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Los convencionalismos que la ceguera rompe sobre el lenguaje corporal de lo 

preestablecido dentro de la danza 

Sentidos Sin Sentido  

 

“En la misma proporción que el universo se expande, la mente también” 
Sergio Gómora Cortés.  

 
 

I. Introducción 

Tras haber observado dentro de la presente investigación, que la inclusión de aquellos 

cuerpos denominados socialmente como los “diferentes”, más en concreto, personas con 

discapacidad, resulta ser complejo dentro de la danza mexicana, debido a que muy 

frecuentemente, a estas personas se les niega el acceso a participar en algunas clases, o 

muchas veces, se presupone y se da por hecho que no podrán moverse, bailar o que serán 

incapaces de transmitir alguna emoción. Al igual que, existe una gran falta de escuelas y 

profesores capacitados para preparar a las personas con discapacidad, así como una carencia 

de espacios artísticos inclusivos, que informen e inviten a las personas con o sin discapacidad 

a formar parte de la danza.  

Por esta razón, para este proyecto se decidió crear un laboratorio de exploración 

centrado únicamente en las personas con baja visión o ceguera, que de acuerdo con el INEGI 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía), son aquellas que no pueden ver 

correctamente aún utilizando lentes, y que según el último censo llevado a cabo en el 2020, 

se informó que la cantidad de personas con debilidad visual ha aumentado en los últimos diez 

años a un total de 12 millones 727 mil 653 personas, lo que equivale al 61% de la población 
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con discapacidad (Hernández, “Censo 2020: 16.5% de la población en México son personas 

con discapacidad”). 

 Durante el escrito, se explicará cómo la expresión corporal de las personas con 

ablepsia y la danza pueden estar relacionadas entre sí, a través de un lenguaje de movimiento 

inspirado en las percepciones de los sentidos del olfato, gusto, oído y tacto; así como en la 

relación que puede surgir con el espacio y el cuerpo mismo. Posteriormente, se expondrá el 

proceso artístico llevado a cabo con cinco bailarinas, en donde, cabe mencionar que participó 

una persona convaleciente de una cirugía neurológica, y también, una persona con 

discapacidad múltiple (visual/motriz); lo cual, finalmente conllevó a la creación de la pieza 

colaborativa “Sentidos Sin Sentido”, que tuvo como objetivo romper con los paradigmas de 

lo ya establecido dentro de la danza, mediante la hipótesis de que a partir de la oscuridad 

visual, puede surgir un movimiento único y auténtico de cada persona, y la cual, debido al 

aislamiento ocasionado por el virus SARS-CoV-2 o COVID-19, fue estrenada como un video 

documental durante una función digital, realizada por el Colectivo Prisma.   

 

II. La expresión corporal como un lenguaje de comunicación auténtico 

 

Dentro de las artes escénicas, la expresión o lenguaje corporal es comprendida como el 

“conocimiento, donde la gramática del mismo cuerpo y sus factores de movimiento son la 

base para construir una forma de comunicación independiente” (Carnero y Amézaga, “La 

expresión corporal como forma de comunicación esencial”). Es así, como específicamente 

en la danza, el lenguaje corporal juega un papel sumamente importante, pues a través de la 

consciencia, sensibilización y aprendizaje del esquema corporal, los artistas logran utilizar el 

cuerpo como un instrumento que les permite enriquecer su expresividad, creatividad y 
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sensibilidad estética (García et al., “Expresión corporal”), para así crear lazos de 

comunicación consigo mismos, con otras personas y el espacio a su alrededor.  

 La expresión corporal es altamente influenciada por el modelo visual, ya que a través 

de éste, las personas son capaces de imitar y reproducir ciertos comportamientos del cuerpo. 

¿Pero qué pasa con las personas con discapacidad visual? ¿cuál es el modelo que siguen? 

Realmente, la respuesta varia dependiendo del tipo de trastorno, ya que la comprensión del 

lenguaje corporal no es la misma en personas con baja visión o ceguera, tomando en cuenta 

también, que esta última puede ser de nacimiento o adquirida.  

 Para las personas con alguna discapacidad visual, la investigadora Kyle menciona en 

su texto “Talking blind: The interaction of sight and communication” (Hablar a ciegas: la 

interacción de la vista y la comunicación), que sus comportamientos corporales suelen ser 

considerados como fuera de la normalidad de la comunidad vidente, debido a que aunque 

estas personas utilizan instintivamente los gestos, no suelen usar por ejemplo señales que 

requieran una línea de visión de referencia, o al escuchar a otras personas, algunos 

acostumbran colocarse de perfil con la cabeza inclinada, en un ángulo que les permite oír 

mejor, lo cual, es importante mencionar que aún creyendo que sin ver resultaría complejo 

comprender a los demás, se ha comprobado que estas personas infieren correctamente las 

intenciones, emociones y sentimientos de los otros, al discernir el subtexto emotivo (La 

traducción es autoría de quien suscribe este escrito).  

Asimismo, cabe recalcar, que aquellas personas con alguna discapacidad visual gozan de 

una gran consciencia somática, ya que gracias a la atención que prestan al resto de sus 

sentidos (tacto, gusto, olfato y oído), es como logran expresarse corporalmente y modificar 

sus movimientos o posturas, para finalmente, relacionarse con su entorno. 
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 A lo largo de la historia de la danza, el lenguaje corporal también se ha visto 

influenciado por las diferentes ideas en cuanto a cómo debería ser y actuar el cuerpo 

estéticamente dependiendo de la técnica, como por ejemplo en el ballet, hip-hop, flamenco, 

contemporáneo, etc., sin embargo, aún sin importar la técnica o estilo, la kinestesia siempre 

ha sido un aspecto primordial para la autoconsciencia, construcción de relaciones, 

exploración de movimiento, comunicación y creación de piezas artísticas o performances.   

¿Qué es lo normal?, ¿qué es la estética?, ¿por qué las personas con alguna debilidad 

visual aún no han logrado formar parte de la danza?, ¿será más bien, que aquellos cuerpos 

que tienen alguna discapacidad rompen tanto con el esquema capitalista, que es por eso, que 

no son una inversión que valga la pena de hacer para el consumismo?. ¿Quién nos dió el 

derecho de decidir sobre la vida de otra persona?, ¿quién definió quien puede o no hacer 

danza?, ¿quién afirmó que un cuerpo con un lenguaje corporal diferente al preestablecido 

socialmente, no podría moverse, bailar, expresar, conectar, crear y compartir danza? 

