
Capítulo III 

Danza Reunión 

 
La danza como espacio ineludible de exploración 

 para la integración de la personalidad y el sujeto.  

Lucina Jiménez 

 

En este tercero y último capítulo pondré en juego los conceptos y las percepciones de los 

ejercicios anteriores y de la creación misma del libro objeto para la articulación de un solo 

dancístico llamado Danza reunión. Debo confesar que la mención de Roger Garaudy  

acerca de que los hombres han bailado todos los momentos solemnes de su existencia: la 

guerra y la paz, el matrimonio y los funerales, la siembra y la cosecha (1993, p. 15) no 

podría caerme mejor, pues para mí es un gran suceso culminar esta etapa de mi preparación 

profesional precisamente, bailando. 

Es por medio de este proceso de construcción que he trabajado a favor de la 

creación de un acervo que me de la capacidad de conocer mi código personal. La 

interacción con mi entorno real e imaginado, ha sido la clave para esta suerte.  

José Antonio Sánchez en “El arte de la danza y otros escritos” menciona las 

palabras de Duncan acerca de que “la reconstrucción de un pensamiento del cuerpo nos 

obliga a estar muy atentos a la íntima unidad entre el amor y pensamiento, entre vida 

sentimental y vida creativa” (2003, p. 15) y es precisamente aquí donde quiero citar una de 

las menciones de Isadora Duncan que más me han inspirado y afirmado durante este 

trayecto, y que a mi juicio mejor integran la naturaleza de este trabajo. Duncan, ferviente 

admiradora de los filósofos alemanes, reinterpretó la idea de Schopenhauer y supuso que la 

música experimentada corporalmente, es decir, la danza, constituiría la mayor 

aproximación que un ser humano puede hacer a la esencia del mundo, defendió la necesaria 



dimensión espiritual del arte “el arte que no es religioso, no es arte, es pura mercadería” (p. 

9). 

Con la debida dimensión y sin caer en radicalismos, lo anterior lo contextualizo en 

una búsqueda permanente y un reencuentro con el aspecto ritual y significativo de mi 

propio baile, creo que, como Garaudy lo menciona “la danza es una de esas raras 

actividades humanas donde el hombre se encuentra comprometido totalmente: cuerpo, 

corazón y espíritu. La danza es también una meditación, un medio de conocimiento a la vez 

introvertido y extrovertido” (2003, p. 10). 

Sin embargo, como en toda creación artística conviven lo interno y lo externo y es 

precisamente el plano concreto el reto por excelencia para la expresión de las ideas: la 

creación de esta “Danza-Reunión” tendrá la función de otorgar a mis creaciones, no sólo 

movimientos imaginados, sino también movimiento perceptible a cualquier espectador. 

Como producto final de la tesis este solo sugiere que los movimientos reflexionados y 

entendidos entren de nuevo en mi propio contenedor, entretejiéndose y fusionándose en un 

cuerpo, mi cuerpo que se encontrará bailando. Todo esto con la finalidad de reconocer y 

reconocerme, pero también con la finalidad de establecer un vínculo, una relación entre 

espectador y ejecutante donde ambos se sientan identificados 

La última forma que experimenté para entender algunos de los engranes 

existenciales de mi persona, fue llevando de regreso estos movimientos a mi cuerpo para 

recrearlos; es decir, volverlos a crear; revivirlos, volverlos a vivir y redefinirme expresando 

el nuevo significado aprendido (adherido a mi ser). En esta última exploración entra en 

juego el objeto, mi vida y el cuerpo, resultando la danza el producto final al que desde el 

inicio esperaba llegar, donde focalizo al solo dancístico como “Danza reunión”, cuerpo y 

danza en fusión que liberan un nuevo lenguaje. 

Para el método dancístico BMC hay algo en la naturaleza que forma patrones. 

Nosotros, como parte de la naturaleza, también formamos patrones. La mente es como el 

viento y el cuerpo como la arena: si quiere saber cómo está soplando el viento, puedes 

mirar en la arena, estoy segura que a través de este trayecto he establecido nuevas 

relaciones con mis significados y he tenido la oportunidad de fortalecer y re articular mis 



percepciones acerca del arte, de la danza y de mi propia existencia, he tenido esa 

oportunidad de poner mi universo en movimiento. 

“Moverse implica comprender el mundo en acción. Comprender el mundo no es 

posible sin movimiento alguno” (Ofele, 2001, p. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 Desarrollo del Solo 

 
El juego, a través de las reglas, funda un orden. 

 Scheines  

Como el mundo se transforma incesantemente, para conocerlo es necesario que 

 el cuerpo tenga una capacidad de mutación coincidente: un cuerpo en movimiento permite entender un  

mundo en movimiento. Así la dinámica del cuerpo responde a la dinámica del mundo. 

