
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tengo tanto sentimiento 
que es frecuente persuadirme 

de que soy sentimental, 
mas reconozco, al medirme, 

que todo esto es pensamiento 
que yo no sentí al final. 

 
Tenemos, quienes vivimos, 

una vida que es vivida 
y otra que es pensada, 

y la única en que existimos 
es la que está dividida 

entre la cierta y la errada. 
 

Mas a cuál de verdadera 
o errada en nombre conviene 

nadie la sabrá explicar; 
y vivimos de manera 

que la vida que uno tiene 
es la que él se ha de pensar. 

 
 

- Fernando Pessoa 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



I. INTRODUCCIÓN 

 

La danza  la vemos, la oímos, la interpretamos y hacemos poesía 

de ella. En algunas ocasiones se puede lograr elevar eso que llamo 

“espíritu”. En un instante imaginariamente paramos el tiempo para 

disfrutar una imagen, un sonido o un momento. Danza para mí es 

querer recalcar que algo es bello y no meramente porque es descrito 

como un arte sino porque existe en el instante. Un conjunto de diversas 

oportunidades para intentar sujetar un momento y desear que dure para 

siempre, así mismo tratar de que la gente alrededor se percate de que 

esto es una forma particular e individual de verla.  

La danza en mí esta en constante cambio; hoy es esto, mañana 

será otra cosa y deseo no aferrarme a una forma de ver ni a una 

fórmula para hacer danza. Espero romper primeramente conmigo en 

cada obra que haré. Esto con el fin de poder romper los cánones de vida 

para que la gente a mí alrededor pueda apreciar estos momentos que 

sujeto con esto que se llama danza.  

Me atrevo a exponer este significado de la danza en mí pues a 

través de diez años de poca o regular experiencia como estudiante he 

podido explorar diversas ideas.  

No sé cuando se considera que alguien es o empieza a ser 

intérprete. Martha Graham (1991) en un documento que leí hace tiempo 



decía que diez son los años necesarios para que el cuerpo cambie lo 

suficiente para ser considerado intérprete (p. 9). Así que digamos que 

he cumplido ese tiempo promedio y me puedo considerar intérprete al 

finalizar este año.  

Durante estos años la idea de danza ha cambiado en mí y sigue 

haciéndolo. La danza sobresale por ser inestable en cuanto a que tiene 

altas y bajas, con pasión o desinterés dependiendo en los tiempos.  En 

esta puedes desear tener lo que tiene el que esta a tu lado. Hay veces 

que te atreves a arrebatar lo de otros, pero a veces solo observas 

deseando ser o hacer lo mismo que ellos. Hay a quienes les importa 

poco lo que tengan o piensen lo demás, ellos hacen lo que quieren y 

como quieren. Hay quienes se aíslan y trabajan independientemente.  

Otros construyen toda una vida alrededor de una idea y después 

de unos años se alejan de ella; otros no cambian. Hay quienes se ligan 

con una corriente para toda una vida, sin embargo hay quienes 

“picotean” de todo sin entregarse a algo completamente. Hay quienes 

controlan la vida de otros para hacer “danza”. Hay quien se foguea con 

muchos sin compromiso (freelance), para que cuando llegue una 

oportunidad importante puedan estar preparados. 

Estas imágenes me ayudan a entender la inestabilidad de la danza 

pues no sé como va a ser el día de hoy y no sé que rol me va a tocar 

jugar. Siento que todos los días hay que seducirla, reconquistarla, y 



alimentar la relación con la danza, por que de lo contrario te estancas y 

empiezas a ser consumido en lugar de crecer.  

Buscando como seguir creciendo en la danza tuve la oportunidad 

este verano de asistir al American Dance Festival, el cual es uno de los 

festivales más importantes de Estados Unidos. A él asisten regularmente 

maestros y coreógrafos muy destacados en el plano internacional. Se 

fundó en 1934 en Bennington, Vermont con Martha Graham, Hanya 

Holm, Doris Humphrey y Charles Weidman. Este festival ha sido la 

mecca de la danza moderna. Actualmente se lleva acabo en Durham, 

Carolina del Norte y asisten, aproximadamente, 450 bailarines 

profesionales y amateurs. Durante mi estancia en este festival, sin 

saberlo tuvo su origen este proyecto de tesis para la licenciatura en 

danza en la Universidad de las Américas, Puebla (UDLA,P). 

En este documento de tesis explicaré detalladamente los 

antecedentes y los elementos de esta obra. La cual tiene como objetivo 

crear una situación o experiencia que involucre al público y al intérprete 

para que cada uno interprete a su manera lo que observa. 

Posteriormente expresaré mis reflexiones de este proceso creativo.  

Dejo en libertad al lector y al público para que cuestione ésta 

propuesta artística: Cambio _ Espacio. 

 

 


