
CAPITULO I 

 

Marco contextual y conceptual de los procesos 

 de la danza reunión y la relación con el libro-objeto 

 

El arte, al igual que la ciencia, aspira en primer 

 lugar a ser comprendido […]  

La expresión en el arte es exactamente la función de los  

símbolos: la articulación y presentación de conceptos. 

 (Langer, 1967) 

 

En lo personal, durante toda mi vida he estado muy ligada al arte y se ha vuelto 

indispensable para mí existir, sobre todo en el aspecto musical. Considero esta unión muy 

afortunada, sin embargo, surgió en mí una fuerte necesidad por relacionar el arte con mi 

cuerpo de una forma más amplia y conjunta. Fue entonces cuando decidí ingresar a la 

licenciatura en Danza. En un principio no entendía a ciencia cierta esta nueva urgencia de 

crear con el cuerpo, sin embargo poco a poco se fue aclarando la incógnita.  

La situación se centraba en que podía entender el mundo desde diferentes 

perspectivas artísticas, pero no lo percibía en su totalidad, no lo sentía por completo. Había 

algo que me decía que no expresaba con todo mí ser. Me faltaba mover cada mundo interno 

en sintonía con el resto de mi cuerpo; que todas las ideas, concepciones, reflexiones se 

movieran junto con mis músculos, mis huesos, mis tendones. Que todo se fusionara 

convirtiéndose en una experiencia total. Entender el mundo viviéndolo, moviéndolo, 

explorándolo: bailándolo. 

Llegue a esta deducción durante el último período de mi licenciatura en danza. 

Habían pasado ya varios años de constante cuestionamiento y experimentación. Una de 



estas exploraciones materializadas la visualicé al contemplar una caja en la que había 

estado colectado varios objetos y expresiones artísticas.  

Para comprender el porqué de la necesaria recolección, la analicé y observé una 

profunda relación que la caja y su contenido tenían con mi vida, algunas proyecciones 

también de lo que esperaba comprender y vivir. De esta forma entendí que había necesitado  

visualizarme a través del espejo del arte, utilizando varias expresiones artísticas como 

dibujos, escritos, canciones, para así otorgarle cierta vida e identidad a cada objeto 

contenido en la caja, vida e identidad que de alguna forma representaran la mía.  

“Dar ilusión a un objeto (material o no), pero darle también ‘ilusión de vida propia’. 

Toda obra de arte contiene sentimientos reales, pues no es una persona ni los sentimientos 

de una persona son arte en sí. Son sentimientos imaginados; son como el autor imagina que 

se sentirían” (Villanueva, 1995). 

Imaginé entonces que la caja se encontraba llena de mis movimientos suspendidos y 

que por lo tanto, al contener varios, ésta bailaba. Me interesé por la utilidad que la caja y 

sus expresiones pudieran tener tanto en mi vida diaria como en mi profesión. Así fue como 

me di a la tarea de investigar esta aparente relación caja-cuerpo-vida, y objetivar su 

estructura para unirla a una danza que expresara más que formas estéticas de movimiento. 

Después de haber idealizado la relación de la caja con mi vida, me di a la tarea de 

conceptualizarla al nombrarla como mi “libro-objeto”, movimiento artístico de artes 

plásticas por el que me interesé mucho en cuanto supe de él.  

“Un libro-objeto no es un mero soporte de palabras, es más bien una secuencia de 

espacios desarrollados en cualquier lenguaje escrito y/o en cualquier sistema de signos. El 

lenguaje literario es el menos empleado en estos libros” (Gómez, 2008). 

En este libro-objeto el tema principal será mi vida, y la función de éste servir como 

herramienta de visualización personal para con ello dar pie a la elaboración de un solo 

dancístico que mostrará dichas historias, experiencias y conocimientos para reunirlos en el 

cuerpo que se encuentra bailando, cito nuevamente a Villanueva para concluir esta  idea 

“…el tamaño de una mente es el tamaño de las ideas que genera, la medida de una danza 



artística (que es un todo conceptual) es el tamaño de los sentimientos, ideales y capacidades 

del simple ser humano que es el artista” (1995, p. 18). 