Por esta razón, los investigadores Santos et. al., en “Dança para pessoas com 

deficiência: um possível elemento de transformação pessoal e social” (Danza para personas 

con discapacidad: un posible elemento de transformación personal y social), mencionan que 

el cuerpo discapacitado es capaz de crear reflexiones que desafíen las concepciones de lo que 

normalmente se conoce como un cuerpo ideal. Y ya que como la discapacidad y la danza son 

manifestaciones extraordinariamente ricas para explorar, en cuanto a la variedad de 

posibilidades de movimiento, expresión y performance, el cuerpo discapacitado puede ser 

capaz de romper con los estereotipos típicos de los esquemas corporales de un bailarín, e 

inclusive de la danza misma, por lo que, esto daría pie para desarrollar nuevos estilos, 

estéticas y técnicas distintas que fomenten la diversidad dentro del arte.  



Gómora Reyes 8 

Para la preparación de la pieza “Sentidos Sin Sentido”, es importante mencionar que 

previamente se llevó a cabo el taller “Danza en la Oscuridad”, vía online, en donde se le 

extendió la invitación a personas con y sin discapacidad visual para participar, y el cual, fue 

realizado con el apoyo de la Compañía Ballet Incluyente y la Secretaría de Cultura de Puebla. 

De esta manera, durante las ocho clases del taller, se introdujó a las personas a la danza desde 

la oscuridad visual, por medio de exploraciones de improvisación inspiradas y guiadas en 

base a distintos estimulos sensoriales, es decir, tomando como referencia varios olores, 

sabores, sonidos y texturas.  

Y ya que la orientación resulta ser compleja cuando la vista es bloqueada, en este 

taller, se utilizó como referencia el estudio de Laban Movement Analysis, en el cual, se 

menciona que el movimiento siempre se encuentra en constante relación con el entorno y el 

espacio, por lo que, “el trayecto que realiza el cuerpo o una parte de este en el aire, son líneas 

de tensión […] Sin embargo, son recorridos inexistentes. Aparecen en la mente del 

espectador gracias a la memoria […] El trayecto como el movimiento sólo existen en el 

presente” (Ríos, “Laban Movement Analysis”).  

Laban describe estos trayectos a través de figuras geométricas como octaedros, 

icosaedros, esferas y cubos, siendo este último la base que se ocupó durante las clases, para 

demostrar que, mientras se tuvieran claros los distintos puntos hacia donde se dirigía el 

movimiento dentro del cubo imaginario, el cambio de frentes no sería un impedimento para 

realizar una frase coreográfica precisa y limpia (consulte figura 1). 
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Fig.1. Kinesfera de Laban de Sergio Cardozo; “Moderno/Contemporáneo. Los 

precursores III: Rudolf Laban. Danzaria. 30 de marzo de 2021, 
http://danzariablog.blogspot.com/2019/09/modernocontemporaneo-los-precursores.html 

 
Aunque fueron pocos los días en los que se entrenó al cuerpo para demostrar esta 

hipótesis, en base a las observaciones, se pudo comprobar que mientras cada persona tuviera 

claras las direcciones dentro de su cubo, la orientación del movimiento se mantendría 

constante, aún sin saber el frente en el que se realizaba la frase coreográfica. 

 

III. Inicios y evolución de la expresión corporal, durante el proceso de 

exploración en Sentidos Sin Sentido 

 

Antes de adentrarse en la evolución del lenguaje corporal de la pieza “Sentidos Sin Sentido”, 

es importante recordar que dentro de este proyecto participó una persona con discapacidad 

(visual/motriz), y otra, que se encontraba en proceso de recuperación por una cirugía 

neurológica; por lo que también, al tomar en cuenta que esta pieza estuvo inspirada desde un 

inicio en la inclusión, se considera oportuno mencionar que al principio, existía una 

preocupación en cuanto a cómo se podría integrar y cuidar a todos los miembros del grupo, 

ya que debido al confinamiento ocasionado por el virus COVID-19, los ensayos tendrían que 

llevarse a cabo de manera digital.  
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Una vez expresado lo anterior, “Sentidos Sin Sentido” dio inicio a través de la 

exploración y creación de movimiento, basados en las experiencias adquiridas durante el 

taller “Danza en la Oscuridad”. Y al ser un trabajo donde ninguna persona presentaba 

ceguera, desde un inicio se dejó claro que la única consigna fija, a lo largo de todo el proceso, 

sería que en todos los ensayos las cinco intérpretes1 llevarían los ojos vendados, con el fin de 

comprobar que esta estrategia podría ser una manera de crear un movimiento auténtico desde 

la oscuridad visual.  

Diane Ackerman, ensayista y poeta estadounidense, cita dentro de su texto “Una 

historia natural de los sentidos” a la pintora Georgia O´Keefe, quien dice que: “En cierto 

modo, nadie ve en realidad una flor, es algo tan pequeño, y no tenemos tiempo […] Porque 

ver requiere tiempo, así como lo requiere el tener un amigo”, agregando también: “¿Qué clase 

de visión novedosa traen consigo los artistas al mundo mucho antes de desarrollar una visión 

interior?” (312).  

Para la primera exploración se consideró importante que, el conocerse a sí mismos 

sin prejuicios de la vista podría ser un excelente punto de partida, por lo que a partir de esta 

idea, el tacto comenzó a jugar un papel importante en el redescubrimiento del cuerpo.  

En un inicio, cada intérprete presentó un movimiento amoroso, en donde parecía que 

cada una de las bailarinas se abrazaba, cuidaba y valoraba, al tocarse con cuidado y bastante 

atención, dando la impresión de un movimiento íntimo y romántico. Posteriormente, esta 

exploración se fue transformando en un movimiento más curioso, en el que la persona 

mostraba interés por tomarse el tiempo de explorar diferentes partes del cuerpo que 

normalmente se olvidan, como por ejemplo: los oídos, lengua, cabello, entre piernas, uñas, 

 
1 Siendo también llamadas bailarinas o performers. 
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entre otras; así como de encontrar nuevas posibilidades de relacionar una parte del cuerpo 

con la otra, es decir, ver qué sucedía si su codo tocaba el pie, o si sus pestañas intentaban 

alcanzar la espalda, entre otras posibilidades más. Es así, como considerando estas dos 

diferentes corporalidades de amor y curiosidad, cada bailarina desarrolló una serie de 

movimientos relacionados con el redescubrimiento de su propio cuerpo.  

