
Conclusiones 

A partir de la reflexión de los diferentes pensamientos acerca del sueño he podido 

acercarme un poco más para entender este fenómeno, sobretodo para tratar de entender 

un poco más el porqué yo no sueño o no me acuerdo de mis sueños. Con respecto a esto 

último no sé a que se deba que no recuerdo mis sueños, puede ser como lo dicen 

algunos estudiosos acerca del tratado de los sueños, que puede que sea debido a 

problemas respiratorios, o a debido a la carga de trabajo, la  razón en específico no la sé. 

Pero gracias a esas inquietudes pude conocer más de cerca la relación estrecha que 

existe entre los diferentes pensamientos acerca de los sueños y nuestra conexión con el 

universo.  

 

 Conocí las teorías de Castaneda y en él encontré un impulso que me motivo a 

crear una serie de obras coreográficas, al encontrar coincidencias entre sus puntos de 

vista y las improvisaciones que llevé a cabo en búsqueda de revivir los sueños a través 

de movimiento. Encontré que llevamos con nosotros acciones difíciles de comprender 

que tienen relación con las prácticas del ensueño que tienen algunos cientos de años de 

practicarse. Me sorprende que halla encontrado estas coincidencias, por que al principio 

pensé que no existiría alguna relación entre lo que estaba leyendo y con lo que estaba 

buscando en las improvisaciones, que no era nada en específico, pero si buscaba 

coincidencias entre los intérpretes.  

 

 Concluyo este proyecto lleno de satisfacciones al ver que pude construir un 

programa con tres danzas acerca de un tema o teniendo como hilo conductor a los 

sueños y sus diferentes tratados y experiencias.  Logré construirme un sueño que 

permanecerá no solamente en mi memoria sino en la de los que lo crearon en conjunto 



conmigo, las intérpretes, la diseñadora de vestuario, el iluminador y todas aquellas 

personas que directa e indirectamente participaron en él.  

 

 Sé que quedará también como primer acercamiento lo investigado para que 

posiblemente continúe yo creando en esta temática, a lo mejor se vuelve esto como un 

detonador para que se vuelva el tema de mis proyectos de creación, todavía no lo sé. 

Pero sé que dentro de la temática de los sueños queda mucho de mi parte por descubrir, 

para entenderlo mejor, para vivirlo de distintas formas.  

  

 En cuanto al proceso creativo me hubiera gustado más experimentar con los 

sueños de cada uno de los involucrados y poder abstraído muchas más cosas de las que 

inspiraron esta producción. Sé que todavía este proyecto tiene mucho potencial y mucho 

material para sacar más cosas, pero desgraciadamente las condiciones en las que se dio 

no fueron las propicias para hacer un trabajo a profundidad. Que esto sirva como 

principio para retomarlo en un futuro y concluirlo hasta que considere que esta 

completo, pero como en los sueños, el sueño creado en escena tiene la capacidad de ser 

infinito, de construirse y reconstruirse cada vez, un trabajo que tiene el potencial de 

renovarse con cada nueva respiración que se da, con cada sueño nuevo, con cada 

impulso nuevo que lo construya.  

 

 Dentro de la complejidad que existe en el entendimiento y comprensión de los 

sueños creo que al realizar este trabajo logré entender un poco mejor el porqué existe la 

necesidad del ser humano por tratar de explicar sus sueños y creo que todo deriva 

directamente de la relación que existe entre nosotros y el universo, en la que sabemos 

que unos a otros estamos relacionados, pero que debido a las dificultades a las que nos 



enfrentamos en la vida diaria ya no le damos importancia a ese instinto que poseemos y 

que nos mantiene al tanto de lo que sucede en nuestro entorno. Nos hemos alejado de 

nosotros mismos y nos hemos sustituidos por necesidades superficiales que vienen de 

las nuevas necesidades del hombre. Hemos perdido nuestros instintos y nuestras 

capacidades de asombro; y es en este tipo de trabajos creativos en el que despertamos 

un poco al ser que está ahí escondido esperando a que se le preste atención. 

 

 Ahora entiendo un poco más el fenómeno del sueño y es a partir de ahora que 

continúo creando sueños, encarnarlos, vivirlos o recordarlos, que sirvan de impulso 

creado no solamente de mi trabajo creativo, sino que también sean inspiración para vivir 

mejor día con día. Así como yo lo hice, despertándome cada mañana con la emoción de 

vivir una aventura nueva cada vez que aportaba una idea a mi creación coreográfica.  

 

 Todavía me queda la sensación de que este sueño era infinito, podía seguir 

deconstruyéndose  con el pasar de los días, reinventarse en cada instante y permanecer 

en la memoria de los que fuimos parte de él. He cumplido con la creación de mi sueño, 

bailé con mis seres queridos y me visualicé dentro de mi pesadilla. Qué más puedo 

pedir, tiempo, solamente más tiempo para seguir construyendo este sueño, que me 

alienta a seguir intentando acordarme de las veces que me veo volando, que me observo 

construyendo y aportando a la experiencia de los demás, tanto como ellos aportaron a la 

mía.  Seguir soñando, despierto, dormido, no importa, seguir creyendo en nosotros no 

importando que tan ridículos sean esos instantes, sino en los momentos hermosos que 

nos harán pasar.  

 



 Volé, me transformé, estuve con mis seres queridos, recuerdo ahora este sueño 

encarnado y permanecerá en mi, hasta que un nuevo sueño lo desplace y así 

sucesivamente, deconstruyendo mis sueños, que algún día espero recordar.  

 

 


