

asiste a un museo. Como una especie de galería en donde se exhibieron 

fotografías, dibujos, textos, videos y objetos, pero que al mismo tiempo 

funcionaron como escenario en el que interactuamos con los objetos y entre 

nosotros.  

Decidí que la sala, que es un espacio común, sería el lugar de interacción 

y presentación grupal, y que los cuartos los distribuiríamos uno para cada 

quien y funcionarían como un espacio para la expresión individual, para la 

exploración y redefinición del yo a través de una pequeña danza o experiencia 

de movimiento.  

El hecho de que el trabajo se presentara en una casa y no en una galería 

cualquiera era muy importante para la propuesta artística, pues ésta funcionó 

como metáfora de la casa como cuerpo, como un organismo vivo que a su vez 

alberga a otros organismos; y al mismo tiempo, la casa vista sólo como una 

casa: como un gesto poético de lo cotidiano. Nuestro refugio, nuestro lugar 

seguro. El espacio donde guardamos nuestros objetos más preciados; el lugar 

que compartimos con la familia, nuestro núcleo más íntimo y cercano. El hogar: 

el punto de partida, la base segura a partir de la cual nos atrevemos a explorar 

el mundo, el lugar al que siempre volvemos. La casa como un museo de 

experiencias, como un archivo de historias íntimas, de secretos, de recuerdos, 



de sueños… La casa como testigo de nuestras transformaciones a través del 

tiempo. 

Deseaba que fuera un museo de experiencias, de nuestras experiencias 

como grupo a lo largo del año que estuvimos trabajando juntos y como 

individuos a lo largo de nuestras vidas. Compartir un pedazo de nuestra visión 

o sensación del mundo. Quería también que fuera una experiencia para aquel 

que entrara y compartiera nuestros “mundos”. Lograr conectarnos con sus 

propias historias y recuerdos, con sus sensaciones particulares.  

Sentí que la casa podía ayudar a este propósito. Puesto que sus 

ambientes no eran muy grandes y máximo entraban 15 personas por 

presentación pudimos tener un mayor acercamiento y una interacción más 

íntima y personal con el público. Con la cercanía tratamos de eliminar lo más 

posible la frontera que normalmente separa al intérprete o performer del 

espectador.  

Esto fue un gran reto para todos, ya que con o sin experiencia es difícil 

enfrentar tan de cerca tantas presencias al mostrar algo tan personal. En este 

sentido, el teatro puede ayudar a generar seguridad. Es un espacio 

especialmente diseñado para que quien esté en escena luzca. La distancia entre 

el intérprete y el público por lo general es muy grande. Nos divide un telón, una 

tarima o la fosa de la orquesta, las luces y el maquillaje exagerado, mientras el 

público está prácticamente en una sala distinta, sentado cómodamente en sus 

butacas.  



Pero en este caso lo que buscábamos era exponernos. Mostrarnos más 

humanos, más cercanos a aquel que observaba, sin tanto artificio y a un nivel 

de mayor igualdad. Todos ocupando el mismo espacio, un espacio reducido, 

podíamos sin dificultad escuchar la respiración del otro, sentir sus movimientos 

al acomodarse, sus pasos, ver sus rostros... Al entrar en cada habitación, la 

gente inmediatamente formaba parte de la escena. Cada presencia aportaba 

algo a la energía del lugar. El otro y la redefinición estuvieron presentes 

nuevamente: cada muestra fue distinta y estuvo muy influenciada por las 

presencias que nos acompañaron durante el recorrido.  

Creo que fue muy buena idea hacer tantas presentaciones y ahora pienso 

que me hubiera gustado hacer muchas más pues los resultados cambiaban y 

evolucionaban cada vez. La gente retroalimentaba el trabajo con su sola 

presencia. Era como volver a jugar el juego una y otra vez pero con diferentes 

jugadores. Con cada repetición ganábamos experiencia. El otro, en este caso, la 

mirada de los que entraban a la casa volviéndose nuestros cómplices, 

funcionaba como espejo y completaba nuestra acción.  

Considero que lo que mostramos no fue un producto terminado. Lo veo 

más como continuación de la experimentación, pues siguió transformándose 

hasta el último día. Parecía que con cada muestra se definía un poco más, se 

aclaraba, a pesar de que varias veces experimentamos sensaciones 

contrastantes entre una presentación y otra.  

   



Por último quisiera expresar que un motivo más que me impulsó a solicitar la 

casa fue la búsqueda de nuevos espacios para presentar la danza. Me parece 

interesante e importante salir de los espacios convencionales en los que se 

exponen los eventos artísticos para con esto ir ampliando el panorama cultural 

de nuestra comunidad, en este caso, la UDLA.  