Los psicólogos Elsa Bei et al., explican que la cortex visual (corteza visual) es 

reclutada desde muy temprana edad, en niños inclusivamente ciegos, para participar en el 

procesamiento auditivo y táctil, el cual, es el que les permite realizar locaciones auditivas, 

obtener información de obstáculos, tener mayor sensibilidad al escuchar, procesar la 

información táctil y percibir objetos. Aunque, también destacan que todo esto varía 

dependiendo de las experiencias de cada persona, pues los niños ciegos cuyos padres 

proporcionan un ambiente estimulante, logran un mejor desarrollo cognoscitivo (“Estrategias 

del niño ciego para alcanzar el desarrollo cognoscitivo”).  

Tomando en cuenta lo anterior, y considerando que las personas sin ninguna 

discapacidad visual suelen valerse del 80% de su vista para realizar sus actividades diarias, 

las siguientes exploraciones buscaron impulsar al cuerpo a prestar mayor atención a los 

estímulos que lo rodeaban, a través de los sentidos del tacto, oído, gusto y olfato, ya que 

como la investigadora y escritora Jané Tate explica:   

Los sentidos se convierten en la primera vía de entrada de información de nuestro 
entorno. A través de ellos, recibimos las sensaciones y elaboramos percepciones. 
Conocemos y reconocemos las cosas después de haberlas visto, tocado, olido, 
degustado, escuchado y experimentado […] Cada sentido interacciona con los otros 
para componer quiénes somos, donde estamos y qué hay a nuestro alrededor (“La 
estimulación sensorial como elemento fundamental de inclusión”) .  
 
De esta forma, se decidió iniciar con las prácticas del tacto en relación con el espacio, 

en donde tras los primeros acercamientos, cada una de las artístas se notó desorientada, con 
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miedo y bastante inseguridad en lo que hacían, ya que su movimiento se observaba con 

mucho cuidado, como si lo que hicieran fuera una pequeña danza que consistía en un juego 

de tanteo entre sus pies y manos, con las paredes y el suelo.  

 Lo anterior, provocó que surgieran preguntas como: ¿por qué existía la desorientación 

en un espacio en el cual ya estaban familiarizadas?, ¿será que realmente los lugares se 

convierten en una costumbre?, o simplemente, ¿el hecho de despojar a la vista de sus 

imágenes fue una limitante para un movimiento seguro?  

Estas preguntas fueron resueltas con una sola palabra: el miedo; miedo porque 

podrían resultar lastimadas por el exterior, a que la memoria fallara en cualquier momento o 

que existía la posibilidad de que los otros sentidos podían engañarlas. Fue curioso observar, 

como al quitar el sentido de la vista, cada una de ellas desconfió sobre lo que su cuerpo y 

memoria sabían hacer con seguridad.  

Tras pasar los ensayos, y bajo las guías de: ¿qué sienten los pies, el suelo es duro, 

suave, aspero, tiene grietas?, ¿cómo está el clima, es caliente, frío, esta fresco o húmedo?, 

¿cómo aquellas partes del cuerpo que no sean las manos y pies, pueden sentir el espacio y 

convivir con él?, entre otras más, ayudaron a que poco a poco, las bailarinas lograran 

sobrepasar el miedo y comenzaran a crear una relación con el espacio. Además, el cuerpo se 

empezó a notar dispuesto para convivir con el entorno, pues al momento de tropezar con 

algún objeto, cada una buscaba interactuar con él, y en lugar de evadirlo, su cuerpo se 

modificaba y adaptaba para relacionarse con éste; inclusive, más adelante la inseguridad 

desapareció, pues cada una de las artistas se mostraba aventurera al probar que pasaría si 

saltaban, giraban, dejaban caer, etc. 

Al mismo tiempo, las intérpretes expresaron que al reconocer nuevamente su entorno 

pudieron prestar mayor atención a las texturas, temperaturas, imaginar colores y empezar a 
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comparar unos objetos con otros, lo que les permitió dibujar un esquema mental de su espacio 

para ubicarse con mayor claridad sobre dónde estaban y hacia dónde iban.  

Para la sensibilización del olfato y el gusto, se jugó con exploraciones en donde a 

través del sabor y el olor de diferentes cosas, comidas, perfumes o del mismo entorno, se 

generó una improvisación de movimiento inspirada en lo que a cada una le produjera los 

distintos estímulos. Así fue, como en el caso de los alimentos, una de las bailarinas que había 

ingerido un plátano, mencionó que ella quisó crear la forma de su boca con su cuerpo, e 

imaginarlo como si estuviera masticando la banana, o también, otra de las intérpretes utilizó 

la menta como inspiración, lo que la llevó a hacer un movimiento más suave y tranquilo, pues 

era la sensación que la menta dejaba en su boca.  

En el caso del olfato, resultó interesante observar cómo al prestar mayor atención a 

éste, los orificios de las narices se abrían más de lo normal, además, se notaba que las 

respiraciones que hacían eran mucho más profundas de lo natural, las cuales, inclusive las 

hacía detenerse un momento para volver a apreciar el olor y después seguir improvisando; 

era como si realmente el movimiento se originara desde los pulmones y de allí al resto de su 

cuerpo. En este sentido, si por ejemplo el olor era algo fresco, el lenguaje corporal de las 

intérpretes se notaba suave, pero si en cambio, había algún olor penetrante, lo reflejaban con 

un movimiento más brusco o pesado, y también, si era un aroma que les recordará alguna 

memoria feliz o triste, sus acciones variaban entre el dinamismo y la lentitud. 

El oído fue uno de los sentidos más entrenados, ya que al llevar a cabo cada uno de 

los ensayos con los ojos vendados, las bailarinas se vieron retadas a prestar mayor atención 

a las indicaciones, cuentas y a la música misma. Y debido a las circunstacias de entrenar vía 

Zoom, a causa de la situación sanitaria que hoy impera por el virus COVID-19, en algunas 

ocasiones era necesario alzar un poco más la voz, o en el caso de las intérpretes, acercarse 
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más hacia su dispositivo electrónico, inclinándose hacia la dirección del mismo para escuchar 

mejor; este último aspecto, reafirmó que a veces las personas con discapacidad visual no 

suelen ver de frente, ya que orientan su oído hacia donde emana el sonido. No obstante, 

también se observó que al familiarizarse con ciertas resonancias, como lo fue la música de la 

pieza, ya no era necesario realizar esta acción.  