Alejandra Ferreiro 

 

La planeación del solo, la preparación y acomodo de éste, se dio dentro de las dinámica de 

juego en la que me tenía permitida determinada libertad, pero también dentro de las reglas 

establecidas por la música; por ejemplo, referente a la cadencia que la misma poseía, con 

las limitantes del espacio, como a su vez las limitantes naturales que el sentido dado a los 

objetos me provocaban. Otro de los elementos que me permitieron jugar y darle orden a la 

obra fue el sistema del collage, pues en algunos momentos me permití soltar movimientos 

al azar para observar los resultados aleatorios de las frases. 

Es importante mencionar que la música es una composición original de mi amigo 

compositor y músico Emilio Bozzano, y los arreglos de Charly  Velazquez y una servidora, 

por lo que la elaboración de la misma también tuvo un método y procesos determinados 

que resultaron en el producto final que escucharán, y que en formato de CD también se 

adjuntará a la tesis. 

Dentro de la “danza- reunión” hay siete variaciones musicales que marcan la pauta a 

las escenas y los movimientos dancísticos. Podremos observar que los movimientos 

musicales, son ambientes diferentes que propician la llegada de determinado elemento y 

reflexiones que fueron parte de las conclusiones a las que llegue con el libro-objeto, 

creaciones y exploración corporal. 

 

 



Para comenzar la descripción de las escenas en la danza, en relación a mi libro 

objeto que a su vez representa mi cuerpo, presentaré un breve resumen del discurso de ésta 

que se basa en la importancia de la reunión de elementos de mis propias estructuras, por lo 

que el recorrido es a través del libro de mi vida, en el que intento reflexionar y tomar lo que 

me sirva para poder construir mi actual identidad; esto es, poder tener conocimientos y 

certezas de lo que actualmente creo me compone, y con lo que juego y combino para llegar 

a ser. 

La unidad es el tema central, y para lograrla la reunión (recopilar y volver a unir) 

consciente de mi ser que exige una necesaria reconciliación de mi dualidad: mi positivo-

negativo, mi blanco-negro, mi femenino y masculino, mi luz y sombra. La trama es un viaje 

a través del tiempo, del libro de la vida que contiene tanto momentos sublimes como sus 

interesantes complicaciones, que permiten la reflexión y me acercan un poco más al 

conocimiento de mi propia existencia. Entiendo que esta reunión depende de un constante 

ejercicio con disciplina, puesto que el autoconocimiento encierra un universo de misterios. 

Afortunadamente comprender estos misterios permite una expansión y posibilita entender 

el misterio de lo otro y de los otros a partir del estudio del individual microcosmos.  

Al final me puedo observar y le doy la mano a ese ángulo. Me reúno con ese otro 

lado de mí con el que había estado peleada, y por medio de la interacción me integro para 

redefinirme. 

Para situarme en la primera escena, la idea inicial se rige por movimientos con 

sentido de ritual y el espacio de juego sagrado (elemento: templo), en el que me preparo 

para un re-nacimiento, el despertar de mi consciencia espiritual que deseo convocar para 

compartirla. El diálogo se compone de reflexiones existenciales, preguntas y respuestas que 

tienen más de un significado. A su vez busco tener en esta etapa un enfoque activo que me 

permita crear conciencia de los elementos internos y externos para comenzar a reunir e 

interactuar. La iluminación es un cenital circular que delimita el espacio. Se sitúa en medio 

del escenario, al fondo de éste pero justo en frente de la estructura escenográfica más 

grande en la que posteriormente participo. La música en este inicio es la de una jarana y 

algunos elementos electrónicos que sugieren profundidad e introspección, reforzando la 

escena misma y el discurso dancístico.  



Aparece entonces el segundo cambio coreográfico, un pequeño desplazamiento al 

lado frente izquierdo del escenario. Los movimientos temerosos tratan de proyectar la 

confusión, sentimientos incómodos que en determinada etapa de nuestra vida 

experimentamos, por habitar este mundo al que aún desconocemos y no nos atrevemos a 

confrontar. Momentos también donde nos desconocemos, cuestionando el sentido de 

nuestra “¿insignificante?” existencia. El diálogo se compone de estos simbolismos, que a su 

vez son ideas vivencias, muchas de ellas recopiladas de Los elementales de la naturaleza. 

En la iluminación se proyectan dos especiales circulares color azul que se inclinan al lado 

izquierdo del escenario, ambientes lilas y algunas piernas iluminadas. La música en este 

momento continúa con un motivo repetitivo que permite la indagación de la exploración 

corporal.  

En la tercera escena el cambio es muy notorio, ya que comienzo a interactuar con la 

estructura escenográfica que figura como una especie de “túnel del tiempo” y que está 

situada al fondo del escenario. Inicio la interacción al accesar en dicha estructura, de 

derecha a izquierda; representando con esto un viaje en el tiempo, una mirada al interior de 

mí ser y recorrido por mi vida. Las reflexiones y el diálogo tratan de la vida cotidiana, de la 

momentánea estancia en este mundo, de lo perecedero y la importancia de vivir el momento 

presente. En esta fase los ambiente musicales se enfocan en resaltar el paso de la vida, por 

lo que se puede distinguir en ella, sonidos de voces, aplausos y algunos ruidos de la ciudad. 