Coincido también con Garaudy en cuanto a la noción del ser humano reunido, 

integrado, que al expresarse a partir de sus hallazgos y al convocar todas sus visiones se 

vuelve dueño de un discurso congruente, rico en matices y sobre todo propio: “La danza es 

también la belleza y la grandeza de la acción realizada cuando el hombre no está dividido 

de si mismo, sino presente en todo lo que hace” (2003, p.17). Integración que se vuelve el 

concepto fundamental en mi tesis y que persigue el reencuentro de mundos que estuvieron 

unidos, grandes continentes sensitivos, extensos hemisferios cerebrales que funcionaron, 

antes de su propia pangea, como uno a la hora de ese evento de conocimiento y revelación 

llamado juego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1.1 El juego como herramienta de descubrimiento 
 

Ese cuerpo de la verdad humana no puede darse sino en el juego,  

en la ficción, en las artes, en la trama que va directo al significado de la palabra.  

Víctor Fuenmayor  

 

Es importante recalcar que en este proceso el arte y el juego cumplen un papel de vehículos 

de expresión, conocimiento y autoconocimiento; y la danza como expresión final, además 

de poseer las anteriores características, como lo he dicho, es el instrumento principal que 

formará la unión de diversos componentes de mi trabajo. 

No cabe duda de que titularse de cualquier carrera profesional impone un ejercicio 

de seriedad y un rigor científico a toda prueba; sin embargo, considero que en el caso de las 

carreras relacionadas con el arte, tal visión, tal disciplina debe amasarse con un fuerte 

contenido lúdico y surreal. El aspecto lúdico ha estado presente en cada actividad que he 

realizado en este proyecto, precisamente porque de ese cuerpo lúdico nace la ficción, la 

imaginación; lo místico, lo mágico: energías que están en continuo contacto con nuestra 

esencia; y en ese espacio-tiempo que se prepara para comenzar el juego, uno se sitúa en una 

frontera en la que tenemos a nuestro alcance las ventajas de dos mundos: el real por un lado 

y el imaginado por el otro; y nuestras posibilidades se amplifican. “El espacio de juego es 

un lugar intermedio entre la realidad y la fantasía” (Winnicott, 1989, p.1). 

También, en este espacio-tiempo me encuentro más libre, concentrada y dispuesta 

(elementos que proporciona el estado del juego) en adentrarme a la tarea a realizar, en este 

caso: en mis escritos, canciones, fotos, recolecciones, danza, etcétera. 

Como artista contemporánea, soy admiradora de las corrientes de improvisación y 

de cómo se manifiestan en movimientos musicales como el jazz, o movimientos literarios 

como el repentismo lírico; y como bailarina me interesa conocer y experimentar los 

procesos que entrenan a un artista para la improvisación: para esa “generación espontánea” 

que tiene milenios de respaldo, para esa aparente creación inmediata que se realiza con todo 



un repertorio engendrado en la observación previa y melódica de los detalles. Ese es el 

juego que quiero jugar, un juego estrecho por las reglas universales y técnica ineludible.  

Al crear mi libro-objeto y danza, el juego y la improvisación me posibilitan, primero 

que nada, vivir el estado de goce, aventura y emoción que tanto se necesitan para disfrutar 

aprendiendo o aprender disfrutando, así como también la concentración, la apertura y el 

compromiso que permiten introducirnos a lugares usualmente perseguidos por el hombre 

como el subconsciente. El centro de la improvisación es el libre juego de la conciencia 

mientras dibuja, escribe, pinta y ejecuta la materia prima que surge del inconsciente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Movimiento interno y externo 

 

 Mover-se implica comprender el mundo en acción.  

Comprender el mundo no es posible sin movimiento alguno.  

Regina Ofele. 

 

En este trabajo libro y danza se potencian, lo interno y lo externo se reflejan como también 

lo objetivo y subjetivo, lo visible y lo invisible, lo real y lo imaginario, y se funden en 

metáforas que forman un lenguaje personal el cual apela lo mismo a la técnica que a la 

ritualidad inherente a mi profesión. Lo real y lo surreal que se balancea en nuestra vocación 

como artistas, y que es precisamente lo que nos vuelve más expresivos y dueños de un 

estilo propio cuando combinamos la ficción de nuestro imaginario con el trabajo diario 

sobre la duela.  

