
Conclusiones 
 

Imaginemos que tenemos una caja. Dentro de la caja hay algo y para 

averiguarlo lo único que tenemos es un pequeño agujerito por el cual 

asomarnos. Un detalle más: el lugar donde nos encontramos con la caja tiene 

muy poca luz. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? Yo sí, muchas. Primero, me 

doy cuenta que me interesa saber qué hay dentro de la caja. Luego me pregunto 

¿Qué puedo hacer para ver mejor? El agujero es tan pequeño que a penas logro 

distinguir algo. No entiendo lo que estoy viendo. ¿Alguna idea o sugerencia? A 

mí se me ocurren varias: tratar de abrir la caja o romperla y sacar lo que hay 

adentro, hacerle un hoyo más grande hasta que logre distinguir y deducir lo 

que hay adentro, preguntarle a quien metió el objeto dentro de la caja qué hay 

adentro, hacerle muchos hoyitos y asomarme por todos para poder ver 

diferentes pedacitos y tratar de armar la imagen. Adivinar, agitar la caja y ver 

como suena, pedirle a alguien más que se asome y me diga qué ve, prender una 

luz para ver mejor el cacho que alcanzo a ver… ¿Se te ocurrieron otras 

opciones?  

Para mí este es un ejemplo para explicar cómo funciona la conciencia y la 

importancia del trabajo interdisciplinario. Pienso que la conciencia tiene que 

ver con darse cuenta, con percibir, con estar pendientes de a dónde llevamos la 

atención, en qué nos estamos fijando. Tiene que ver también con el interés, con 

hacernos preguntas… El mundo nos provee de muchísima información a cada 

instante, y nuestra naturaleza y capacidades humanas sólo nos permiten 



registrar una mínima parte de todos los estímulos que recibimos. Lo que 

podemos ver por el pequeño hoyito somos nosotros, nuestra perspectiva del 

mundo. Resulta imposible percatarnos de todo lo que sucede a nuestro 

alrededor. Pero no es necesario que lo sepamos todo. Con la porción que nos 

toca ver y con ayuda de otros (con sus ideas o con lo que los demás ven) 

podemos armar la figura completa y descifrar lo que hay dentro de la caja. Para 

eso somos distintos y tenemos gustos y habilidades diferentes. Funcionamos 

como un equipo, nos complementamos. Cada uno tenemos fortalezas: algo para 

lo que somos muy buenos, algo que se nos facilita o entendemos mejor que los 

demás.  

Por eso encuentro el trabajo en equipo, tan enriquecedor. Creo en sumar 

conocimientos para avanzar juntos. Aportar desde el lugar en que nos 

encontramos: descubrir nuestra función dentro del grupo para proponer algo 

que nos ayude a ampliar perspectivas y generar nuevos productos, nuevas 

ideas. Cada integrante es como una pieza de rompecabezas. Necesitamos estar 

todos en el lugar que nos corresponde para armar una imagen completa y 

coherente. Los procesos creativos colectivos nos permiten seguir desarrollando 

nuestras potencialidades dentro de un dar y recibir mientras trabajamos con 

un objetivo común. 

Con esta tesis concluyo una etapa. Con este trabajo, reúno y doy forma a 

las ideas, preguntas, imágenes que me han acompañado desde hace tantos 

años. Emocionalmente funcionó como una vía para exteriorizar estas 

inquietudes, para vaciarme, cambiar de estado y dar lugar a algo nuevo.  



Con todo y las dudas, disfruté enormemente todos los aprendizajes que 

me quedan de este largo proceso. Aprendí que a veces a la que más trabajo le 

costaba dejarse jugar era a mí y no al grupo. Ellos me jalaban invitándome al 

juego. Encontré también una manera de transmitir y compartir lo que más amo 

de la danza: la percepción de las sutilezas, su silencio y su meditación 

introspectiva y extrovertida al mismo tiempo. Descubrí un camino por el cual 

me gustaría continuar aprendiendo y trabajando. Me sorprendí al irme 

descubriendo en cada uno de ellos.  Viéndome reflejada en las similitudes como 

en las diferencias, tanto en las facetas agradables como en las desagradables.  

En Mariana, su mirada, su silencio, su goce del anonimato y sus 

destellos de seguridad; en Vero,  su dolor, su soledad, su necesidad de afecto y 

su inocencia; en Iván, su conflicto, su dualidad, su gen maligno contrastado con 

su sensibilidad y ternura; en Mike, su búsqueda espiritual por la estabilidad, la 

armonía y el equilibrio; en Paola Montoya, su expresividad corporal, su alegría 

infantil y risa estruendosa; en Paola de la Concha, su claridad, la finura de su 

percepción y sentido estético; en Eglé, su pasión y su intensidad, su entrega por 

una causa en la que cree; en Adolfo su apertura y empatía para escuchar y 

aprender del otro, su alegría y sentido del humor, su capacidad de jugar y su 

amor por la tierra.  