De igual manera, se consideró importante experimentar con distintas sonoridades, por 

lo que dentro de las exploraciones, se optó por probar con sonidos que iban desde los 

suburbios hasta la naturaleza, con ritmos tranquilos y música popular; así como con el 

silencio y la respiración, en donde el objetivo, radicaba en lograr que mediante la propia 

percepción e interpretación del sonido, la música y el cuerpo se vincularan mutuamente, para 

finalmente, conseguir que cada persona expresará sus propias emociones y sensaciones, a 

través del lenguaje corporal (Marchiano y Martínez, “Música y Movimiento: La Experiencia 

Musical del Oyente”). 

Resultó fascinante observar, que cada estímulo recibido en cualquiera de los cuatro 

sentidos podía despertar alguna memoria del pasado, lo cual, hacía que las bailarinas 

imaginaran de nuevo esa situación, y modificaran totalmente el movimiento dependiendo de 

las emociones que les ocasionaba ese recuerdo. Este fenómeno es explicado en el artículo 

“El hipocampo: neurogénesis y aprendizaje”, en donde los médicos Juan Olivares et al., 

explican que: 

Dentro de nuestros procesos de aprendizaje, se encuentra la memoria declarativa, la 
cual a través del hipocampo, tiene la función de asociar objetos en la memoria y 
recordar eventos contextuales en comparación con otras materias ya familiarizadas, 
es por tanto, que en el hipocampo se procesa toda la información espacial y 
contextual, que proviene directamente de los cinco sentidos primarios, para así 
posteriormente almacenar recuerdos y aprendizajes relevantes en las neuronas 
cerebrales.  
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Y para llevar a cabo las últimas exploraciones, se tomó de referencia las técnicas de 

movilidad que una persona con discapacidad visual debe de aprender para lograr orientarse 

y movilizarse, de manera segura e independiente dentro de sus actividades cotidianas, las 

cuales, es oportuno mencionar, que se someten de acuerdo a las preferencias y facilidades 

que cada individuo tenga, para así, optar por utilizar el bastón guía, algún dispositivo 

electrónico o apoyarse de alguna persona o perro guía.  

En este aspecto, cada una de las intérpretes construyó su propio bastón plegable, en 

donde al comenzar a experimentar con él, mencionaban que fue como bailar con un ente 

extraño, pues normalmente aquellos que no tienen la necesidad de apoyarse de algún objeto 

para movilizarse, se sienten limitados en el movimiento al verse acompañados por otro ser. 

Sin embargo, con ayuda de la práctica, cada una de las bailarinas notó que podría 

mantener el equilibrio con menos esfuerzo y por más tiempo si se apoyaba del bastón, así 

como también, descubrieron que lo podían ocupar como una extensión de su cuerpo, en 

donde el bastón podía estar en balance con alguna extremidad, generarles un movimiento 

más amplio, o también, ayudarles a alcanzar, sentir y rastrear lugares u objetos más alejados. 

Asimismo, al notar que el bastón podía doblarse y desdoblarse, el lenguaje corporal cambió 

a un movimiento más articulado, el cual, se originaba desde los huesos.  

Es importante mencionar, que al estar detrás de una pantalla sin poder tener un toque 

kinestésico sobre los cuerpos de cada una de las intérpretes, y ellas, sin poder observar lo que 

se les explicaba, es que se decidió crear una guía imaginaria del espacio en base a la imagen 

de un reloj con sus manecillas, en donde enfrente del rostro fueran las 12, a la izquierda las 

3, atrás de la cabeza las 6 y al lado derecho las 9, tomando en cuenta que también las 

diagonales serían los números 1, 5, 7 y 10. De esta manera, sin importar el frente siempre se 

tendrían claras las direcciones del cuerpo y hacia donde ir, es decir, que cada una podría 
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formar su propia brújula imaginativa. Aunque, cabe decir que acostumbrarse a esta nueva 

idea no fue sencillo, ni para las bailarinas ni la coreógrafa, ya que fue un proceso rico en 

confusiones, equivocaciones, risas y aprendizajes (consulte figura 2). 

 

 
 

 

 

 

Fig.2.  Brújula imaginaria en base a las manecillas del reloj de Fátima Gómora. 30 de 
marzo de 2021.  

 

IV. Lo que el cuerpo dice cuando la mirada no interfiere  

Recordando que gracias a la relación que existe entre la expresión corporal y el movimiento, 

es como las personas son capaces de componer piezas artísticas, en donde, a través de la 

danza se logran crear y generar distintas ideas, emociones, sensaciones, experiencias, nuevos 

mundos e historias; y tomando como base todo el material generado en las exploraciones 

mencionadas anteriormente, es como se construyó la pieza “Sentidos Sin Sentido”, la cual, 

buscó generar un movimiento desde la oscuridad visual y representarlo mediante una 

dramaturgia inspirada en las historias de Miriam Casas, Guadalupe Toledo, y el texto 

“Touching the Rock”  de John M. Hull, todas personas con discapacidad visual.  

La pieza da inicio con un audio que invita al público a cerrar los ojos, y por medio de 

una pequeña guía busca despertar los demás sentidos, tomando como referencia las mismas 

preguntas que se desarrollaron durante el proceso de las exploraciones previas.  
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Consecuentemente, se presenta la imagen de cuatro mujeres recostadas sobre el suelo, 

las cuales se incorporan lentamente hasta sentarse y comenzar a buscar qué hay a su 

alrededor, para después cubrir sus oídos con las manos, a la vez, que giran sus cabezas 

repetitivamente y cambiando de velocidades, lo que da la impresión de que están espantadas, 

desesperadas y confundidas, pues como le pasó a Miriam Casas, han despertado y sus ojos 

no perciben la luz: 

Cuando perdí la vista sentí frustración, tristeza, enojo, confusión y más emociones 
encontradas. Tener que decir que todo estaba bien cuando no lo estaba, porque la 
tristeza afectaba a mi sistema inmunológico […] Cuando uno pierde la vista, no solo 
es dejar de ver, es aprender a observar el mundo diferente, y uno se da cuenta que a 
veces solo vemos lo que queremos.  