 

Our sense of being alive in each moment depends on our capacity to play and 
imagine with what is there and to meet events with flexibility, curiosity, wonder, 

humour and passion. (Tufnell ix) 
 

Nuestra percepción de estar vivos a cada momento depende de nuestra 
capacidad de jugar e imaginar con lo que está ahí y de encarar eventos con 

flexibilidad, curiosidad, asombro, humor y pasión.  
 

 

¿Cómo fue el proceso de montaje? 

 Seguimos reuniéndonos martes y miércoles como siempre pero ya no en el 

salón de la hacienda sino en la casa. Tratábamos de pasar el mayor tiempo 

posible juntos en ella fuera del tiempo de “ensayo”. Comíamos juntos, la 

limpiábamos y arreglábamos para hacerla más nuestra, nos reuníamos ahí 

para platicar y un día estuvimos ensayando hasta tarde y nos quedamos todos 

a dormir.  

La asistencia en esta última etapa del taller perdió la solidez y 

consistencia que habíamos mantenido a lo largo del año. Las ausencias nos 

orillaron a simplificar y dejar muchas ideas de lado para que lo que 

presentáramos fuera claro y limpio. Decidí que tendríamos que trabajar más 



individualmente, cuando cada quien tuviera tiempo, y construir una estructura 

en la que nos sintiéramos cómodos y seguros.  

Escondimos la llave en un lugar que sólo nosotros sabíamos para poder 

entrar y salir cuando quisiéramos. Pasamos mucho tiempo cada uno en su 

cuarto, acomodando, poniendo y quitando cosas, habitando y habituándonos a 

nuestros nuevos espacios. 

 Esta situación me inquietaba, sentía que era cuando más juntos 

teníamos que estar para sacar el proyecto adelante y probar distintas ideas 

para ver cuáles funcionaban más. Pero la realidad era que todos tenían 

demasiadas cosas que hacer: trabajar, tesis, exámenes, funciones, algunos se 

enfermaron y bueno, las circunstancias fueron esas y a eso tuvimos que 

adaptarnos para sacar el proyecto lo mejor posible.  

Algo que me ayudó a contrarrestar la angustia fue que hubo varias 

personas que se mantuvieron presentes siempre o la mayoría del tiempo 

involucrándose mucho más en el proceso que al principio. 

Los días de los ensayos grupales, observábamos las exploraciones de 

cada uno y comentábamos sobre lo que veíamos y sentíamos. Cuestionábamos a 

la persona que mostraba y ésta también nos hacía preguntas. 

Uno de los principales cuestionamientos durante el montaje fue la 

estructura. No sabíamos si era mejor hacer un recorrido ordenado, o dejar que 

la gente circulara libremente por la casa. 

Nos parecía más interesante la idea de que la gente recorriera la casa a 

su antojo, sin embargo, teníamos la limitante del espacio. Los cuartos eran 



pequeños y no había muchos accesos directos. Para llegar a varios cuartos 

había que atravesar otros espacios y no queríamos generar un ambiente caótico 

y que la gente se perdiera de algunos espacios, o siguieran dando vueltas a la 

hora del final. Así que para más claridad y para facilitar el acceso de un cuarto 

a otro y para no prolongarnos demasiado en tiempo, determinamos una 

duración total. Establecimos un recorrido que tuviera un inicio y un final en el 

que estuviéramos juntos.   

Ahora pienso que si repitiera el proyecto me gustaría probar la otra 

opción y dejar que la gente transitara libremente. Esto nos daría la 

oportunidad de desarrollar nuevas estructuras en nuestros espacios 

individuales y buscar más interacción entre los participantes. Tendríamos la 

libertad de cambiar de espacios y de relacionarnos en los espacios del otro. 

Para la parte de interacción grupal en la sala fuimos probando distintas 

ideas. A veces trabajábamos nuestros “mundos” pero juntos en la sala; 

inventamos un juego con las listas de palabras que habíamos hecho al inicio del 

taller pero no funcionó, así que seguimos con ejercicios de improvisación, pero 

en vez de usar las primeras palabras que surgieron en el grupo utilizamos las 

palabras y emociones que surgían de la relación que empezábamos a establecer 

con nuestro cuarto…  

Algunos pensaban que no era necesario seguir probando cosas, que era 

mejor definir una cosa y hacerla.  Yo sentía que no podíamos definir una cosa 

sin probarla antes. Varias veces nos pasó que planeábamos una estructura y a 



la hora de ponerla en práctica no resultaba interesante ni siquiera para 

nosotros.  

