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En este proyecto de tesis se realizó una producción de danza con la colaboración de un 

comunicólogo visual. Surgió a partir de un proceso introspectivo originado de la 

experiencia personal. Este proceso se basó en la improvisación y buscó la autorreflexión 

y el autoconocimiento. Se trabajó de forma individual, y de forma grupal con cinco 

bailarinas. 

   El proceso al que me refiero líneas arriba se derivó en una serie de sesiones que 

tuvieron como idea central la investigación práctica alrededor de lo que yo llamé 

abandono del ser, el olvido de sí mismo. Esto es cuando la relación activa de uno mismo 

con el entorno no se lleva a cabo a partir de la profunda conexión, igualmente activa, 

consigo mismo, es decir, con nuestro interior. ¿A qué me refiero con conexión interior? 

A una relación completa con el propio ser, donde mente – cuerpo – espíritu se mueven 

como una totalidad. Una comunicación clara y abierta que impida la fracción de este 

ser. En pocas palabras, sentirse a sí mismo. 

   Esta idea nació a raíz del tiempo obligado de reflexión al que me llevó una operación 

de las tibias, debido a una lesión, en el 2006. Dedicada a observar al mundo pude 

apreciar un exterior formado por individuos movidos a partir de la sistematización, 

funcionalidad y auto beneficio. Una experiencia para nada agradable o satisfactoria, y 

mucho menos, causa de orgullo. 

   Al completar mi recuperación y volver a la danza, con estas ideas en la cabeza, inicié 

la investigación práctica de este proyecto. Una de las experiencias más difíciles, pero 

con consecuencias más positivas y extensas, estaba a punto de llevarse a cabo. Una 

improvisación de exploración de movimiento me llevó en frente del espejo. 

   Un espejo puede ser uno de los objetos más rutinarios, un adorno de muchas formas y 

diseños posibles. Para mí ese objeto tan común y habitual, así como la acción de 



observación a la que conlleva, se recontextualizaron al reto más grande que he 

superado. ¿Por qué? Simplemente descubrí que no era capaz de soportarle la mirada a 

ese reflejo. Era perfectamente posible observar el resto de mi cuerpo, pero si la 

trayectoria de mi inspección se topaba con estos ojos, la evasión era inevitable. 

   Lo más doloroso fue ver el resentimiento que esta mujer, este reflejo, me guardaba. 

No podía menos que pedirle perdón por todas esas veces que, era evidente, la había 

lastimado. Este perdón no fue fácil de otorgar, pero finalmente, y no sin antes lanzar 

una advertencia para que no volviera a ocurrir, el reflejo me lo concedió. 

   A partir de este momento me hice conciente de que una conexión con el entorno, 

vinculada al interior, no sería posible si esa conexión interior no era profunda, si tenía 

fisuras, si tenía rupturas. Rupturas como las que yo había demostrado haber tenido, y 

que habían detonado el enfrentamiento que recién expliqué. Bloqueos mentales, 

emocionales, y físicos que la vida va acumulando en nosotros.  

   Mi objetivo en esta tesis fue dirigir y vivir un proceso de autoconciencia. Se analizaría  

la interioridad y la relación de ésta con el entorno. Asimismo las maneras en que, 

negativa o positivamente, se afectan uno al otro. 

   La mejor herramienta que podría encontrar para este estudio, tomando en cuenta la 

naturaleza del mismo, fue la improvisación. Ésta fue la base metodológica de este 

proceso. 

 
 