 
 El caos se transforma en curiosidad por conocerse a sí mismas y al espacio que las 

rodea, sin ayuda de la vista, en donde cada una de las bailarinas se pregunta ¿y mis ojos?, 

¿qué es este cuerpo?, ¿dónde estoy?, ¿a qué huele?, ¿qué esta sucediendo alrededor de mi 

cuerpo?. Estas interrogantes retoman las primeras exploraciones, donde el tacto juega un 

papel importante para reconocerse, empezando por los ojos y siguiendo con el resto de su 

cuerpo, hasta que también comienzan a relacionarse con su entorno.  

 Poco a poco las intérpretes se dirigen hacia una pared, mientras la música continúa 

con sonidos de lugares urbanos que llaman su atención y que las hace contemplarlos un 

momento, para después, transformar su movimiento en un subir y bajar de manera relajada, 

al mismo tiempo, da la impresión de que el sonido resuena alrededor de todo su cuerpo, 

generando una serie de curvas en su lenguaje corporal.  

 La escena parece cambiar totalmente, pues ahora cada una de las interpretes trata de 

vivir su vida cotidiana, mientras se adapta a la idea de que tiene que realizar cada una de sus 

acciones con el apoyo de sus demás sentidos, lo que, les permite desenvolverse y viajar en el 

espacio:  
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Cuando uno simplemente no sabe cómo manejar el mundo, cómo entrar en él, cómo 
controlarlo, cómo existir en relación con él […] La alternativa podría ser, establecer 
algún tipo de ambiente, un estudio, una habitación, una ruta, un pasaje, algún tipo de 
territorio [una rutina] (Hull y Oliver 47). 
 
Los movimientos se tornan en acciones, como cuando una persona sacude las sábanas, 

se viste, lava los dientes, trata de caminar mientras se apoya de una pared, revuelve algo en 

un tazón, masajea su rostro, se peina, etc.; aquí el cuerpo de cada bailarina se nota despierto 

y dispuesto a actuar con ayuda de los demás sentidos, y aunque los ojos no logran discernir 

ninguna imagen, la vista percibe el movimiento del cuerpo y lo sigue.  

Cada una de las intérpretes se ve perdida en su espacio, y de un momento a otro, 

comienzan a chocar con su alrededor, como si existieran barreras invisibles que las empiezan 

a rebotar de un lugar a otro, hasta que de pronto, estás paredes las enjaulan y se vuelven cada 

vez más pequeñas hasta llevarlas al suelo. En esta parte, el cubo de Laban funcionó como 

una imagen de referencia, para imaginar que éste rodeaba a cada una de las bailarinas y sus 

límites, eran las paredes que cada vez se iban reduciendo.  

Esta sección de la pieza estuvo inspirada en lo expresado por el British Council, en 

su texto “A puertas abiertas: claves para crear espacios accesibles”, donde aseguran que: 

“[Las personas con alguna discapacidad viven en una experiencia de] pérdida o limitación de 

oportunidades para participar en la vida de una comunidad en un nivel de igualdad con otros, 

debido a barreras físicas y sociales” (23).  

Todo se torna en un ambiente de tristeza, frustración y derrota, cada una de las 

intérpretes se incorpora sentándose sobre sus rodillas y repitiendo el gesto de llevar sus 

manos a los oídos, girar su cabeza, y después tapar sus ojos para deslizar sus manos por el 

resto de su cara, bajar al cuello y al pecho, hasta dejarlas caer arriba de sus piernas. Es así, 
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como al fin, con una expresión corporal de derrota, parece que ya no hay esperanza, y lo que 

hace que se pregunten: ¿por qué yo? 

El silencio comienza a llenar el espacio, pareciera ser que ya no hay nada que hacer, 

sin embargo, las cuatro bailarinas toman un bastón, lo que permite que dos de ellas se 

levanten mientras las otras dos permanecen sentadas. De esta manera, la composición 

coreográfica se torna en dos duetos, en donde las bailarinas que están en el suelo comienzan 

a manipular su bastón con las manos, deconstruyéndolo y construyéndolo una y otra vez, 

mientras este se envuelve alrededor de su cuerpo, viajando en torno a ellas y creando distintas 

figuras geométricas.  

El segundo dueto, empieza a jugar con el equilibrio de su bastón, siendo así una 

extensión de su cuerpo que busca acomodarse a ellas, y al mismo tiempo, un apoyo para un 

movimiento articulado que refleja las acciones del bastón de sus compañeras. Todo esto, 

buscando mostrar la destrucción y construcción social que se vive en un mundo, donde el 

sistema no esta hecho para todos.  

Todas se unen en un unísono con una serie de movimientos más fluidos y amplios, en 

donde al ocupar el bastón y al cuerpo, como un apoyo y un sensor de estimulos, les permite 

percibir y sentir el espacio, para finalmente, llegar a un estado de quietud, donde las cuatro 

dan una sensación de querer decir con su cuerpo “aquí estoy y esta soy yo”.   

La pieza concluye con una serie de respiraciones que llevan a las bailarinas a quitarse 

sus parches, para así, mostrar al público sus ojos mientras otro audio cierra con la frase: “Y 

es así como nos damos cuenta, que a veces, solo vemos lo que queremos”. 

 

 

 



Gómora Reyes 20 

V. Conclusiones 

Tras haber realizado todas las investigaciones y exploraciones, tanto teóricas como prácticas, 

se pudo encontrar que en primer lugar, todo el proceso causo que cada uno de los 

colaboradores de la pieza, desde la coreógrafa, bailarinas y hasta los músicos, se cuestionaran 

sobre el significado real de la danza y ¿para quién esta realmente hecho?. Asimismo, en el 

caso de las intérpretes, quienes al acercarse al movimiento sin valerse de la vista, expresaron 

que todo el proceso les permitió poner en crisis las normas preestablecidas dentro de la 

sociedad y de la danza misma, así como que, esta experiencia les permitió encontrarse con el 

movimiento y el espacio desde una forma más cognitiva y sensitiva, de perder el miedo a 

probar cosas nuevas y de encontrar un entendimiento más profundo y mayor valoración sobre 

su propio cuerpo.  

