
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
CONCLUSIÓN 

 



 

“Búsqueda...”  más que una obligación, se transformó en una necesidad por iniciar una 

búsqueda a mi interior.   Fue una necesidad que nació de manera inconsciente a través del 

movimiento.  Cada instante de creación de movimiento realizado durante la primera etapa 

salió de un sentimiento inexplicable.  Y fue conforme el desarrollo de todo este proceso que 

pude darme cuenta de todos los nudos emocionales que había por desatar, nudos que en 

cierta forma representaban la falta de aceptación a algunas situaciones un tanto negativas 

que no habían podido ser aceptadas y desechadas.   

 

Cuando finalmente pude ver que este proyecto era un proceso de búsqueda interna, 

opté por neutralizar mi interior y pensamiento, con esto me refiero a tocar una etapa de 

aislamiento en mi vida.  Realmente creo que cuando uno se encuentra en una búsqueda, 

debe limpiar su mente; esto lo relaciono con la acción de limpiar una mesa y poner en 

orden todo lo que va en ella.  Esta etapa no fue fácil porque tuve que darme cuenta y 

aceptar cosas que fueron demasiado negativas en mi pasado y aceptar que la mayoría de 

estas situaciones fueron originadas por mí.  Pero  lo más difícil de éste proceso personal, 

fue el deshacerme de todas esas capas de acero que estaban cubriéndome y que no me 

permitían sentir lo que realmente necesitaba sentir. 

 

En cuanto al proceso de montaje que se llevó a cabo con las cuatro bailarinas, fue 

una experiencia con cierto grado de complicación tanto en el sentido de transmisión de 

movimiento como a nivel emocional. Esto se debió a que me tomó un tiempo el poder  

encontrar lo que realmente intentaba expresar en  esta obra y una vez encontrada la razón 

detrás de todo este proceso surgió cierta complejidad al querer expresar de manera correcta 



y necesaria los sentimientos encontrados para que las bailarinas pudieran sintonizarse 

dentro del mismo canal en el cual yo me encontraba.   

 

Siento que fue durante la última etapa del proceso coreográfico en el que se logró 

cuajar los diferentes sentimientos y emociones localizadas, los cuales fungieron como la 

base y razón de todo este proyecto de creación coreográfica. 

 

Debo admitir que a lo largo de todo este proceso hubo demasiada confusión, sobre 

todo al principio de la segunda etapa.  Y siento que esto se debió al ajuste emocional por el 

cual estaba pasando.  En cierta forma esto estaba afectando al estado de las bailarinas, en el 

sentido de disponibilidad y actitud.   Digo esto, no como un reproche hacia ellas sino como 

una observación de la que me pude percatar, la cual sirvió para poder mejorar la dinámica 

del proceso.  De cierta manera, estas actitudes pudieron haber sido un reflejo de lo que yo 

estaba sintiendo durante esos momentos de la segunda etapa.  También creo que un 

proyecto que consta con una duración algo extensa, puede llegar a ser tediosa, lo cual es 

natural porque como personas y artistas siempre se busca algo nuevo.  Y creo que por la 

misma razón que este proyecto fue un proceso demasiado personal fue un tanto difícil para 

las otras personas que me ofrecieron su ayuda el poder llevar el mismo ritmo que yo llevé 

durante ese tiempo de búsqueda.  

 

Pero algo que puede ver durante los últimos ensayos de la obra –lo cual me causó 

satisfacción- fue que finalmente las bailarinas pudieron expresarme que la obra estaba 

tocando algunos puntos emocionales por los que ellas estaban pasando.  Y una vez más 



pude ver que siempre va a existir una relación entre los seres humanos por muy pequeña y 

simple que esta sea. 

 

Algo que fue de gran ayuda fue la comunicación que se pudo obtener entre las 

bailarinas y yo como coreógrafa a lo largo de todo el montaje, pues esto me sirvió como 

una guía para realizar cambios coreográficos cuando esto fuera necesario.  Ya que en 

algunos momentos de la coreografía no se sentía fluidez en los movimientos.   

 

Todo el proceso de este montaje fue una experiencia muy buena porque aprendí a 

comunicarme con personas de distinto carácter, pero sobre todo el intentar transmitir mis 

sentimientos y manera de pensar.  También fue muy interesante el poder montar 

movimiento diferente a cuatro bailarinas, lo cual no fue fácil pero fue una experiencia que 

me fue ayudando a comunicarme lo mejor posible a nivel movimiento con las bailarinas y 

adquirir práctica para ver que movimientos pueden ser ejecutados por los diferentes niveles 

técnicos de las ejecutantes y crear una media entre estos distintos niveles. 

 

Fue de esta manera como todo el proceso transcurrió, no fue fácil pero creo que fue 

una experiencia poder expresar en movimiento las diferentes emociones originadas por 

algunas situaciones experimentadas dentro de mi vida.  Siento que es muy bueno poder ser 

sincero como artistas al plasmar todos esos sentimientos que se pretenden transmitir, ya que 

esto permite sensibilizar un poco más el canal de comunicación entre la obra y el 

espectador. 

 



Una de los resultados más importantes que pude obtener de todo este proceso, fue el 

aprender a aceptar cualquier tipo de situación por muy buena o mala que sea.  Pero sobre 

todo, tener siempre presente que somos humanos vulnerables a cualquier tipo de 

situaciones que en su mayoría no podemos controlar y la opción que nos queda es aceptar 

con ecuanimidad cada situación.   

 

Lo mejor de todo este proceso, fue que al final porque pude encontrar una respuesta 

a esa búsqueda inconsciente, una búsqueda que se convirtió en un instante blanco e infinito.  

Un instante que me dio angustia llena de tranquilidad, tranquilidad regalada después de 

toda esa travesía difícil de cruzar.   

 

“Hasta hoy estoy tranquila, he limpiado la mesa y sé que va en cada lugar.  Mañana no sé que va a 

pasar, pero solo sé que pronto iniciaré otra viaje más....desconozco si este será más fácil o difícil, lo 

único que sé es que estaré sumergida dentro de ese instante blanco e infinito aparentemente 

imposible de abarcar…” 

COC  

 