La iluminación se baña en ambientes azules y morados, y por momentos aparecen flashes 

repentinos que a mi parecer ayudan al espectador a entender la idea del tiempo que brinca 

de un lado a otro, como en los sueños, en un recorrido dentro del libro de la vida. 

En la cuarta escena, la música y un sutil caminado desde el fondo del escenario 

hasta su frente, acompañados por un único frontal como iluminación, simbolizan ese primer 

paso trascendental en el que reflexiono y acepto que yo no me encuentro en los objetos que 

construí, ni en las personas, sucesos, miedos, aciertos o desaciertos del pasado, que si bien 

son parte de mi no soy ellos (reflexiones finales dentro del proceso de mi libro-objeto), así 

que decido soltar apegos, con sus dudas y miedos en un principio, pero convencida de saber 

que me encuentro y que estoy dispuesta a indagar para saberme y conocerme. 



Una vez frente al escenario, juego y muevo los símbolos de “autobiografía 

abstracta”. En este momento comienzo a hallar certezas acerca de mí, me percibo, me 

investigo, me muevo y me comparto. La música en esta etapa es alegre e incrementa su 

estado hasta un éxtasis o frenesí emotivo de la misma. La iluminación es en tonos azules 

rosados y blancos, y todas las calles se encuentran encendidas. Casi al final de ésta sucede 

que en el juego de reconocerme paso por segunda vez dentro del “túnel del tiempo” o “libro 

de mi vida” pero ahora sin miedos, es más, se vuelve algo normal pero consiente, gozoso y 

libre. 

La siguiente variación melódica tiene un cambio que se torna un tanto esperanzador, 

las imágenes y experiencias de la creación de la maqueta, cuento y foto de “Creando mi 

mundo” aparecen en mi mente y en la idea de mis movimientos, retomo como primer plano 

la imagen y las sensaciones del personaje “Pez” que en realidad, de forma simbólica, 

representa a mi padre y madre espiritual. Este es un discurso de amor, confianza y fe que en 

el escenario se visualiza en la interacción con la estructura escenográfica colgante, que 

toma vida gracias a un ventilador oculto que la mueve. También, con la interacción de 

plumas de ave blancas alrededor del escenario, intento proyectar algunas otras ideas que 

tiene que ver con mi yo natural, mi yo niño y mi yo espiritual. De  la misma manera 

ejercitando BMC, intento bailar desde un enfoque corporal interno que transfiero a 

determinados órganos o partes de mi cuerpo como el corazón, cerebro y ombligo, para 

darles una cualidad que considero más intima y profunda.   

Repentinamente, el carácter de la música cambia, transformando el panorama, el 

discurso y la iluminación a otro extremo, uno vertiginoso lleno de complicaciones y trabas, 

retos al igual que la vida, sólo que esta cara de la moneda es la que más nos cuesta aceptar 

y asumir por el esfuerzo que implica superarse. En la escenografía me fue interesante jugar 

con la transformación de la misma estructura colgante: con esa suave sábana que cae como 

ligera brisa en la escena de la esperanzadora vida, y por el otro lado con ese manto pesado 

que cae como un fuerte aguacero con relámpagos y centellas que nublan el paisaje tornando 

el paso un tanto complejo y peligroso. Esta parte de la trama me evocó mucho al objeto y 

las reflexiones experimentadas en “déjà vu” y su fenómeno de resonancia, ya que los carros 

voladores tuvieron el efecto en mí, de transportarme a situaciones de retos.  



Suceden también otros movimientos abstractos con doble o triple sentido, que 

comienzan a exponer el elemento simbólico del círculo, como transición a la siguiente 

escena: gestos como movimientos en espirales y algunos otros menos definidos. 

La última parte del solo dancístico y discurso del mismo, llega cuando ya exhausta 

de luchar por salir de ese terreno escabroso, de esa trampa del destino, caigo al suelo 

derrotada y cansada, pero justo ahí es cuando me doy cuenta de que la trampa es de papel y 

puedo romperla, moverla o apartarla fácilmente de mi camino pues no es lo que parece. La 

música regresa como al inicio, mística… profunda, y se escucha una sonaja que simula la 

aparición de un ser. En la iluminación, una diagonal al fondo derecho del escenario es ese 

ser al que volteo a ver. Miro y reflexiono contemplativa: Ese ser soy yo, al que tanto estuve 

buscando y resulta que nunca se fue de mi lado como yo creía, ni estaba escondido en 

alguno de los objetos que construí o en las cosas de las que me apropié. Siempre estuvo 

aquí conmigo, en mí, sólo que es ese ángulo es al que siempre rechazo y por ende al que 

necesitaba aceptar, darle la mano, re- conciliarme y unirme de nuevo a él. 

En este final visualizo la imagen y las experiencias cuando Pez me deja en el templo 

frente a la vela gigante, y así concluyo: 

Diálogo Pez: -Te dejo aquí mi niña, en este lugar donde puedes ver tu luz, pero no 

olvides que aún sin ojos esa luz vive dentro de ti, esa luz eres tú- 

FIN 

 