 En segundo lugar, al abrir un espacio de ensayos en donde desde un principio se 

fomentó el trabajo colaborativo, la comunicación, respeto, tolerancia, inclusión y aceptación, 

permitió construir una pieza artística, en donde sin necesidad de la vista, cada una de las 

bailarinas logró conectarse con las demás y apoyarse para enriquecerse juntas, lo cual, 

impactó directamente a la estructuración y movimiento mismo, pues aún sin saber cómo, 

cada una de las intérpretes lograba sentirse durante los ensayos, como si estuvieran 

presencialmente podían saber cuando tenían que esperar a alguien, o realizar sus acciones 

más lentas para estar al mismo tiempo que las demás; a veces, esto se daba por la voz de la 

coreógrafa que les apoyaba con indicaciones, y en otras ocasiones, por su propia cuenta. Sería 

interesante abordar una investigación en cuanto a cómo las conexiones con las demás 

personas siguen estando presentes al momento de bailar, aún estando en espacios distintos y 

alejados.  
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 También, se comprobó que al fomentar un ambiente con todos estos valores, así como 

adaptaciones y modificaciones del movimiento para que éste pudiera ser accesible y cómodo 

para el cuerpo de todas las bailarinas, se logró romper con la diferencia que existía entre las 

tres intérpretes que no tenían ninguna discapacidad, con las otras dos que tenían debilidad 

visual y una recuperación de una cirugía neurológica, pues se probó que sin importar las 

diferencias, la mayoría de ellas logró realizar la coreografía sin ningún inconveniente, esto 

debido a que en la última etapa del proceso, la salud de una de ellas se vió fuertemente 

afectada, lo que, le impidió realizar los movimientos coreográficos para la presentación final, 

sin embargo, se llegó a un acuerdo para que ella pudiera realizar las grabaciones de voz de la 

pieza.  

Aún con esto, se llegó a un momento en que la palabra “diferencia” desapareció por 

completo, ya que Miriam Casas expresó que para ella, resultó sorpresivo que nunca se le 

discriminara por su discapacidad visual, sino que por el contrario, se le tratara igual que a 

todas las demás bailarinas. Gracias a esto, se pudo descubrir que la barrera que existe entre 

quienes ven y quienes no, radica por una parte en el desconocimiento de los demás, así como 

en el dar por hecho quién puede o no participar en ciertas actividades, como lo son la danza.  

 En tercer lugar, se logró demostrar que efectivamente, el no tener un salón para 

entrenar presencialmente, así como el no contar con el sentido de la vista, no fueron un 

impedimento para bailar, pues mientras se mantuvieron las estrategias y metodologías claras, 

así como una apertura para transformar el movimiento a una estética diferente, dependiendo 

de las necesidades de cada una de las personas, se pudo crear una pieza con valor artístico.  

 Las imágenes utilizadas del reloj y el cubo de Laban, resultaron ser excelentes 

herramientas de ubicación espacial, ya que inclusive, las interpretes lograrón identificarse 

con la idea de un movimiento 3D, en donde al colocarse dentro de un prisma era de suma 
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importancia considerar al cuerpo tridimensional, para así dirigir la energía de sus acciones 

hacia todos los puntos del cubo.  

 En cuarto lugar, durante este proyecto se logró desarrollar un movimiento basado en 

la confianza del espacio y de la memoria corporal, lo que al mismo tiempo, permitió 

demostrar que al ocultarse el sentido de la vista, surge un lenguaje que no solo esta inspirado 

en los estímulos que el resto de los sentidos recibe, sino que al no contar con ningún referente 

visual, cada una de las bailarinas logró expresar su individualidad dentro de un trabajo 

colectivo, en donde aunque los movimientos eran los mismos, ninguno de ellos resultaron 

tener la misma estética. Por esta razón, se podría afirmar que efectivamente, puede surgir un 

movimiento auténtico cuando la mirada no esta en un primer plano.  

Sin embargo, cabe recordar que esta pieza fue una investigación llevada a cabo con 

personas sin ablepsia, por lo que, sería interesante realizar este mismo proceso incluyendo a 

ciegos de nacimiento, ya que ellos, no cuentan con ningún referente visual en cuanto a lo que 

es un cubo, un reloj o la danza misma, por lo que, ésta es una excelente área de oportunidad 

para observar si los resultados de esta hipótesis pueden ser replicados, o qué nuevos retos, 

metodologías y variantes podrían surgir a partir de esta nueva exploración.  

 Se espera que “Sentidos Sin Sentido” sea una pieza que ponga en crisis las ideas 

preestablecidas dentro de la sociedad y la danza misma, en cuanto a cómo el arte puede ser 

accesible y apreciado por personas con y sin discapacidad al mismo tiempo. De esta forma, 

se considera sumamente relevante que los artístas que pretenden trabajar desde el enfoque de 

la inclusión, tanto para quien pueda participar como apreciar, deben estar siempre receptivos 

a que los proyectos deben de adaptarse y modificarse para cubrir con cada una de las 

necesidades que se presenten, así como que, sería una gran oportunidad que aquellas personas 
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con discapacidad se reten a sí mismas para desafiar las ideas preestablecidas, al aceptar 

actividades que se les han dicho que no pueden hacer.  

Personalmente, para concluir esta tesina, se considera que la diversidad enriquece la 

danza y todo aquello que conforma una sociedad, por lo que, asumiendo que el concepto 

estético trasciende a través de la esencia, siendo lo que soy y no lo que pretendo ser, el arte 

no deja de ser único de cada uno de los performers, coreógrafos, artístas o colaboradores, 

tengan alguna discapacidad o no; y por lo tanto, la danza puede llegar a ser un arte de todos, 

mientras claro, se esté dispuesto a romper con los estereotipos preestablecidos de la sociedad 

y el arte mismo.  

Finalmente, sería interesante preguntarse: ¿quién puede acceder a la danza?, ¿por 

qué?, ¿hasta que punto somos las barreras de aquellos que nos rodean, independientemente 

de que tengan algúna discapacidad o no?, y ¿hasta qué punto somos una limitación para 

nosotros mismos? 
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Dedicatoria 

Este proyecto estará siempre dedicado a Monica Gabriela Reyes Velazco. 