En esta etapa final la colaboración del grupo fue mucho más rica 

especialmente en el aporte de ideas, ya no era sólo yo la que proponía sino el 

grupo entero. La retroalimentación que nos dábamos comenzaba a ser más 

profunda y específica que al principio, lo cual hablaba de la evolución del grupo. 

La independencia de cada uno con su espacio, también era señal de 

crecimiento. Yo me limitaba a observar y a dar sugerencias y recomendaciones, 

pero ellos decidían qué tomar y qué no, qué cambiar y qué mantener como 

estaba. 

Mi labor principal consistía en seguir planeando lo que haríamos en los 

ensayos grupales y encargarme de los pendientes de la casa, como conseguir 

lámparas para la iluminación, elegir los textos y fotos que se expondrían en las 

paredes, hacer el diseño del programa de mano y de la invitación, conseguir 

ayuda con la iluminación y la música, seleccionar los videos que se 

mostrarían… en realidad una serie innumerable de detalles que requerían de 

mucho tiempo, pero que eran necesarios, y además de esto, trabajar en mi 

propio “mundo”.  

La labor de dirección es realmente compleja. Lo había imaginado, pero 

vivirlo fue realmente desgastante. Pero este fue uno de los retos a los que 

quería enfrentarme con esta experiencia. Por lo general he estado en la parte 

cómoda. Simplemente asistiendo a ensayos, bailando y presentándome el día de 

la función. La labor de dirección y producción es muy dura, pero al mismo 



tiempo muy gratificante. A veces se volvía también una especie de juego en el 

que me proponía hacer el mayor número de cosas posibles en el menor tiempo. 

Y cuando lo lograba me sentía muy satisfecha, cada cosa que quedaba 

“palomeada” en la lista de pendientes era un gran triunfo. 

Desde enfrentarme a conseguir el permiso para la casa e irla 

transformando poco a poco; llenándola de nosotros con los muebles, las plantas, 

nuestras fotos y nuestros textos; entrar cada día y encontrar algo nuevo en los 

cuartos, era muy emocionante. Era la prueba de que algo estaba ocurriendo y 

que nosotros éramos los generadores de ese cambio. Todo fue hecho con mucho 

amor y mucha dedicación. Con mucha entrega.   

Hubo también momentos de desesperación, de miedo, de dudas, de no 

saber cómo seguir, de pensar hacia dónde va todo esto, pero al final siempre se 

resolvía con la acción. Seguir haciendo, seguir probando hasta que algo 

funcionara. Sentirnos como un grupo y ser amigos, nos aligeraba la carga para 

seguir avanzando. Al mismo tiempo, ver las ideas de los otros desarrolladas y 

materializadas en sus propios “mundos” era muy estimulante.  

 

 

 

 

 

 

 



Principales aprendizajes y reflexiones generadas a partir del 
taller y el proceso de montaje  
 
 

 
Through reflecting upon what we have made, in getting to know our images, we 
develop a fuller, deeper and wider sense of meaning and connection in our lives 

(Tufnell xi). 
 

Al reflexionar sobre lo que hemos hecho, al conocer nuestras imágenes, 
desarrollamos una conexión más completa, más amplia y más profunda con 

nuestras vidas. 
 

Encuentros y desencuentros entre teoría y praxis 
 
 

 Si tú quieres aprender algo, léelo. 
Si quieres comprenderlo, escríbelo. 

Si quieres lograr la maestría enséñalo. 
Yogi Bhajan 

 

En la teoría y en la imaginación, todo es posible, pero en el traslado de los 

pensamientos a la realidad, ¿qué queda realmente?  

Escribir sobre cualquier tema es, hasta cierto punto, fácil. Por lo general 

se consultan los libros correspondientes, se lee lo más que se puede sobre el 

tema, se extraen las ideas principales, se resume y se redacta creando una 

nueva estructura idealmente acompañada de una opinión personal.  

Como dije,  sólo hasta cierto punto es sencillo… leer de varias fuentes 

para mantenerse informados toma mucho tiempo, después de recopilada la 

información, tampoco es cualquier cosa extraer las ideas principales, 

formularse una opinión propia y articular con claridad nuestras ideas para que 

alguien, aparte de nosotros, logre comprenderlas. Es un trabajo laborioso que 



requiere paciencia, concentración y un constante esfuerzo intelectual. Sin duda, 

una importante base para el aprendizaje.  

Sin embargo, un ingrediente básico en el aprendizaje, especialmente 

para el que perdura a través del tiempo, es la experiencia. Es enfrentándonos 

directamente con una situación y viviéndola, que comprendemos sus 

complejidades. Dejamos de elaborar hipótesis, de hacer suposiciones y 

entramos en acción: percibimos, sentimos, observamos, escuchamos, pensamos, 

sacamos conclusiones, intentamos, nos equivocamos, probamos una y otra vez, 

experimentando hasta encontrar las respuestas que más nos funcionan.  