Retomando la importancia del mundo personal, quiero mencionar que para 

entenderlo fue necesario crear una separación entre mis movimientos, nombrándolos 

movimientos internos y externos. Así, estudiar estos a través de las creaciones artísticas con 

el deseo de ser más consciente de ellos para reconocer de dónde provenían los impulsos y 

hacia dónde se manifestaban sus expresiones.  

Al hablar de mis proyectos y anhelos resulta inevitable traer a colación las formas 

de ver y mostrar la danza, la relación entre danza y creatividad, y el uso del movimiento 

como medio de sensibilización enfocado hacia ésta, entendiendo al movimiento desde un 

ángulo energético que se divide en dos formas: movimiento interno y movimiento externo.  

Dentro de nuestro universo personal existe un mundo interior y otro exterior, en el 

cual al movimiento se le ha dividido por diversos autores de esta manera. Los movimientos 

internos resultan ser energías no tan perceptibles “no visibles y subjetivas propias”, por 

llamarlas de alguna manera, como lo son: las ideas, los pensamientos, los sentimientos, las 

sensaciones, percepciones, imágenes, ficciones, etc.; y los movimientos externos que 

englobarían el aspecto “visible u objetivo, formal propio”, como lo son: nuestras 

expresiones, gestos, posturas, acciones, palabras, lo creado y materializado por nosotros, 



entre otras cosas. Incluyo a la concepción del movimiento externo: el movimiento del otro 

y de lo otro (aquello con lo que interactuamos y lo que nos rodea). 

Por su parte, Regina Ofele menciona en la conferencia impartida “Juego cuerpo y 

movimiento” que en el espacio de juego se desenvuelven cierto cuerpo y cierto 

movimiento, ejemplificando lo interno y lo externo de una forma mucho más sencilla: 

 

En el jugar hay un cuerpo involucrado, un cuerpo real y un cuerpo imaginado, un cuerpo propio y un 

cuerpo del otro, que a su vez entre todos van conformando un cuerpo lúdico, a veces dispar y en 

ocasiones (demasiado) parejo […] respecto al movimiento corporal no solo se expresa exteriormente, 

sino también en el movimiento interno que cada jugador despliega y que permite y favorece una serie 

de modificaciones emocionales, actitudinales, físicas, etc. Este “reacomodamiento” que se produce 

en cada jugador, es la posibilidad abierta a un nuevo crecimiento y maduración, y una nueva 

acomodación a otras realidades (2001, p. 2) 

 

Reacomodamiento que permite y favorece una serie de modificaciones que dan pie a un 

nuevo crecimiento. Concientizar esos movimientos internos y materializarlos a externos 

implica descubrirlos, redescubrirlos, volverlos a introducir y, por último, mostrarlos y 

compartirlos, es un vaivén (van y vienen) de energías conscientes que me posibilitan esa 

redefinición. 

El arte ha sido el vehículo mediante el cual el hombre ha expresado sus ideas y 

entendimientos, tanto de su mundo interior como de su entorno y del mundo en general, 

sirviendo así para comunicarse, relacionarse, compartir, expresar, experimentar e 

interpretar su universo.  “El artista parte de la visión para llegar a la obra, es decir que parte 

de su mundo interno para llegar de nuevo a él, descubriéndolo, redescubriéndolo, 

mostrándolo” (Villanueva, 1995, p. 17). 

Lo anterior nos lleva a la idea de que en principio habrá que reflexionar en cuanto a 

la riqueza de nuestro mundo interno para después elegir la técnica y el discurso con el que 

artísticamente nos expresamos. Sucediendo la misma situación con la expresión del mundo 

externo y el panorama que de él se tenga, es innegable que la connotación artística de la 



realidad está permeada por la visión subjetiva del artista acerca de sus propios panoramas 

de carencia o de abundancia, de bonanza o de inquietud; en fin, por el ángulo individual 

consciente o inconsciente desde el cual se dé la mirada creativa, de esta manera, las cosas 

que nos afectaron negativamente pueden ser sublimadas a partir del arte. Así, 

humorísticamente, las cosas que nos llevan a la danza pueden ser muchas veces “aquellas 

que nos llevaron al baile”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 Conciencia de los movimientos 

 
 Comprender el símbolo artístico es acceder  

a una visión, no a referencias. 