En este momento, se que estas al lado de mi, mirándome con una sonrisa, y seguro te 

mantendrás a mi lado, hasta que un día, nos volvamos a abrazar.  

Mientras tu memoria este viva en los recuerdos y acciones de las personas, jamás morirás.  

 

“¿Qué es lo peor que puede pasar? […] El único límite que existe eres tu mismo, nada es 

imposible en este mundo […] No te rindas mamita, sonríe, que la única obligación que 

tienes es vivir y ser feliz […] A darle que esto es mole de olla. ¡Tu Puedes!”. 

 

Te Amo Mamá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto apenas es el comienzo de algo más grande… 
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Artista, intérprete, coreógrafa,
gimnasta profesional e investigadora
originaria de la Ciudad de México

Empezó su carrera a los 8 años de edad
como gimnasta artística de alto
rendimiento en el Centro Nacional de
Alto Rendimiento (CDMX), lo cual, la
llevó a participar en competencias a
nivel distrital, federal, regional y nacional,
en donde por 8 años se encaminó para
posicionarse dentro de los 3 primeros
lugares del pódium. 

En el 2015 ingresó a la Escuela de
Iniciación Artística #3 (INBA), como
estudiante de danza contemporánea,

siendo así, intérprete dentro de las
piezas de los coreógrafos Carlos y Diana
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En el año 2017, ingresó a la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) para comenzar con sus
estudios en la Licenciatura en Danza. 

Durante su carrera universitaria, participó en piezas coreográficas como "Tierra de Temporal" de
Julius Brewster Cotton (2017), "Up Down" de Michelle García (2018), "PINK" de Mayra Morales
(2018), "E" de Cecilia Durán (1º Encuentro Nacional de Creación y Reflexión Estudiantil de la
Academia de la Danza Mexicana, 2019), "Memoria entre Alas" de Patricia Lorena Solorzano (2019),

"¿Qué es lo que ves, de dónde vienes y a dónde vas?" de Jorge Martínez (2019), "Esta Tierra" de
Brother (Hood) Dance (USA) (2021), entre otros más, durante eventos como Danza UDLAP,

Performática, y Estás No Son Enchiladas.

Asimismo, del año 2017 al 2019 fue asistente técnico de José Eduardo Espinosa, lo que la
condujo a ser staff de luces, sonido y backstage en obras como "La Hebra del Ser" de Martín

Balmaceda (2018), "El Juicio" de Daniel de la O (2019), TedX 2018 y 2019, Danza UDLAP (2017-

2019), etc. 

En el año 2018, inició con su investigación en cuanto a la relación que puede existir de las
personas con discapacidad dentro de la danza, lo que le permitió ingresar al Programa de
Honores de la UDLAP. De esta manera, durante los siguientes años se ha dedicado a estudiar en
especial a las personas con discapacidad visual, lo que le ha permitido dar clases en el Instituto
IECEDEVI (2020) y en la Compañía Ballet Incluyente (2020), con el taller "Danza en la Oscuridad",

el cual, estuvo apoyado por la Secretaría de Cultura de Puebla. 

En el 2021, siendo miembro del "Colectivo Prisma", se graduó con honores de la Licenciatura en
Danza por la Universidad de las Américas Puebla. 
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Nuevas áreas de oportunidad, salir de lo tradicional y generar espacios donde las personas
puedan experimentar una serie de emociones y experiencias transformadoras. Creo
fielmente en la interdisciplinariedad y que la colaboración es una de las mejores
herramientas para crear arte y profundizar en la investigación, tanto dancística como
general.

“En la misma proporción que el universo se expande, la mente también”.

Sergio Gómora Cortés. 

A partir de mi curiosidad por explorar los conceptos de arte, danza, estética y normalidad,

he comenzado a preguntarme acerca de ¿quién dijo quién podía o no practicar la danza
de manera profesional?, ¿quién nos dio el derecho a juzgar y decidir sobre la vida de otras
personas?, ¿ser “diferente”, implica no tener el derecho a crear y expresar?

Tengo como una de mis misiones, generar a través del movimiento, espacios en donde las
personas tengan la oportunidad de estudiar, investigar, crear, apreciar y contemplar la
danza de las personas con discapacidad, como un arte único y auténtico; todo mediante
mis proyectos inclusivos, basados en las técnicas contemporáneas, modernas (Laban,

Horton y Graham), urbanas, de improvisación, ballet e integración de la acrobacia. 

Preguntas como ¿quién eres tú en lo que haces? y ¿cómo impactas, directa o
indirectamente a las demás personas?, son las que me guían en mi quehacer artístico, y es
por eso, que busco dejar algo de mi en la sociedad, al retar las ideas preestablecidas sobre
lo que podemos hacer o no, investigar y explorar la danza desde otras perspectivas, e
inculcar los valores de disfrute, autenticidad, empatía, apoyo, inclusión, comunidad y
expresión a través del movimiento. 
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Sentidos Sin Sentido es una pieza coreográfica, presentada como
video documental, que aborda los temas de discapacidad e
inclusión a través de una composición coreográfica inspirada en
las historias de Guadalupe Toledo, Miriam Casas y John M. Hull, y
su texto "Touching the Rock", en donde gracias al movimiento
generado desde la oscuridad visual, busca envolver al público en
un ambiente que simule un proceso lleno de distintas emociones
y sensaciones, que estas 3 personas con discapacidad visual viven
en su día a día. 

Sentidos Sin Sentido tiene como misión, lograr que los
colaboradores de la pieza junto con la audiencia, generen un
espacio de mayor empatía, física y emocional, para así, poner en
crisis los valores preestablecidos dentro de la sociedad y el arte
mismo.
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Taís Le Royal Medina
 (Intérprete)
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Bailarina y coreógrafa
Comienza su entrenamiento de jazz y ballet a los 12 años. Su desempeño la
llevó a competir en "Move on" (2016) y "The Dance Revolution" (2017),
posicionándose dentro de los tres primeros lugares con sus solos. En el 2018,
se integra a la licenciatura en danza de la Universidad de las Américas Puebla,
en donde ha participado en proyectos de las coreógrafas Carolina Reyes y
Patricia Solorzano. En el 2019, se certificó en Progressing Ballet Technique
como instructora. En el verano del 2020, culmina su primer año de ADAPT
Syllabus en Canadá.