La vivencia, el pasar por la experiencia, nos proporciona nuevas 

dimensiones y facetas de los hechos, amplía nuestra realidad. Nos pone a 

prueba, nos confronta con nuestras capacidades y limitaciones en un momento 

y lugar específicos: nos vincula con el presente.  

He observado que muchas veces existe un abismo entre lo que se piensa, 

se dice y se hace. En la búsqueda de congruencia, decidí realizar este proyecto 

para descubrir en qué punto me encuentro; para confrontar el discurso entre lo 

que pienso y digo que debe ser la danza y la “realidad práctica”, es decir, lo que 

realmente siento y llevo a cabo.  

El proceso de realización de esta tesis, desde la planeación e impartición 

del taller hasta la dirección del montaje de Museo de Experiencias, me puso en 

contacto con mi situación en aquel momento.  

 

 



Algunas redefiniciones… 

 

Como algunas mamás primerizas leen obsesivamente todos los libros que 

encuentran sobre maternidad y cómo educar a sus hijos para que crezcan 

felices y sanos, yo, leí cuanto pude sobre danza, juego e improvisación desde 

hace dos años con el propósito de estar preparada para el momento de mi tesis. 

Ya desde entonces lo sabía, pero ahora lo confirmo: ni toda la lectura del mundo 

puede evitarnos la confrontación con la realidad, pero seguir leyendo me daba 

una sensación de paz y de alivio. La lectura puede ayudarnos, prepararnos, 

aconsejarnos… pero definitivamente cada experiencia es única y somos 

nosotros quienes tendremos que encontrar nuestras propias respuestas y 

soluciones.  

Esto me recuerda nuevamente las palabras de Nachmanovitch: “el 

proceso creativo es un camino espiritual, una aventura sobre nosotros, sobre lo 

profundo del yo…, las únicas técnicas que pueden ayudarnos en el transcurso, 

son las que inventamos nosotros mismos…, el conocimiento del proceso creativo 

no puede reemplazar la creatividad pero puede salvarnos de abandonarla 

cuando los desafíos son demasiado intimidatorios y el juego libre parece 

bloqueado...” 

Cada uno tenemos retos propios que superar. Por eso, por más que 

intente evitarlo, para hablar del proceso y las reflexiones surgidas a partir del 

taller, no puedo más que hablar de mí y de mi experiencia. 

 



Yo y, ¿el otro?  

Suelo ser demasiado dura conmigo, me exijo mucho sin reconocer los esfuerzos 

que hago. Me confundo, mis exigencias no me permiten verlos, entonces me  

descalifico, me dividido. Por una parte me regaño y me digo que lo que hago no 

es suficiente, y por otra me victimizo, me enojo, porque no puedo estar al nivel 

de mis exigencias, porque nunca es suficiente. Reconozco también la seguridad 

y la capacidad de esa que me exige, que sabe que puede dar más y que va por 

buen camino. 

¿Cómo estar seguros de quiénes somos, de qué voces nos hablan, de 

quién es realmente la voz que nos exige, es la nuestra o la de alguien más; por 

qué nos sentimos tan fragmentados, tan incompletos? ¿Es nuestra naturaleza? 

La sensación de que algo nos falta es la que nos permite movernos, avanzar y 

seguir buscando, es nuestra condición al estar vivos. Gracias a la incomodidad 

nos damos cuenta de lo que no nos funciona y buscamos movernos hacia algo 

más cómodo, más agradable. O como diría el editor y escritor Daniel Goldin en 

Los días y los libros: Lo completo alienta el refugio y la contemplación y por el 

contrario, lo incompleto alienta la práctica, el deseo de búsqueda y 

participación (116). 

 

Pasar del pensamiento a la acción 

Hay momentos en que simplemente tenemos que dejar de pensar y ponernos a 

hacer. Ideas, proyectos, planes, sueños nunca me faltan… el problema viene 

cuando se acumulan en la cabeza, en las ganas y se quedan ahí estancados, sin 



poder salir. El deseo se transforma en una lista interminable de pendientes, el 

cuerpo se vuelve pesado y apático; la cabeza duele, te sientes cansado y sin 

energía, incapaz de hacer todo eso que tanto anhelabas, te frustras.  