Probablemente con el paso del tiempo iré descubriendo más aprendizajes 

puestos en práctica, y seguramente habrá muchas otras cosas que no logre 

descifrar específicamente como aprendizajes de este proceso, pero que ya 

estarán implícitos en mí. 



Quiero añadir que por más que la UDLA hable de la interdisciplina como 

una vía para abordar inquietudes y resolverlas, la realidad es que muy poca 

gente está trabajando de esta manera. No existen muchos proyectos artísticos 

que involucren personas de otras áreas. La tendencia general es integrar 

grupos de una misma área de conocimiento. 

Esta necesidad de formar un grupo no sólo compuesto por estudiantes de 

Danza y de integrar entre todos un proceso creativo, generará en sí misma una 

alternativa en la creación que espero trascienda los espacios en la UDLA y se 

inserte en los poco explotados espacios en Puebla. 

Me parece importante decir que mi principal justificación en la 

realización de este trabajo fue el deseo de llevarlo a cabo. De enfrentarme al 

reto de dirigir un grupo interdisciplinario y encontrar la manera de enriquecer 

el proceso con las diferencias. Resolver los inconvenientes que se presentaron y 

encausar los variados intereses del grupo hacia un fin común. Vivir la 

experiencia de compartir con otros el juego, la improvisación y probar distintas 

consignas para desarrollar una idea y verla materializarse. 

Con esta experiencia corroboro que como dicen: del dicho al hecho hay un 

gran trecho; que uno siempre se revela a través de su trabajo y que mis propios 

obstáculos y bloqueos me impedían dar lo que yo pedía. Que razón e instinto 

por más que a veces parezcan peleados, trabajan siempre juntos. Que todo en la 

vida son procesos que se superponen unos con otros, que vivimos en ciclos que 

se repiten una y otra vez, pero cada vez hay algo distinto. Nuevos matices, 

nuevos retos a superar, nuevas perspectivas que se suman. Suena tan obvio y 



al mismo tiempo me parece tan misterioso y apasionante. Nos reinventamos a 

cada instante e imposibilitados de desligarnos de nuestro entorno, nos 

transformamos y transformamos lo que nos rodea. No sirve de nada aferrarnos 

a lo que ya fue o a lo que no entendemos. No podemos estar inmóviles, no es 

nuestra condición, por eso me resulta tan fascinante la danza, porque es el arte 

de la ley que rige la vida.  

 Hablar de danza puede resultar tan difícil por las aparentes 

contradicciones que se presentan entre ésta y la palabra. Para mí el lenguaje 

de la danza va más allá de la palabra, o tal vez simplemente expresan distintos 

niveles de realidad (si es que se puede hablar de eso, o mejor dicho, si es que 

eso existe). Las palabras separan, delimitan, segmentan, encasillan, nombran, 

son racionales y perduran en el tiempo. La danza por el contrario es el arte del 

movimiento, de la continua transformación y del cambio. Es la experiencia del 

ser completo en el presente; la danza es integradora, espontánea y efímera. La 

danza es un proceso continuo de descubrimiento, es una apropiación del 

mundo, una experiencia empoderadora que comienza siempre por la imitación,  

pero que es mucho más que eso. Después de la mímesis viene la incorporación, 

el bailarín se apropia del movimiento y lo encarna.  

No importa a qué nivel lo llevemos o desde qué nivel lo veamos, desde la 

técnica hasta la interpretación, desde lo físico, lo emocional, lo intelectual, lo 

social, lo individual, lo psicológico, lo espiritual, lo artístico... la danza siempre 

nos proporciona un aprendizaje, una interiorización de la experiencia.  



Para la danza, no necesitamos nada más que presencia: el ser (cuerpo-

mente-espíritu) en el tiempo y en el espacio. El cuerpo: nuestro maestro, 

nuestro instrumento y la obra de arte misma. Un arte que se nos escapa, que se 

desvanece en el mismo instante en que se realiza (¡igual que la vida!). Por todo 

esto encuentro tanta belleza en lo cotidiano y me atrevo a decir que todo danza 

y que siempre existe una danza desarrollándose frente a nosotros, siempre y 

cuando haya alguien que sea capaz de descubrirla y apreciarla. 

 