Bailarina originaria de la Ciudad de México.
Empezó en la danza a los cuatro años, en un estudio pequeño donde aprendió varios
géneros de manera breve. A los trece años, ingresó a la Escuela de Danza de la
Ciudad de México del Centro Cultural Ollin Yoliztli, en la especialidad de danza
folclórica. Dos años después, recibió una beca para estudiar en el Ballet Folklórico de
Amalia Hernández, y al mismo tiempo, comenzó a estudiar ballet en el Estudio de
Danza de Irma Morales. 
En el 2019, entró a los talleres libres de Danza UNAM, dónde empezó a entrenar
danza contemporánea, técnica que ha practicado desde entonces. Actualmente es
estudiante del 4to semestre de  la licenciatura en danza en la Universidad de las
Américas Puebla. Como intérprete le atraen los retos, la versatilidad y la práctica
somática; asimismo, como creadora escénica busca investigar el potencial de la
danza, como herramienta social y de protesta.

Sara Gutiérrez Jiménez 
 (Intérprete)
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Vania Salas Martínez 
(Intérprete)

Bailarina originaria de la Ciudad de Xalapa, Vercruz.
Empezó sus estudios dancísticos a los 11 años, en la Academia Cultural y Artística de
Puebla (ACAP), posteriormente a los 14 años ingresó al Estudio y Compañía de danza
Antoinette, como estudiante e intérprete de diferentes disciplinas como belly dance,
flamenco, tap, hip hop, entre otros, especializándose en la danza clásica.
Actualmente, cursa su segundo semestre de la Licenciatura en Danza, en la
Fundación de las Américas Puebla. 
Durante su carrera artística, como bailarina clásica, ha presentado exámenes de la
RAD obteniendo calificaciones distintivas.

Miriam Aguilar Casas 
(Intérprete)

Bailarina y pintora con discapacidad múltiple (visual y motriz), de la ciudad de Puebla.
En el 2016 se introdujo al Arte-terapia en la Asociación Civil "RECREA", lo que la llevó a
participar en diferentes exposiciones como "Arte y Discapacidad" (Teatro Ciudad de
Puebla), "Gráfica Incluyente" (Ciudad Universitaria), "Embajada Multicultural" (Palacio
Municipal de Puebla), entre otras. 
Desde el 2016 ha formado parte de la Compañía Ballet Incluyente, lo que la ha llevado
a presentarse en distintos festivales como "Diverso" (Campus Tec. de Monterrey y Cd.
de México), "6º Festival Equinoccio" (Pirámide de Cholula, Puebla), etc. En el 2020,
colaboró con la Compañía Ballet Incluyente y la artista Fátima Amanecer Gómora
Reyes para crear el taller "Danza en la Oscuridad". A partir del 2021 comenzó a
estudiar "Danza-terapia" y "Gestión Cultural". 
Actualmente, continua siendo bailarina de la Compañía Ballet Incluyente. 
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Abril Monsivaís
 (Dramaturga)

Bailarina y coreógrafa. 
Su trayectoria comienza desde los 11 años a través de clases de ballet clásico en
la Universidad Autónoma de Zacatecas. Su trabajo está basado en la relación del
cuerpo con la danza, para crear movimiento a través de diferentes métodos y
experiencias sensoriales y somáticas. Actualmente se encuentra en el último año
de la Licenciatura en Danza de la Universidad de las Américas Puebla. Asistió al
“Encuentro Internacional de escuelas para Ballet de la Habana” (2016), participó
en diferentes diplomados como “Herramientas Básicas para un cuerpo dramático”
por Daniela Vargas (2017) y “Taller de danza contemporánea” impartido por
Carmen Werner (2017) . Durante la carrera universitaria, ha trabajado como
intérprete en coreografías de Julius Brewster, Yeajean Choi, Patricia Solorzano,
Brother Hood. Fundadora de Conectando Movimiento Mx. A finales del 2020, se
integró al proyecto Creadores escénicos de Zacatecas, donde funge como
encargada de la célula “Espacios para socializar propuestas físicos o virtuales”.
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Axel Rentería Aguilar 
AAXX

 (Músico)

Chris Sies 
S[K]IES

 (Músico)

AAXX
DJ/Productor de música electrónica, perteneciente a los géneros Melbourne
Bounce, Psytrance y House. 
Originario de la Ciudad de México, Axel Rentería Aguilar es egresado de Empo
Academy, y actual estudiante de ingeniera en Audio, en Sae Institute.
Su acercamiento en el mundo de la música fue a causa de sus padres, debido a
sus profesiones como músicos. 
Su música se centra en la mezcla homogénea de música orgánica y sintética. 
AAXX tiene como objetivo, presentar nuevas propuestas para la música
electrónica y la música en general; así como mostrarse al mundo como talento
nacional de escena.

Percusionista y compositor originario de  Manchester, Maryland. Es un intérprete
diverso con "estilo virtuoso" (Detroit Free Press), ha aparecido con la United States
Navy Band, New Music Detroit, The National Arab Orchestra, The Black Earth
Ensemble, My Brightest Diamond y la "potencia experimental". Ávido promotor e
intérprete de la música contemporánea, Sies ha estrenado numerosas obras,
incluyendo el estreno mundial de "Dreamcitynine" de Phil Kline , "The Breath of
the World" de John Luther Adams, entre otros. Es un educador apasionado,
enseña en los niveles universitario, secundario y primario. Sies ha trabajado con la
danza, artes escénicas y multimedia en la Sociedad de Música Electroacústica en
los Estados Unidos (SEAMUS), Ann Arbor Dance Works, la Oficina de Sonido de
Detroit, etc. Actualmente, Chris Sies es un miembro activo de Willo Collective,
como percusionista y director técnico de Latitude 49. 

http://www.willocollective.com/
http://www.latitude49music.com/
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Link "Sentidos Sin Sentido":  
https://vimeo.com/548719989
Link con Audio-descripción: 

https://www.youtube.com/watch?v=J9-2vug-C1M&t=16s

https://www.youtube.com/watch?v=J9-2vug-C1M&t=16s
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Este proyecto estará siempre
dedicado a Mónica Gabriela 

Reyes Velazco
Especial agradecimiento a cada uno de los colaboradores de la pieza, es decir, a las intérpretes, músicos y

dramaturga, así como al Colectivo Prisma. 
A mi padre, familia, amigos y profesores.
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