Esta tesis me ayudó con el vicio de acumular ideas y pasar del 

pensamiento a la acción. Era un requisito, una obligación y al mismo tiempo 

una oportunidad para ponerme a trabajar: pensar, leer, pensar, escribir, 

pensar, hacer…  

Para pensar, a las ideas también hay que darles un espacio fuera de 

nosotros, dejarlas un momento y no traerlas cargando siempre. Sirve verlas a 

la distancia, ordenarlas y clasificarlas para saber dónde encontrarlas, 

sacudirlas, desempolvarlas y desechar las que ya no nos sirven para tener 

lugar para las nuevas. Al leer, nos vemos reflejados en las palabras de los otros, 

adquirimos vocabulario para después tener la capacidad de expresar nuestras 

propias ideas. Escribir nos permite organizar nuestros pensamientos, 

contemplarlos con claridad, cuestionarlos y reordenarlos cuantas veces sea 

necesario hasta sentirnos satisfechos con lo que decimos-pensamos-somos, 

escribir es una forma de reinventarnos, de redefinirnos. La acción es quehacer, 

movimiento, transformación, cambio; la acción es necesaria, inevitable, 

cotidiana… Pensar, leer, escribir, bailar, soñar, trabajar… son acciones, todas 

las acciones son metamorfosis, evolución, reinvención y redefinición constante.   

Y bien, aunque toda acción es una redefinición, la acción a la que me 

refiero en este apartado, es la que tiene una incidencia en la realidad exterior. 

La que nos vincula con el mundo material. La acción que provoca una reacción, 



un efecto visible, audible y tangible frente a los demás. Este era el tipo de 

redefinición que me hacía falta, transitar de pasivo a activo: conseguir 

permisos, escribir cartas, hacer llamadas, resolver situaciones prácticas, tomar 

decisiones que implicaran una consecuencia directa, preguntar, hablar y hacer 

escuchar mi voz. 

Si queremos que las cosas sucedan, hay momentos en que simplemente 

tenemos que dejar de pensar y ponernos a hacer.   

 

Desdibujando los límites entre la danza y la vida 

A veces encuentro el mundo de la danza confuso y lleno de contradicciones. Por 

una parte, gracias a ella he experimentado las sensaciones más placenteras y 

las reflexiones más profundas y apasionantes, pero otras, la danza se convierte 

en una atadura, una rutina sin sentido y  superficial, una serie de preguntas 

que me quitan las ganas de moverme. 

Parte de la investigación que realicé para mi tesis fue leer fragmentos, o 

tesis completas de mis compañeras de licenciatura. Me sorprendió (y al mismo 

tiempo no tanto), que la mayoría hablaban de cómo la danza las había llevado 

por un proceso de auto-descubrimiento. Para mí no ha sido diferente. Toda mi 

vida, desde los cuatro años hasta la fecha, ha estado ligada a la danza. Desde 

entonces no he dejado de bailar y ahora, no logro concebirme sin ella. Ha 

habido temporadas en que por determinadas circunstancias me encuentro 

bailando menos de lo habitual. Cuando esto ha sucedido, he notado que mi 



autoestima se debilita. La danza de muchas maneras me define, me da sentido 

y dirige mi vida. Esto puede ser una gran ventaja pero también un gran peso… 

Con el taller, quería reencontrarme con esto que me ha dado la danza 

tantas veces: confianza, placer, asombro... quería acercarme junto con el resto 

del grupo, al cuerpo, a los recuerdos, a la sensación de estar vivos, al silencio, a 

una conciencia y una sensibilidad distinta a la habitual, pero que nos ayuda a 

transitar lo habitual y cotidiano con una percepción más fina y sutil.  

A lo largo de la carrera, fui testigo de las evidentes y sorprendentes 

transformaciones que muchas de mis compañeras narran en sus tesis. 

Corroboré el profundo poder de transformación de la danza y su conexión 

indivisible con la vida. Bailas como vives y vives como bailas. La danza y la 

vida se nutren mutua y continuamente. 

Ahora creo que la danza es; y lo que me hace experimentarla de una u 

otra forma es mi entorno, mi circunstancia de vida, en otras palabras, yo soy la 

danza y lo que proyecto en ella. 

 

Cambiar de rol 

Platicar y discutir pueden ser dos de mis actividades favoritas, pero sólo 

cuando me siento en un ambiente de confianza. No disfruto hablando en 

público ni exponiendo mis ideas frente a un grupo grande de gente. Me 

sorprende escuchar mi voz sobresaliendo en una conversación colectiva. Es 

como si el silencio se volviera un espacio inmenso y pesado que quiere que me 

calle y la sensación de saberme escuchada me saca de mí convirtiéndome en 



otro que me escucha y de pronto, ya no sé qué decir. Por lo general, en 

situaciones como esas prefiero escuchar, reflexionar y escribir mis ideas. Me 

siento más cómoda siguiendo instrucciones o trabajando sola bajo mis propias 

condiciones.  

Dar el taller me dio la oportunidad de cambiar de rol dentro de la danza. 

