
INTRODUCCIÓN 

 

Roger Garaudy (2003) comenta en su libro Danzar su Vida que alguna vez el explorador 

Livigstone, al encontrar a un aborigen bantú, éste no le preguntaba ¿quién eres?, sino, ¿qué 

bailas?, ya que para el africano lo que un hombre baila refleja fielmente la naturaleza de su 

tribu, su costumbre, su religión. 

Podríamos decir que el autoconocimiento a través de la danza es el núcleo central de 

mi tesis. Autoconocimiento que desencadena un sinfín de descubrimientos y procesos que 

son parte del objetivo ulterior de este proyecto: la creación de métodos personales que 

propicien la reconciliación y reunión de diversas estructuras propias; esto es, a partir de 

exploraciones e investigaciones creativas en las que a través del arte pueda observarme, 

reconocerme y reunir símbolos. Certezas de mi persona que compartiré con el lenguaje de 

la danza, en el montaje de mí propio libro, mí propia historia.  

El libro que danza, una mirada al interior de un ser que quiere bailar es un 

laboratorio que creo con el fin de descubrir, o redescubrir, hallazgos emocionales, 

argumentativos y vivenciales.  

Aspiro, mediante de este proyecto, a reflejar y expresar mis puntos de vista y 

establecer ese diálogo que permite, para empezar, el entendimiento personal, que a su vez 

facilita el entendimiento y la comunicación con el otro y lo otro. 

Tal propuesta se compone de varios elementos: 

1.- La creación de un libro-objeto, que metafóricamente, por medio del contenedor 

(una caja) y su contenido (las expresiones creativas) se convierte en ese objeto de estudio, 

que a su vez representa mi cuerpo, los movimientos y los significados que puede ser capaz 

de contener.  

Este ejercicio de proyección y visualización personal a través del espejo del arte, 

será la base para la articulación de un discurso consciente, mismo que deseo compartir por 

medio de la danza.  



2.- Otro elemento de esta tesis es la creación de un solo dancístico, también llamado 

“Danza –Reunión” que, como su nombre lo expresa, actuará como un receptáculo de esos 

símbolos, certezas y hallazgos, y reunirá los elementos necesarios que compongan la 

representación del montaje de mi libro, ya que, haciendo referencia a un artículo publicado 

en el número 5 de la revista Danza Cuerpo Obsesión “danzar no es el nombre de un acto, ni 

siquiera de una secuencia de actos; es la alusión a ese vértigo de la acumulación de 

acciones de signos, de lenguajes, de narraciones, de testimonios, de historias, cada uno de 

ellos gobernado por objetos y deseos dispersos.  

En este documento, la combinación de los dos anteriores elementos y los ejercicios 

que contiene, me han acercado a un auto concepto más amplio como artista y como 

persona. 

La elaboración de este proyecto tiene por objetivo establecer en mí una disciplina de 

conciencia del movimiento constante, tanto interno como externo, posibilitando el ejercicio 

propio del dialogo que se condensa en la permanente reconstrucción de la personalidad. 

El documento se distribuye a lo largo de tres capítulos de la siguiente manera: 

El primero, el “marco contextual y conceptual de los procesos de la danza-reunión, 

y la relación con el libro-objeto”, trata brevemente de lo que me movió a estudiar la carrera 

de danza.  

En este primer capítulo también se aborda la explicación de conceptos como: 

“Integración y Redescubrimiento”, integración referida como la unión de estructuras. 

Integración que persigue la reunión de diferentes aspectos relacionados a mi persona, como 

un factor detonante para una posterior sublimación a través del arte. Para el caso del 

“Redescubrimiento” aludo a esa redefinición que surgió en mí por el movimiento y por el 

autoestudio consciente a través del arte.   

Como tercer elemento del cuerpo de este trabajo aparece “El juego como 

herramienta creativa de conocimiento”, capítulo que se fundamenta en percibir el aspecto 

lúdico en cada actividad y sus posibilidades creativas, mismas que aparecerán a lo largo del 



texto a manera de ejercicios, enunciamientos, rutinas dancísticas o pequeños rituales 

alrededor, también, de la danza reunión. 