Langer  

 

Una vez agrupados los detalles, las incidencias y los productos de la ficción personal como 

los aportes objetivos de la técnica, el desafío se vuelve la estructuración y la transformación 

de esta información en una simbología convencional, que personalmente me posibilite 

transformarla en movimiento. Símbolos propios que han de permitirme, primero, deletrear 

gestos, posteriormente construir sílabas musculares, palabras y gradualmente establecer un 

diálogo fluido a partir de las células de significado creadas. Esta construcción de propios 

automatismos que también son autonomismos y que reflejarán fielmente el origen de mi 

movimiento. 

Para teóricos de la danza como Villanueva en el arte “cada obra de arte es un 

símbolo, y el arte, al igual que la ciencia, aspira en primer lugar a ser comprendido” (1995, 

p. 24)  Entonces, si la expresión en el arte “es exactamente la función de los símbolos: la 

articulación y presentación de conceptos” (p. 24), es aquí donde comienza mi primer y gran 

reto: la definición de unidades de significado y su estructuración en un contexto coherente, 

cohesionado y perfectamente repetible. La manipulación de símbolos que tomarán la forma 

de movimientos y la conformación de un código propicio de comunicación, de enseñanza, 

de retroalimentación. 

Tal vez lo más cercano, y en este caso, uno de los mejores ejemplos de lo que 

pretendo lograr a través de este proceso personal sea el fenómeno del lenguaje de señas, 

donde a través de movimientos, previamente asociados con significados, dos o más 

personas pueden comunicarse en un buen nivel. Con la salvedad, claro, de que el código 

que estoy proponiendo tiene por prioridad el auto concepto y la comunicación, 

principalmente conmigo misma. 



Sin embargo, más allá del soliloquio, pretendo medir, a partir de mi cuerpo, la 

capacidad de proyección del discurso propio cuando está basado en un trabajo de 

introspección-investigación. Coincido con la postura de Langer acerca de que “un símbolo 

es comprendido cuando concebimos la idea que representa” (Villanueva, 1995, p. 26), 

aspiro a articular un pequeño vocabulario y un imaginario manipulable con el cual construir 

mi sólo dancístico, por supuesto que estoy convencida de que uno de los más grandes 

logros del artista es comunicarse con sus interlocutores, pero debo connotar con precisión 

que en el orden de los objetivos de mi proceso esta es una meta, que aunque prioritaria, 

aparece como una consecuencia de la primera: el auto concepto y la auto estructuración. 

Sé que el manejo y la organización de estructuras semánticas encierran todo un 

arduo proceso; sin embargo, he elegido iniciar este experimento a partir de mis propias 

vivencias y asumir los límites que mi vocabulario y su transferencia cinética pudieran tener, 

por el goce del intento y la iniciativa de la construcción. 

Como he mencionado, durante el proceso del libro objeto tendré la necesidad de 

entender cómo o de qué partes mi cuerpo está constituido: cuerpo físico, mental, emocional, 

astral y el alma; sentimientos, ideas, percepciones, conocimientos, capacidades, potencias, 

energías y formas, unas no tan fáciles de percibir y otras perceptibles al ojo humano.  

Ya denotaré más adelante la relación que he llegado a establecer entre lo compilado 

gráficamente y el lenguaje transferido a mi danza reunión, mientras tanto me apego a la 

visión de Langer acerca del ejercicio materializador del mundo ficcioso “Arte es la creación 

de formas simbólicas del sentimiento. La creación de esta forma expresiva es el proceso 

creador, que pone la máxima habilidad técnica de un hombre al servicio de su máximo 

poder conceptual: La imaginación” (Villanueva, 1995, p. 24). 

 

 

 

 

 



1.4 Resonancia y empatía 

 
 El cuerpo individual resuena en el de los otros construyendo  

memorias que van más allá de las palabras y de lo visual  

para insertarse en lo orgánico, delineado y acotado por la cultura. 