Llevo veintiún años bailando y me considero una buena alumna, atenta, 

entregada y sensible. Tuve la fortuna de empezar mi formación con buenos 

maestros lo que me permitió después saber reconocerlos.  Me encanta tomar 

clases y me inscribo a todos los cursos que puedo, pero en todo este tiempo, no 

me había atrevido a dar más que tres o cuatro clases. Creo que tener tan 

buenos maestros me hizo ver además de con respeto, con temor la labor del 

maestro. Temía pasar de ser buena alumna a mala maestra, de no estar lo 

suficientemente preparada para dar una clase, tenía miedo de estar al frente 

del grupo, de que todos me siguieran, de tener que hablar para dar las 

indicaciones de los ejercicios. Me daba miedo no saber pedir la música 

adecuada, me daba miedo no saber qué estructura seguir al dar una clase, me 

daba miedo no ser simpática y que mi clase fuera aburrida. Me daba miedo no 

ser auténtica y sonar falsa al dar alguna explicación…  

Tanto era mi temor de dar clases que tomé varios cursos de pedagogía de 

la danza, las artes y hasta de educación física tratando de sentirme más 

preparada. Pero por más cursos que tomaba, el miedo no desaparecía, así que 

todo indicaba que con o sin miedo, tarde o temprano tendría que enfrentar la 

situación. 



Siempre he creído que los mejores maestros nacen con ese don especial, 

pero también creo que el tiempo y la práctica pueden ser de gran ayuda. 

Tratando de ayudarme, me animé a hacer este taller y desafié mi temor de 

estar al frente del grupo, a cambiar de rol y pasar de alumna a maestra.  

 

Recuperar la confianza 

De niña me recuerdo segura y extrovertida, cuando lo que hacía determinaba 

quien era, sin tantas preguntas. Después, en algún momento o poco a poco, 

comenzaron; hubo una ruptura, una división, un antes y un ahora. ¿Por qué 

hago lo que hago, por qué me gusta lo que me gusta, de dónde saco esto que 

pienso, qué quiero y por qué lo quiero…? Entre tanta pregunta me empecé a 

enredar. Ya no sabía quién preguntaba, ni quién respondía, ni cuál era la 

respuesta correcta. 

Sin confianza no se puede avanzar. La falta de confianza en uno mismo 

es un terrible obstáculo para el aprendizaje y el crecimiento. Los 

cuestionamientos son positivos cuando nos ayudan a definir nuestra postura 

frente a algo y a tomar conciencia de nuestros actos, pero, cuando las dudas son 

demasiadas, abruman, no dejan ver con claridad. Cuando dudamos de nosotros 

mismos dudamos de todo, de nuestro juicio, de nuestra capacidad de tomar 

decisiones.  

Al inicio del taller estaba llena de dudas: ¿Podré hacerlo? ¿Cuál es mi 

postura frente a la danza? ¿Qué enfoque debo dar al taller? ¿Seré clara al dar 

las instrucciones? ¿Cómo hago para transmitir esto que siento, para transmitir 



mi gozo? ¿Cómo ligar las actividades o encaminarlas hacia un resultado sin 

cortar el proceso? 

Dudar de uno mismo es una distracción de otras preguntas que pueden 

ser más constructivas. Recurrentemente tenía la sensación de que perdía 

demasiado tiempo preguntándome si podría dar con las respuestas correctas 

que pensando en posibles soluciones.  

Era tan claro que cuando yo dudaba de lo que debía hacer, tratando de 

conciliar las opiniones del grupo el trabajo no funcionaba bien, y cuando seguía 

mi propia voz y hacía caso de lo que sentía, me daba la autoridad que 

necesitaba y era mejor guía para el grupo. Los hacía sentir más seguros y al 

mismo tiempo con más claridad y confianza para entregarse a lo que estaban 

haciendo.  

Probablemente el principal aprendizaje que obtuve de este proyecto fue 

la seguridad que gané en mí misma. Fue un constante ejercicio de confianza.  

Un continuo darme cuenta de que a pesar de que había muchas cosas que 

atender al mismo tiempo, pude organizarme y hacerlas. Descubrí que puedo 

hacerlo y que tan sólo es eso, hacerlo. Una cosa primero y otra después. Tal vez 

el resultado no salga exactamente como lo visualicé en mi imaginación, pero es 

también un trabajo de aceptación y de valoración. De reconocer la labor 

realizada y aceptar que el resultado es lo que es, lo que en este momento puedo 

lograr, y valorarlo en sí mismo y por lo que implicó. Es una cuestión de 

ejercicio, de seguir haciendo tratando de acercarme cada vez más al ideal.  