Otro concepto importante que se menciona dentro de este primer capítulo es 

“movimientos interno y externo”, ya que tuve que clasificar de esta manera mis propios 

movimientos y estudiarlos con el fin de identificarlos para hacerlos conscientes. 

La “Conciencia de los movimientos”, en este caso, explica el gran reto que juego al 

querer hacer conscientes esos símbolos y certezas propias, que posteriormente me ayudan a 

construir el auto-concepto compartido a través de la coreografía.  

“Resonancia y empatía” es el último concepto de este capítulo, y también la 

búsqueda final dentro de mi proceso. En este apartado menciono lo importante que es para 

mí no sólo quedarme en un ensimismamiento, entrar y vivir en mi propio mundo; sino que 

busco saberme, conocerme y reunirme para entregarme, compartirme y si es posible vibrar 

en el otro y en lo otro, retroalimentarme para crecer en ese constante interactuar. 

En el segundo capítulo “El libro-objeto” explico que para formalizar más mis 

automatismos, retomo un formato de artes plásticas denominado “libro-objeto” y le doy ese 

nombre a mi nueva caja. En éste a su vez se explica porqué tanto la estructura de mi libro, 

de mi ser y de mi danza, como mi forma de visualización, están conformadas en tres 

aspectos para su estudio y organización: arte, investigación y mística personal. Se 

desarrollará la explicación de cada división y se mostrarán los ejemplos de los contenidos 

del libro, tales como: fotografías, dibujos, objetos, escritos, etcétera; resaltando de cada uno 

sus respectivos componentes, su proceso y su utilidad dentro del solo. 

En el capítulo tres y último, denominado “Danza-Reunión”, desarrollo la 

importancia de la expresión dancística dentro de la relación libro-

objeto/autoconocimeinto/danza, así como los procesos de la construcción de mi propio 

código de comunicación que es expresado a través de la danza, en donde se incluyen los 

elementos creativos del libro-objeto, ideas y reflexiones finales en la danza-reunión.  

Este solo será la muestra final de la tesis, y al mismo tiempo una de las formas de 

tomar la iniciativa como bailarina, de reconocer y reconocerme, de interactuar y de 



compartirme, pero también una forma de situarme en esa frontera en la que tengo a mi 

alcance las ventajas de dos mundos: el real por un lado y el imaginado por el otro; donde 

nuestras posibilidades se amplifican. 

Creo, compruebo y quisiera, por medio de este trabajo, persuadir acerca de cómo el 

conjunto de detalles, la inclusión del imaginario personal y la recuperación de la ritualidad 

en el bailarín, sumados al conocimiento de la técnica formal, pueden generar no únicamente 

solos dancísticos estéticos, sino éstos aunados a conocimientos y experiencias significativas 

que posibiliten esa interacción y diálogo con el mundo, y por ende el crecimiento del 

vocabulario hacia el arte que desempeñamos, pues, como lo expresa Merlou Ponty: “El 

cuerpo es ese extraño objeto que utiliza sus partes como simbólica general del mundo y por 

el que, en consecuencia, es posible frecuentar este mundo, comprenderlo y encontrarle una 

significación.  

Retomando a Garaudy, considero que “la danza no es únicamente un espectáculo, y 

el entusiasmo de un público nuevo y ferviente, no llegará a ningún lado si una revolución 

profunda no le devuelve su sitio en el seno de una sociedad que se busca a sí misma” (2003, 

p.15). 

Sea pues este trabajo no sólo un documento recepcional, sino una punta de lanza de 

mi compromiso como ente creativo y de rigor formal a través de la investigación. 

De antemano agradezco a mis profesores y sinodales, que a lo largo de un proceso 

de revisiones y consejos me han ayudado a redescubrir esas dos viejas máximas del arte: 

“Para improvisar es para lo que más se debe ensayar y para olvidarse de la forma primero 

hay que conocerla”. 

 