 Lucina Jiménez 

 

Con resonancia y empatía me refiero a lo que he mencionado en cuanto a la sincronía 

personal y a la sintonía que se puede crear entre el artista y el espectador, tema  

fundamental si partimos que el artista es un ente social y mucho más allá de esto es un 

catalizador y un espejo del grupo humano donde se desarrolla. El artista es un provocador, 

un agitador natural y un factor voluntario o involuntario de síntesis social, un ser que 

involucra, que trabaja con valores humanos y con características del género que incluso 

proyectadas desde un nivel personal, aluden a la historia compartida de la humanidad. 

La apuesta es por ideas, planteamientos, visiones y actos que sean honestamente 

personales en su origen y significado, porque en esa medida esos actos seguramente 

formarán parte del acervo del género humano y serán más accesibles de compartir e 

intercambiar: “Los espectadores también forman parte del juego, participando desde otro 

lugar del mismo, pero involucrados en dicho proceso” (Ofele, 2001, p.2). 

Los términos acerca de la retroalimentación y el código compartido pueden ser muy 

variados pero entre los que conozco he elegido el de Einfublung porque tal vez es el que 

mejor se adapta a mi proyecto en cuanto a la naturaleza dialéctica entre vivencia-

significado-movimiento: 

Al observar un gesto o expresión habremos tenido la experiencia de Einfublung, o ´Saber lo que 

siente´ donde el gesto se convierte, en la imaginación, en el propio. De esta forma lo sentimos, no 

desde el lugar del observador, si no desde el punto de vista del sujeto. Esta experiencia puede 

proporcionar una intimación de un total estado de conciencia, independientemente de si el estado se 

puede describir. Es una creación de la imaginación, impulsada por la simpatía (Roger y Denham, 

1986, p. 5) 



Es aquí donde entro de lleno al terreno más interesante para mí, de mi propio trabajo, esa 

suerte de agrupación física-metafísica y metodológica que construye un todo interior y lo 

externa a través de un diálogo consciente y lúcido, muy al estilo de algunos ejercicios 

sugeridos por Alejandro Jodorowsky, en sus textos de psicomagia 

Bretón en 1928 expone en la psicología surrealista: “el inconsciente es la región del 

intelecto donde el ser humano no objetiva la realidad sino  que forma un todo con ella”. En 

este sentido, el arte no es representación necesariamente explícita y posterior 

decodificación sino […] comunicación vital directa del individuo con el todo. Esa conexión 

se expresa de forma privilegiada en las casualidades significativas (azar objetivo) en las que 

el deseo del individuo y el devenir ajeno a él convergen imprevisiblemente, y en el sueño, 

donde los elementos más dispares se revelan unidos por relaciones secretas. El surrealismo 

propone trasladar esas imágenes al mundo del arte por medio de una asociación mental 

libre, sin la intromisión censora de la conciencia. 

Pero volviendo al terreno teórico formal, me complace encontrar un enorme 

respaldo para esta noción en lo dicho por Garaudy:  

Metakínesis y Einfublung son fenómenos de comunicación por simpatía inmediata, también un 

fenómeno de resonancia o simpatía muscular donde existen empatía de sensaciones y emociones 

entre el bailarín y el participante o espectador. Este fenómeno nos hace revivir los sentimientos 

expresados por el artista como si nos asimiláramos a él. Es una de las enseñanzas de la danza que 

hace que cambiemos nuestra propia existencia para enriquecer nuestra vida con la creación de otros 

(2003, p. 21). 

Es así como doy fin a este marco conceptual y contextual de mi trabajo, dejando para el 

desarrollo de sus productos: Libro-objeto y Danza-reunión, la inserción de los diferentes 

rasgos de juego, integración, diferenciación de lo interno y lo externo, lo real y lo 

imaginario, los autonomismos y los automatismos desarrollados, la manipulación de 

conceptos, la integración, el vinculo con mi auto concepto y la final resonancia con el 

espectador e interlocutor- siempre confiando, a la mitad de una sociedad ruidosa y muchas 

veces sobregirada en argumentaciones y posturas, en la alentadora premisa de Garaudy: 

“Arte es el camino más corto entre un hombre y otro”. 

 