Fue para mí una redefinición. Fue empujar los límites de mi 

autoconcepto, de mis creencias para recrear una identidad que me ayudara a 

través del proceso a lograr mis objetivos.  

 

El justo medio: la búsqueda de un punto de encuentro.  

¿Cómo conciliar tantos puntos de vista? ¿A cuáles darles valor? ¿Cómo dirigir 

sin coartar la libertad de los otros e incluyendo sus ideas, sin ser autoritaria 

pero, sin anularme y dejar de lado mis necesidades? ¿Qué hago cuando mis 

intereses o gustos no coinciden con los del grupo? ¿Cómo hago para dejar de 

lado mis dudas, mis emociones y no interferir con la actividad? A veces las 

preguntas que parecen más complicadas tienen las respuestas más sencillas… 

Un continuo estire y afloje, ensayo y error. No desistir, seguir en acción. 

Seguir intentando hasta que algo se sienta bien, hasta encontrar la punta del 

hilito, jalarla y seguirnos por ahí. Las preguntas nunca se van pero entre más 

actuamos, más encontramos. Me considero extremista, a veces exagerada e 

intensa en mis gustos y reacciones, pero he descubierto que el lugar en el que 

me siento más cómoda es en el punto medio, el punto en el que los extremos se 

tocan. 

 

Cambio de planes 

El taller me permitió vivir lo que tantas veces escuché en las clases de 

pedagogía: Preparamos un plan, pero al llegar a la clase, ese plan puede 

cambiar por completo. Tenemos que trabajar esa flexibilidad, esa capacidad de 



adaptarnos a las condiciones con las que nos encontramos, aunque no sean las 

ideales.  

Una vez más, experimenté el choque entre teoría y práctica. No todo es 

como nos lo plantean los maestros o los libros, por la obvia, simple y sencilla 

razón de que somos diferentes y tenemos modos distintos de percibir, 

cuestionarnos e interpretar las situaciones. 

Especialmente en la segunda etapa de ensayos tuve dificultad en elegir 

qué enfoque dar al taller. No sabía si concentrarme más en conciencia corporal 

a través de ejercicios que trabajaran los fundamentos de Bartenieff o BMC, o si 

a través de ejercicios más de “danza” (tendues, pliés, alineación…), o más a 

través del juego y la improvisación.  

De entrada decidí que no daría una clase convencional de danza con 

calentamiento, centro, diagonales y frase de movimiento porque mi objetivo no 

era enseñar técnica. En un ensayo decidí probar con ejercicios de Bartenieff y 

me di cuenta de que a pesar de que lo intentaban, se esforzaban e incluso que 

algunos se veían concentrados, a la mayoría los veía frustrados y aburridos. 

Sentí que eso no era lo que necesitaban ni ellos ni yo. Me cuestioné entonces 

dónde quedaban la danza, el juego y la improvisación en una estructura como 

esa. Si eso era lo que quería trabajar entonces lo hubiera llamado taller de 

conciencia corporal. Así que finalmente me incliné hacia una postura más 

lúdica y de improvisación. De esta manera igual podría trabajar cuestiones 

sobre conciencia corporal pero desde una postura más libre y juguetona. De 

forma que esta conciencia apareciera como un descubrimiento y no como un 



deber. Pensé también, que sería más enriquecedora e interesante la experiencia 

para todos, si más allá de ensañarles “danza”, nos moviéramos para descubrir 

que lenguaje surgía para cada quién lejos de la técnica, cuál era la forma de 

cada quien para expresarse a través de su cuerpo.   

Algo que noté desde el principio fue la dificultad que tenían para 

entregarse a las actividades que requerían tener los ojos cerrados. 

Constantemente los abrían para mirar alrededor. Percibía que les costaba 

trabajo dejar de racionalizar las instrucciones que yo daba. Constantemente 

hacían preguntas o hablaban entre ellos, lo que hacía que la atención se 

dispersara. Con facilidad se daban por vencidos al no “entender” la consigna o 

no poder sentirla. Con esta información, decidí mantener en las exploraciones 

la búsqueda del silencio, y bajar el ritmo para lograr mayor relajación e 

introspección.  

Revaloré la técnica al darme cuenta de que había cosas que ellos querían 

hacer y no podían porque su cuerpo no les respondía como esperaban, no podían 

hacer lo que visualizaban y muchas veces su movimiento caía en estereotipos. 

Por otro lado, en los ejercicios más lúdicos me sorprendía su ingenio, su 

espontaneidad, su autenticidad y capacidad de entregarse al juego sin tantos 

prejuicios. Con esto me di cuenta de mis propias dificultades. Yo me sentía 

mucho más cómoda en las exploraciones más meditativas que en los juegos. 

Recuerdo un ensayo en el que propuse un juego en el que teníamos que hablar e 

improvisar a partir de una palabra que nos tocaba al azar. El grupo estaba muy 

divertido, pero yo me sentí terriblemente incómoda. Sentía que lo que 



estábamos haciendo caía en el sinsentido y se alejaba de los propósitos del 

taller. Después me di cuenta de que más bien, nunca logré integrarme al juego.  

Esto me hizo pensar en cómo hacer de ahí en adelante, para retomar las 

propuestas que surgían del grupo y construir algo con ellas en vez de 

desecharlas pensando que están “mal” o que no me gustan.  

Otra cosa a la que me tuve que adaptar fue a las presencias y ausencias. 

Acostumbrada al rigor de los ensayos en danza a lo largo de mi vida, no 

concebía que “no comprendieran” la importancia de estar en todas y cada una 

de las sesiones. Sentía que era una falta de compromiso y que no podríamos 

adquirir continuidad y una inercia de trabajo. Yo programaba cada ensayo de 

acuerdo al anterior y me preocupaba que perdieran el hilo de lo que estábamos 

haciendo. Esto fue algo que me conflictuó y desanimó continuamente. Sin 

embargo, de muchas otras maneras me demostraron que estaban 

comprometidos. Recordé que la danza no es la forma de vida de todos y que la 

razón por la que me interesaba trabajar con cada uno de los que participó en el 

taller era su pasión por sus carreras. Así que esa entrega con sus propios 

proyectos a veces les impedía asistir a todos los ensayos. Constantemente me 

preguntaba, ¿cómo entonces se puede hacer un proyecto de colaboración en el 

que realmente se viva un proceso conjunto y se investigue una situación a 

fondo con tantas ausencias y con tan poco tiempo? Pienso que es una cuestión 

de eficiencia y experiencia. Que el tiempo que se tenga esté bien aprovechado. 

Cosa que reconozco no logré del todo, sigo en proceso de aprendizaje.   



El taller fue para mí un reto de pensar y hacer varias cosas al mismo 

tiempo, de cambiar mi creencia de que para hacer algo bien hay que sólo 

concentrarse en una cosa a la vez. Necesitamos las dos capacidades en 

situaciones diferentes. A mí en definitiva me hacía falta trabajar esta otra 

opción.  

El taller se convirtió en un constante ejercicio de flexibilidad, de 

encontrar opciones para no estancarnos ni quedarnos rígidos; nos permitió 

desarrollar la capacidad de moldearnos, adaptarnos y acoplarnos unos con 

otros.  

 

Aceptación 
 

Como ha quedado claro, mi naturaleza es cuestionarme cada cosa que hago. 

¿Por qué? No estoy segura. Tal vez en algún momento “aprendí” que para que 

lo que hiciera “tuviera sentido y fuera válido” tenía que saber porque lo hacía. 

Se me volvió un hábito preguntármelo todo, tratar de verlo de todos los ángulos 

posibles para “dar más fácilmente con la respuesta correcta, la justificación 

válida”. Actitud absolutamente racional. Pero en el afán de tener tantos puntos 

de vista, tantas perspectivas, fui perdiendo la capacidad de seguir mi intuición. 

Ahora me pregunto de dónde saqué que sólo es válido lo que podemos 

explicar racionalmente. Esta postura contradice totalmente lo que propongo en 

esta tesis: descubrir a través del goce y la experiencia que nos proporcionan la 

danza, el juego y la improvisación. Tratar de justificar cada cosa que uno hace 

nada tiene que ver con la naturaleza del juego. Esta visión dualista, que piensa 



y dice una cosa y hace otra, y la recriminación de no ser completamente 

congruente, me han hecho daño.  

Desde que pasó el taller, las presentaciones y mi examen, he ido 

comprendiendo esto más claramente, y no sólo a nivel cognitivo sino práctico. 

Sólo la distancia que dan el tiempo y las nuevas experiencias que he tenido 

colaborando en otros procesos creativos con gente que trabaja de manera muy 

similar a la mía, me reafirman este aprendizaje. Ya no me angustia tanto “no 

saber” o tener dudas. Cada vez siento con más convicción que “no saber” es mi 

condición. Estar consciente de que este es mi proceso natural, el patrón que 

tiendo a repetir; y comprender que el miedo y la incertidumbre son parte de él y 

responden a algo real que nos impulsa a movernos y avanzar, me hacen sentir 

segura. Esta certeza y la aceptación de esta condición, me dan tranquilidad y 

me permiten transitar con mayor naturalidad y disfrute, sabiendo que tarde o 

temprano encontraré hacia dónde dar el siguiente paso.  

 


